PARQUE “LA SELVA DE L’AVENTURA”
Entre el cielo y la tierra
El parque está ubicado en un bosque de abetos douglas gigantes de las Guilleries, delante del
parque natural del Montseny. Con más de 60 actividades, donde hay escaleras de cuerda para
subir a plataformas de hasta a 15 metros de altura, puentes y pasos aerios para cruzar de una
plataforma a la otra, grandes lianas y tirolinas.
Durada de los recorridos:

Circuito de descubrimiento (Los Andes): 1h30
Circuito grande (El Himalaya): 2h30
Los 2 circuitos: 3h30

Período:

De marzo a noviembre todos los días

Proveímos:

El material técnico (arnés, cintas, mosquetones y polea)

Que llevar:

Roba confortable y adaptada a las condiciones climáticas del
momento, zapatos deportivos o de trekking (cerradas)

¿Cómo funciona? :

Equipados por nosotros mismos con el material de seguridad
y después de una explicación sobre las normas de
seguridad, los participantes evolucionan de árbol a árbol con
diferentes puentes y tirolinas

LAS DIFERENTES FORMULAS:
Precios para 2015, hasta a 18
años
IVA 21% incluido

Circuito de los Andes
Circuito del Himalaya
Los dos Circuitos

Por persona
Con
Profes. (*)

Con guía
del parque

14 €
22 €

15 €
18 €
28 €

(*) Deben de realiza la actividad acompañados de un profesor.
Normas :
1 profesor por 8 niños de 9 a 12 años
1 profesor por 10 niños de 13 a 17 años

Entrada libre para los acompañantes del grupo.

Más de 20 personas
Con
Profes. (*)

Con guía
del parque

12 €
20 €

13 €
16 €
26 €

Más de 50 personas
Con
Profes. (*)

Con guía
del parque

12 €
19 €

12 €
15 €
24 €

Para el circuito de los Andes deben hacer mínimo 110cm de altura.
Para el circuito del Himalayas deben hacer mínimo 110cm de altura.

Podéis aprovechar las particularidades del bosque de montaña para
sensibilizar a los jóvenes en el medio ambiente.
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