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Precio POR PERSONA, desde 30 personas

 Piragua o 
 Gymkhana multiaventura de orientación.

25 €

 Piragua + gymkhana multiaventura

 Parque de cuerdas 
 + escalada en rocódromo 
 + tirolina + tiro con arco

 Piragua + paddle surf.

PACKS multiaventura

Precio POR PERSONA, desde 30 personas

 Piragua + tiro con arco  
 + gymkhana multiaventura 
 + ski-tándem + escalada en rocódromo

29 €
 Piragua + paddle surf 
 + parque de cuerdas + tirolina 
 + escalada en rocódromo

 Gymkhana multiaventura de orientación  
 + parque de cuerdas + tirolina 
 + tiro con arco + escalada en rocódromo

Día completo (6h)

Medio día (3h)

Incluye parada a comer en nuestro recinto 
con mesas y bancos

Si por mal tiempo no se pudiera hacer la actividad 
acuática, la cambiaremos por otra terrestre. 

Precios válidos hasta 30/06/2021

ESPECIAL MULTIAVENTURASESPECIAL MULTIAVENTURAS
OTOÑO Y PRIMAVERAOTOÑO Y PRIMAVERA

ESPECIAL MULTIAVENTURAS
OTOÑO Y PRIMAVERA

Si quieres otra combinación pregúntanos.
INCLUYE: 21%IVA. Monitores en privado en ratio 1:9. Seguro de responsabilidad 
civil y de accidentes (comunicando previamente los datos de los participantes).
Infórmate de requisitos físicos de los participantes. NO INCLUYE: comida o bebida.

* Actividades en fin de semana entre el 15 de junio y el 15 de septiembre tendrán un suplemento del 25%.
* Suplemento por actividad en inglés: 20%.                     

En nuestras instalaciones de LOZOYA, donde disponemos de vestuarios, merendero exterior e interior (para 
actividades de día completo), bar con bebidas y snacks. 

*SI QUIERES LA ACTIVIDAD EN INGLÉS
NO PROBLEM! 

1 MONITOR 1 MONITOR 
CADA 9 ALUMNOSCADA 9 ALUMNOS

1 MONITOR 
CADA 9 ALUMNOS
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Precio POR PERSONA, desde 30 personas

 Gymkhana multiaventura + tiro con arco 
 + ski-tándem + escalada en rocódromo interior

25 €

 Parque de cuerdas + escalada en rocódromo
 interior + tirolina + tiro con arco

 Raquetas de nieve

 Raquetas de nieve + gymkhana multiaventura

  2 opciones:
 - Raquetas de nieve + juegos de trineos y ski-tándem
 - Raquetas de nieve + construcción de iglú
 Y si sois más de 50 podéis hacer combinación de las  
 3 actividades 

PACKS multiaventura

Día completo (6h)

Medio día (3h)

Incluye parada para comer en nuestro recinto cerrado en Lozoya

Precio POR PERSONA, desde 30 personas

 Gymkhana multiaventura + tiro con arco
 + ski-tándem + Parque de cuerdas + tirolina 
 + escalada en rocódromo interior

29 €

 Raquetas de nieve + gymkhana multiaventura 
 + tiro con arco + ski-tándem

 Raquetas de nieve + parque de cuerdas 
 + tirolina + escalada en rocódromo interior 
 + tiro con arco + ski-tándem
 Raquetas de nieve + iglú o trineo/ski-tándem
 + parque de cuerdas + tirolina + escalada en
 rocódromo interior

Precios válidos hasta 30/06/2021

ESPECIALESPECIAL
MULTIAVENTURAS INVERNALESMULTIAVENTURAS INVERNALES

ESPECIAL
MULTIAVENTURAS INVERNALES

INCLUYE: 21%IVA. Monitores en privado en ratio 1:9. Seguro de responsabilidad civil y de
accidentes (comunicando previamente los datos de los participantes).
NO INCLUYE: Bus para la aventura mixta de Lozoya al Puerto de Navafría. Comida o bebida.
*Suplemento por actividad en inglés: 20%

Con tres opciones:
- En LOZOYA, donde disponemos de vestuarios, merendero exterior e interior y bar con bebidas y snacks. 
- Aventura 100% en la nieve, con dos opciones: Puerto de Cotos o Puerto de Navafría.
- Aventura mixta, con una parte de actividad en el Puerto de Navafría y otra en Lozoya (20' de un sitio a otro).

Y si por falta de nieve no se pudiera hacer la actividad de nieve tendrás opción
de sustituirla por senderismo o por otra de las combinaciones multiaventura.
Además, en caso de que llueva siempre tendremos la opción de hacer una 
gymkhana de interior.

1 MONITOR 1 MONITOR 
CADA 9 ALUMNOSCADA 9 ALUMNOS

1 MONITOR 
CADA 9 ALUMNOS
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