ACTIVIDADES A DOMICILIO

Meridiano
Raid

Para actividades entre el 15 de octubre y el 15 de abril, 15% de descuento*

CENTRO MULTIAVENTURA

Podemos trasladar gran parte de nuestras actividades a cualquier espacio para la organización de celebraciones,
eventos privados de empresas, fiestas de colegios, bodas, comuniones, cumpleaños, fiestas patronales...
TAMBIÉN ORGANIZAMOS ACTIVIDADES DE TEAMBUILDING, CONSÚLTANOS.

ROCODROMO 6-8 metros / TIROLINA

No incluye: transporte, 21% de IVA.

Con monitores especializados y 2 vías de escalada. Podemos montar 6 metros de escalada u 8.
Además se puede añadir una tirolina desde la parte alta del rocódromo.
Escalada (1º día)

650 €

Tirolina

650 €

Escalada (días sucesivos)

450 €

Escalada + tirolina (1º día)

900 €

6 metros: entre 400 € y 500 €
8 metros: entre 600 € y 700 €
Sólo tirolina: 100€ menos

Escalada + tirolina (días sucesivos) 600 €

Precios por día (máximo 6h).
No incluye: transporte, 21% de IVA.

Alquiler de PADDLE SURF o KING SUP

Tabla SUP individual

30 €/tabla

King SUP

Tabla SUP doble

60 €/tabla

Queen SUP 250 €/tabla

Alquiler de PIRAGUAS

* Transporte, montaje y desmontaje
(Comunidad de Madrid)

250 €/tabla

Piraguas rígidas de 1, 2 o 3 plazas, autovaciables.

Alquiler 4 horas 19 €/plaza

Monitor deportivo

100 €

No incluye: transporte, 21% de IVA.

Alquiler 5-8 horas 21 €/plaza

Monitor deportivo

100 €

INCLUYE: Seguro de responsabilidad civil.
NO INCLUYE: Permisos y/o tasas para montar la actividad en el lugar deseado. Transporte. Seguro de accidentes de los participantes. 21%IVA.
* El descuento del 15% se aplica sobre el precio del alquiler o de la actividad, NO aplicable al coste del monitor o al transporte.
Entre el 15 de junio y el 15 de septiembre si la actividad se realiza en fin de semana el precio se incrementará un 25%.
Precios válidos hasta 31/08/2019

91 733 79 06

635 44 50 33

Oficina central: C/Toril 1, 28742 Lozoya

info@meridianoraid.com
www.meridianoraid.com
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HINCHABLES

No incluye: transporte, 21% de IVA.

DISPONEMOS DE 3 HINCHABLES: castillo, futbolín humano y billar.
Tienen las siguientes medidas:
- Castillo: 6x4 metros
- Futbolín: 8x4 metros
- Billar: 6x3 metros
Además hace falta 1m extra de espacio en el lado largo para el motor.

4 horas 5-8 horas
1 hinchable (con 1 monitor)

250 €

300 €

2 hinchables (con 1 monitor)

440 €

530 €

3 hinchables (con 2 monitores) 690 €

790 €

100 €

120 €

Monitores extra

TIRO CON ARCO

No incluye: transporte, 21% de IVA.

Incluimos 1 monitor, 2 dianas y 2 arcos. Disponemos de más dianas, y arcos para niños, no dudes en consultarnos.
Actividad 4 horas

250 €

Actividad 8 horas

400 €

BICICLETAS de MONTAÑA

Monitor deportivo

100 €

No incluye: transporte, 21% de IVA.

Con 1 monitor que os acompañará en toda la ruta por si surgiera cualquier problema.
Actividad 4 horas

350 €/8 bicis 580 €/15 bicis

Monitor deportivo

100 €

INCLUYE: Seguro de responsabilidad civil.
NO INCLUYE: Permisos y/o tasas para montar la actividad en el lugar deseado. Transporte. Seguro de accidentes de los participantes. 21%IVA.
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