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Información de la actividad

• Actividad moderada

• Actividad integrada en packs

• Edad mínima: 6 años

Precios

Actividad integrada por:

Circuitos de altura

Tirolinas

Rocódromo

CONSULTAR

CONSULTAR

¿Estás dispuesto a vivir la experiencia de lanzarte en una enorme tirolina mientras sientes como la velocidad te 
invade de repente? En Galipark es posible.

Disfruta con tus amigos de esta apasionante actividad y atrévete a desa�ar las alturas en un viaje alucinante. 
¡No querrás que acabe nunca! Pero no te preocupes, monta las veces que quieras: cada vez será más divertida 
que la anterior.

 En sus 850 metros de recorrido, la potencia, la rapidez y la aceleración serán las protagonistas. Desde unos 11 
metros de altura te deslizarás, impulsado por la gravedad, colgado de un cable desde la parte superior hasta el 
fondo.

Si te atraen las emociones fuertes en las tirolinas de Galipark vas a poder satisfacer tus ganas de adrenalina. La 
altura y la velocidad son, sin duda, dos de sus características más conocidas, pero hasta que no las pruebes tú 
mismo, no sabrás el resto.

Antes de subirte, escucharás los gritos de emoción de quienes ya han subido. Tal vez dudes, pero no podrás 
resistirte a probarlas. Las tirolinas más largas del parque pondrán tu corazón a mil. Pon a prueba tu valentía y 
pasa de 0 a 100 en apenas unos segundos. 

La aventura y la diversión están aseguradas. Creerás haber perdido el contacto con la tierra y vas a querer 
repetir nada más bajar. 

¿Te apetece descubrir la increíble sensación de volar?

1. SERVICIOS

• Monitor guía especializado

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

2. EQUIPAMIENTO

• Arnés

•  Doble polea de seguridad y dispositivo de freno

•  Mosquetón de línea de vida continua

•  Cinta exprés

•  Casco

•  Cuerda

3. DURACIÓN Y HORARIOS

•  DURACIÓN: El tiempo apróximado de la actividad es de 2 horas.

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

4. REQUISITOS

•  Edad mínima 6 años

•  Las solicitudes de resevas podrán realizarse hasta 48 horas antes de la visita, estando sujetas a disponibilidad de plazas.

•  Con al menos 2 días de antelación, se deberá abonar el 40% del total de la reserva. El pago podrá ser realizado por el
cliente mediante transferencia bancaria.

•  El 60% restante se realizará el mismo día de la visita al parque.

•  Formas de pago: efectivo y tarjeta.

5. 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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