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Precios válidos hasta 31/08/2021

WINTER CHALLENGE

Se dividirán en equipos pares de unas 9 personas. 

Al ser una actividad con mezcla de diferentes pruebas en las que se trabajan 

diferentes aspectos de grupo, el equipo que mejor sepa trabajar la colaboración 

intra-equipo, así como la comunicación, animación, deportividad y coordinación 

conseguirá ganar la jornada.

Se trata de una actividad lúdico-deportiva en 
la que los equipos deben ir superando una 
serie de pruebas deportivas o de ingenio en 
las que obtendrán diferentes puntuaciones.
El equipo que mejor puntuación final obtenga
ganará el WINTER CHALLENGE.  

INCLUYE: Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. NO INCLUYE: 21% IVA.

Precio POR PERSONA desde 9 PERSONAS

Duración aproximada 3 horas 40 €

Servicio extra: que toda la actividad se desarrolle en inglés +20%
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El cliente podrá darnos algún premio especial que quiera entregar al equipo 

ganador.

No se necesita ningún tipo de habilidad física específica, siendo perfecto para 

gente que presenta un estado de salud bueno (imprescindible para cualquier 

actividad) pero que no por ello está en plena forma. Esto ayudará a que el 

compañerismo y la ayuda de equipo sean más importantes aún, pudiendo de 

esta manera formar equipos de gente de muy diferentes edades.

Dentro del gran abanico de posibilidades están:

Vertido de ácido, bidón tablero, nudo inhumano, pies de soldado, gran isla 

segura, circuito de confianza, relevos en bicicleta de montaña, tela de araña, 

pies de soldado, escalada, construcción de iglús... ¡Y muchas más!

En función del tiempo y las actividades, se pueden hacer entre 5 y 7 de ellas 

aproximadamente. 

Este es un ejemplo de las actividades que se realizarían, pudiendo 

cambiárlas y personalizarlas en función de las preferencias u objetivos de la 

empresa.

Ÿ Tiro con arco.

Ÿ Campo de minas.

Ÿ Vertido de ácido.

Ÿ Tirolina.

Ÿ Ingenieros de la nasa.

Ÿ Karts de pedales.



INCLUYE: Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. NO INCLUYE: 21% IVA.
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Precios válidos hasta 31/08/2021
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NÁUFRAGOS

Se dividirán en equipos pares de unas 9 personas. 

Todos los que hayan superado las pruebas, de mejor o peor manera, tendrán 

“dinero” suficiente para conseguir el material necesario para construir la balsa. 

La diferencia es que el equipo que haya ido justito podrá obtener el material justo y 

tendrá que ingeniárselas con la balsa, y los que hayan superado las pruebas muy 

bien obtendrán más dinero con el que obtener material de más que les facilite la 

construcción.

Se trata de una actividad lúdico-deportiva en la que los equipos 
deben ir superando una serie de pruebas para obtener dinero (ficticio) 

con el que comprar el material necesario para superar la última 
prueba, construcción de balsas. 

Esta actividad trata de fomentar las relaciones personales entre los participantes, 

el compañerismo, las capacidades de organización, trabajo en equipo, delegación y 

liderazgo, todo ello bajo un marco principal, la diversión del cliente.

El cliente podrá darnos algún premio especial que quiera entregar al equipo 

ganador para integrarlo como tesoro en la actividad.

No se necesita ningún tipo de habilidad física específica, siendo perfecto para 

gente que presenta un estado de salud bueno (imprescindible para cualquier 

actividad) pero que no por ello está en plena forma. Esto ayudará a que el 

compañerismo y la ayuda de equipo sean más importantes aún, pudiendo de esta 

manera formar equipos de gente de muy diferentes edades.

. Dentro del gran abanico de posibilidades para las pruebas previas están:

Piraguas, paddle surf, King SUP, parque de cuerdas, tiro con arco, ski-tándem, 

vertido de ácido, ingenieros de la nasa, bidón tablero, campo de minas, nudo 

inhumano, karts de pedales, pies de soldado, gran isla segura, tirolina... ¡Y 

muchas más!

En función del tiempo y las actividades, se pueden hacer entre 5 y 7 de ellas 

aproximadamente. 

Precio POR PERSONA desde 9 PERSONAS

Duración aproximada 3 horas 40 €

Servicio extra: que toda la actividad se desarrolle en inglés +20%



INCLUYE: Seguro de responsabilidad civil y de accidentes. NO INCLUYE: 21% IVA.
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Precios válidos hasta 31/08/2021

LA GRAN BÚSQUEDA

Se dividirán en equipos pares de 9 personas cuyos miembros deberán 

colaborar para encontrar varios puntos de control señalados en un mapa, y 

superar pruebas para conseguir pistas y encontrar el tesoro. 

Se trata de una actividad lúdico-deportiva en la que los equipos deben 
competir entre ellos para ser los primeros en encontrar un tesoro 
escondido. 

