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Información de la actividad

•  Actividades para grupos
•  Acceso para personas con
discapacidad y movilidad
reducida
•  Paquete multiaventura
 
Precios

Pack 1 

(suelen llegar sobre las 10:30 y 
salir sobre las 19:30 el horario es 
totalmente ajustable).

•  LaserTag
•  Tiro con arco
•  Circuítos multiaventura
•  Tirolinas
•  Rocódromo
•  Piscina
•  Deslizador acuático

Pack 2 

(suelen llegar sobre las 10:30 y 
salir sobre las 19:30 el horario es 
totalmente ajustable).

•  LaserTag
•  Tiro con arco
•  Circuítos multiaventura
•  Tirolinas
•  Rocódromo
•  Piscina
•  Deslizador acuático
• + Bocadillo (york, chorizo o 
queso, a elegir) + botellín de agua

Suplemento visita cultural

Se puede añadir una visita cultural 
a elegir entre:

     Museo rosalía de castro
    Jardín botánico de Padrón
    Museo Camilo José Cela

Precio: 3€/niño

28 € / niño

Desde

25 €

25 €  / niño

En Galipark es divertido aprender. Por eso, te ofrecemos la excursión que estabas buscando: una jornada 
inolvidable ¡al aire libre y con las mejores actividades! en el que todos disfrutaréis a lo grande. 

Preparaos para vivir una experiencia diferente desde que empieza hasta que acaba el día. Podréis 
combinar distintas alternativas, tanto dentro como fuera del parque, y poner a prueba vuestro ingenio, 
vuestra curiosidad y vuestras ganas de diversión. Porque la aventura no tiene límites en Galipark.

Os proponemos un completo programa dirigido a grupos de escolares de todas las edades donde alumnos 
y profesores realizaréis divertidos juegos y disfrutaréis de las visitas culturales que ofrecen diferentes 
entidades de la zona.

Vive la adrenalina de los circuitos de altura, descubre la velocidad en las tirolinas o sorpréndete con la 
práctica del lasertag, en un entorno único. Juntos descubriréis un apasionante mundo lleno de actividades 
y sorpresas increíbles para un día de colegio diferente.

Y por si fuera poco, con la entrada al parque, podréis reservar vuestro menú de comida, disfrutar de un 
buen helado, refresco o bocadillo, junto a la zona de juegos para cargar energías y continuar enseguida con 
vuestras intrépidas aventuras.

¡Elige tu experiencia!

1. SERVICIOS

•  Servicio de restauración

•  Circuito de actividades

•  Acceso a vestuarios

•  Monitores dedicados al grupo

•  Parking gratuito

•  Foto y Vídeo

•  Traslado gratuito a las actividades en exteriores

2. EQUIPAMIENTO

•  Material técnico específico y homologado para las actividades multiaventura

•  Duchas y vestuarios adaptados para cambiarse

•  Consignas donde podrás dejar tus pertenencias antes de sumergirte en la diversión. Sujeto a disponibilidad

3. DURACIÓN Y HORARIOS

•  DURACIÓN: Depende del programa de actividades que elijas y de las necesidades del grupo.

•  HORARIOS: Puedes organizar tu salida escolar cualquier día del año y en el horario que prefieras. Abrimos de lunes
a domingo desde las 10:00 h hasta las 22:00 h.

4. REQUISITOS

•  Colectivos formados por: centros escolares, asociaciones de jóvenes, centros juveniles, academias de estudios, etc.

•  De 4 a 17 años (primaria y secundaria / ESO)

•  Solicitud realizada por sus profesores o la propia institución.

•  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.

6. DESCUENTO:

El acceso a las actividades contratadas es gratuito para profesores.
 

981 811 708

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

COLEGIOS
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