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Información de la actividad

•  Actividad moderada

•  Integrado en las actividades del
circuito de altura

•  Edad mínima: 6 años
 
Precios

menores de 14 años 

mayores de 14 años 

13 € IVA incluido

18 € IVA incluido

Desde

13 €

¿Te imaginas poder tocar las nubes subido al circuito de cuerdas más increíble? Si eres un intrépido explorador 
de las alturas, ávido de trazar tu propia experiencia de aventuras, Galipark te ofrece un lugar ideal para disfrutar 
de la naturaleza a varios metros sobre el suelo. 

Experimenta las sensaciones más alucinantes y descubre el bosque desde otro punto de vista. Siéntete como 
un auténtico aventurero saludando a tu familia y amigos desde las alturas y observando desde las blancas 
nubes de Galipark todo el esplendor del parque.

Sabemos que no te asustas a la primera de cambio, pero no bajes la guardia: el circuito de altura de Galipark 
está poblado de puentes colgantes, pasarelas y redes verticales que desa�arán el arrojo de los más valientes.

Más de 43 retos te están esperando repartidos en un circuito de aventura con 3 niveles de di�cultad diferentes, 
para realizar de forma autónoma bajo la supervisión de monitores especializados.

Sube a lo más alto, respirar hondo y divisa el horizonte. Vive emocionantes aventuras, imaginando historias y 
creando mágicos mundos, en una actividad que pondrá a prueba tu agilidad y equilibrio en el que el instinto 
de superación siempre sale fortalecido.

¿Te atreves?

1. CIRCUITOS

Disponemos de 3 circuitos multi-aventura de distinta di�cultad. Hay posibilidad de recorrer todos. No es 
necesario reservar previamente ningún circuito determinado; al llegar al parque, en función de tus preferencias 
o condición física, podrás ir a la que más te guste. 

    1. AMARILLO o INFANTIL * Di�cultad baja * A partir de 6 años * Medir mínimo 1´35 cm

    2. VERDE o MEDIO * Di�cultad media * A partir de 12 años * Medir mínimo 1’40 cm 
 
    3. AZUL o INTRÉPIDO * Di�cultad alta * A partir de 13 años * Medir mínimo 1´55 cm

2. SERVICIOS

•  Monitor guía especializado

• Las instalaciones de Galipark disponen de consignas, donde podrás dejar tus pertenencias, zona de aparcamiento, 
restaurante-bar, duchas y aseos.

•  Restaurante, recepción e información turística, zona de pic-nic, piscina.

3. EQUIPAMIENTO

•  Arnés

•  Doble polea de seguridad y dispositivo de freno

•  Mosquetón de línea de vida continua

•  Cinta exprés

•  Casco

•  Cuerda

4. DURACIÓN Y HORARIOS

•  DURACIÓN: El tiempo apróximado de la actividad es de 2 horas (circuito completo)

•  HORARIOS: De lunes a domingo, todos los días del año (reserva anticipada).

5. REQUISITOS

•  Edad mínima 6 años

6. CONSEJOS

•  Recomendamos traer calzado deportivo, ropa cómoda y hacer la reserva con tiempo para asegurar la disponibilidad.

981 811 708

981 811 708 Lugar Agronovo - Extramundi - Padrón info@galipark.com
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