Para ambientar la actividad con el concepto global de “La Gran 
Búsqueda”, los monitores irán disfrazados de piratas... 

Esta actividad trata de fomentar las relaciones personales entre los participantes, 

el compañerismo, las capacidades de organización, trabajo en equipo, delegación y 

liderazgo, todo ello bajo un marco principal, la diversión del cliente.

Se incluye un avituallamiento ligero en mitad del recorrido, compuesto por 

bebida isotónica y barrita de cereales o geles energéticos o similar.

El cliente podrá darnos algún premio especial que quiera entregar

al equipo ganador para integrarlo como tesoro en la actividad.

No se necesita ningún tipo de habilidad física específica, siendo perfecto para 

gente que presenta un estado de salud bueno (imprescindible para cualquier 

actividad) pero que no por ello está en plena forma. Esto ayudará a que el 

compañerismo y la ayuda de equipo sean más importantes aún, pudiendo de esta 

manera formar equipos de gente de muy diferentes edades.

Como la actividad puede realizarse en verano o invierno, las pruebas incluidas 

pueden variar. Dentro del gran abanico de posibilidades están:

Piraguas, paddle surf, King SUP, construcción de balsas, parque de cuerdas, tiro 

con arco, ski-tándem, vertido de ácido, ingenieros de la nasa, bidón tablero, 

campo de minas, nudo inhumano, karts de pedales, pies de soldado, gran isla 

segura, tirolina, construcción de iglús... ¡Y muchas más!

En función del tiempo y las actividades, se pueden hacer entre 5 y 7 de ellas 

aproximadamente. 

Precio POR PERSONA desde 9 PERSONAS

Duración aproximada 3 horas 45 €

Servicio extra: que toda la actividad se desarrolle en inglés +20%
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Precios válidos hasta 31/08/2021

Los alquileres INCLUYEN: Seguro de responsabilidad civil. NO incluye: 21%IVA, seguro de accidentes. Permisos y/o tasas para montar la actividad en el 
lugar deseado. Transporte.  
En caso de querer que Meridianoraid dirija toda la actividad, el número de monitores necesarios podría aumentar. Pregúntanos.

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

TAMBIÉN ORGANIZAMOS ACTIVIDADES DE TEAMBUILDING, CONSÚLTANOS.  

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...

* 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%.

ACTIVIDADES A DOMICILIOACTIVIDADES A DOMICILIOACTIVIDADES A DOMICILIO

ALQUILER PADDLE SURF

Tabla individual 50 €/tabla

Tabla doble 100 €/tabla

King o Queen SUP 250 €/tabla

Monitor deportivo 100 €

No incluye: Transporte, 21% de IVA.
Precios por día, máximo 6 horas. Obligatorio contratar mínimo 1 monitor para llevar el material.

ALQUILER PIRAGUAS 

Piragua, precio por plaza 30 €/plaza

Monitor deportivo 100 €

Rígidas y autovaciables, de 1, 2 ó 3 plazas. 

No incluye: Transporte, 21% de IVA.
Precios por día, máximo 6 horas. Obligatorio contratar mínimo 1 monitor para llevar el material.

Escalada (1º día) 650 €

Escalada (días sucesivos) 450 €

Tirolina 650 €

Escalada + tirolina (1º día) 900 €

Escalada + tirolina (días sucesivos) 600 €

* Transporte, montaje y desmontaje
(Comunidad de Madrid)

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

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.

ROCODROMO 6-8 metros / TIROLINA

No incluye: 21% de IVA.

ALQUILER BICICLETAS DE MONTAÑA

Bicicleta 35 €/bici

Monitor deportivo 100 €

No incluye: Transporte, 21% de IVA.
Precios por día, máximo 6 horas. Obligatorio contratar mínimo 1 monitor para llevar el material.
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Oficina: C/Toril 1, 28742 Lozoya
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Precios válidos hasta 31/08/2021

INCLUYEN: Seguro de responsabilidad civil. 
NO incluye: 21%IVA, seguro de accidentes. Permisos y/o tasas para montar la actividad en el lugar deseado. Transporte.

TAMBIÉN ORGANIZAMOS ACTIVIDADES DE TEAMBUILDING, CONSÚLTANOS.  

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...

* 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%.

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

ACTIVIDADES A DOMICILIO

HINCHABLES

4 horas 8 horas

1 hinchable (con 1 monitor) 250 € 300 €

2 hinchables (con 2 monitores) 440 € 530 €

3 hinchables (con 2 monitores) 690 € 790 €

Monitores extra 100 € 120 €

No incluye: Transporte, 21% de IVA.

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

TIRO CON ARCO

Actividad 4 horas 250 €

Actividad 8 horas 400 €

Monitor deportivo 100 €

No incluye: Transporte, 21% de IVA.
Precios por día, máximo 6 horas. Obligatorio contratar mínimo 1 monitor para llevar el material.

Incluimos 1 monitor, 2 dianas y 2 arcos.
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