PARQUE DE AVENTURAS EN MARIN

(Pontevedra) Galicia

El Eco-parque multiaventura de Galicia tiene más de 70 juegos, algunos situados hasta 13 m. de altura y 12 tirolinas de hasta 120 m de
largo. Es un nuevo concepto de ocio, aventura y turismo activo en Galicia, aprovechando y respetando al máximo los recursos naturales.
Este tipo de parques tienen como objetivo agrupar en un entorno natural: aventura, educación, respeto por la naturaleza, conocimiento
del medio y el disfrute mediante la actividad física.
Está formado por 5 circuitos multi-aventura en los que tenemos que combinar equilibrio, ingenio, fuerza, destreza y autocontrol para
superar las diferentes pruebas que se nos presentan. Los distintos circuitos se clasifican por niveles de dificultad y de altura.
Recorren una finca de 2,5 hectáreas de bosque y muchos árboles, en la que los diferentes juegos del parque se integran camuflándose
perfectamente con el entorno (puentes de mono, puentes tibetanos, saltos de Tarzán, trapecios, pasarelas, redes verticales, paso de
gigante, tirolinas…) Diseñado para que todos podáis disfrutar de él, independientemente de la edad o de la preparación física.

1.- TRAMO Y ZONA

A

- ZONA
En el entorno de Marín (Pontevedra) Galicia
- DISTANCIAS (KM)
Marín 4 km - Bueu 11 km - Moaña 11 km - A Coruña 146 km – Santiago de Compostela 76 km - Pontevedra 12 km - Vigo 28 km - Lugo 189
km - Ourense 118 Km

2.- CIRCUITOS

S

Disponemos de 5 circuitos multi-aventura de distinta dificultad. Hay posibilidad de recorrer todos. No es necesario reservar previamente
ningún circuito determinado, al llegar al parque en función a vuestras preferencias o condición física podréis ir al que más os guste.
1.- INICIACION I e II (Ibérico y Pireno)
Dificultad baja (a partir de 4 años)
2.- INFANTIL HIMALAIO
Dificultad baja (a partir de 6 años)
3.- FAMILIAR ALPINO
Dificultad media-baja
“para los más intrépidos”
4.- AVENTURA ANDINO
Dificultad media
“para los más atrevidos”
5.- DEPORTIVO GALAICO
Dificultad alta
“para los que buscan el límite”

3.- SERVICIOS

S

- Aparcamiento, aseos, kiosco, cafetería, recepción e información turística, zona de pic-nic.

4.- EQUIPAMIENTO

O

- Arnés de seguridad y mosquetones automáticos

5.- DURACION Y HORARIOS

S

- DURACION:
Tiempo aprox. 3 H de disfrute de los circuitos después del curso de iniciación (necesario en todas las reservas)
- HORARIOS:
invierno: (11 sep – 24 jun) abre únicamente los fines de semana verano: (25 jun- 10 sep) abre todos los días
Apertura: 10:00 H
Cierre: nov - feb 18:00 H - mar 20:00 H - abril 21:00 H -may-ago 22:00 H - sept 21:00 H - oct 20:00 H
(*). Otros horarios consultar. Abrimos entre semana en invierno con un grupo mínimo de 10 personas (previa reserva).

1

6.- REQUISITOS

S

- Edad mínima 4 años (niños entre 4-5 años deberán venir acompañados al menos por 1 adulto y ese adulto deberá pagar la entrada)
- El parque tiene una capacidad para 100 personas. Si está al 100 % suele haber entre 6-7 monitores + 1 monitor-jefe.
Por cada 15-20 usuarios del parque suele haber 1 monitor.

7.- CONSEJOS

S

- Recomendamos llevar calzado deportivo, ropa cómoda y hacer la reserva anticipada para asegurar la plaza.

8.- TARIFAS

S

- INFANTIL (hasta 10 años):
- JUNIOR (entre 11- 14 años):
- ADULTOS (de 15 años en adelante):

14 €
18 €
22 €

DESCUENTO de 2 € p. persona en los siguientes casos:
a) CUMPLEAÑOS
- GRUPO MINIMO 8 niños
- APLICABLE: solo a niños de hasta 14 años.
(*) El cumpleaños deberá ser en los 15 días anteriores o posteriores al día de la actividad. Se exigirá DNI a la persona que cumpla los años
b) DESPEDIDAS DE SOLTEROS/AS
- GRUPO MINIMO 8 personas
Todos los participantes deberán venir disfrazad@s (pelucas o cualquier elemento que no se enganche en las tirolinas)
c) GRUPOS
- Se considera grupos más de 15 personas
* Las tarifas son por el uso de los circuitos multi-aventura. El acceso al parque es libre y gratuito.
* Los participantes estarán acompañados por un monitor que les explicará los conceptos básicos de escalada y seguridad.
Aprenderán a distinguir y utilizar los elementos del arnés y a moverse con total seguridad dentro de los distintos circuitos.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

OFERTA ESPECIAL CABAÑA MARIN + 2 AVENTURAS.
LA OFERTA INCLUYE
1 NOCHE DE ALOJAMIENTO EN BUNGALOW + 2 ACTIVIDADES A ESCOGER:
a) EN MARIN:
Parque de aventuras y/o rutas a caballo (1 H)
b) EN ATALAIA (30 km Marín): Ecoagroturismo y/o paintball familiar.
TARIFAS
55 € ADULTO
49 € NIÑO (hasta 10 años)
DISTRIBUCION BUNGALOW
8 camas en forma de literas + 1 sofá-cama + 1 baño + 1 salita (sin cocina). No tiene cocina ni barbacoa. Máximo plazas: 30 (3 cabañas).
Las cabañas tienen ropa de cama, toallas y gel.
REQUISITOS OFERTA
Formar un grupo mínimo de 4 personas (o asumir las 4 plazas)
Paintball: necesario formar un grupo mínimo de 8 pax y los niños tener al menos 8 años.
OPCION SOLO ALOJAMIENTO BUNGALOW “SIN OFERTA”
110 € BUNGALOW (régimen de SA). Tarifa hasta 6 personas cómo máximo.
10 €
PERSONA EXTRA (régimen SA). Este suplemento se cobraría a partir de 7 personas
4,50 € DESAYUNO CONTINENTAL (zumo melocotón o piña, tostadas o bollería, café, infusión o colacao)
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MERIENDA

S

Se puede llevar merienda o contratar
En el Parque hay 2 opciones de merienda:
OPCION 1
5,70 € por niño
- Snack a base de aperitivos varios (patatillas, conos, barritas de patata y nachos)
- Sándwiches (unos son de jamón york y queso y otros de nocilla)
- Bebida (refresco naranja, limón y cola y aguas)
- Tarta de cumpleaños (de chocolate) + velas
OPCION 2
6,50 € por niño
- Snack a base de aperitivos varios (patatillas, conos, barritas de patata y nachos)
- Pizza (la de jamón york y queso)
- Bebida (refresco naranja, limón y cola y aguas)
- Tarta de cumpleaños (de chocolate) + velas
OPCION 3
6,50 € por niño
- Hamburguesa con queso y patatas fritas
- Bebida (refresco naranja, limón y cola y aguas)
- Tarta de cumpleaños (de chocolate) + velas
OPCION 4
7,00 € por niño
- Sándwiches variados
- Brochetas de fruta con fuente de chocolate
- Bebida (refresco naranja, limón y cola y aguas)
- Tarta de cumpleaños (de chocolate) + velas
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