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Información de la actividad

•  Actividad familiar

•  Acceso para personas con 
discapacidad y movilidad 
reducida

•  Paquete multiaventura

 
Precios

PARA MAYORES DE 6 AÑOS
El precio incluye:

• Circuito de Altura 

• Rocódromo 

• Tirolinas 

• LaserTag 

• Tiro con Arco

 • Piscina y tobogán acuático

 (las acuáticas solo disponibles en 
temporada de verano). 

Merienda a consultar.

20 € / niño

Desde

20 €

Ven a disfrutar junto con tu familia y amigos de los servicios y ventajas adicionales que te ofrecemos para 
celebrar tu cumpleaños en Galipark. Relájate, ¡nosotros nos ocupamos de todo!
     
Empieza y acaba una jornada muy especial con las actividades más divertidas. No dejes pasar la 
oportunidad de subir al rocódromo, a las tentadoras tirolinas, o al circuito de cuerdas, donde descubrirás 
el parque desde las alturas.

A media tarde, únete a la fantástica merienda que tenemos preparada para ti y tus amigos en la cafetería 
restaurante de Galipark. Su comedor es el mejor lugar para reponer fuerzas sin restar un minuto a la 
diversión.
 
Sabemos que en Galipark el tiempo es oro, pero ¡incluso los más aventureros paran de vez en cuando para 
llenar el buche! Saborea unos ricos bocadillos, variados snacks y tus refrescos favoritos, en la terraza 
cubierta o al aire libre y con vistas al parque.

Ponle la guinda a un día inolvidable en Galipark con nuestras inigualables tartas de chocolate. ¡Regálate un 
año más dulce!

Tu mejor cumpleaños será el que celebres con nosotros.

1. SERVICIOS

•  Acceso a las actividades sin esperas

•  Parking gratuito.

•  Monitor guía que acompañará al grupo en todo momento.

•  Gestión de reserva en el parque y en el restaurante.

•  Servicio de mesa

•  Merienda para niños y adultos.
•  Pastel de cumpleaños

•  Comida para celíacos y otras intolerancias alimentarias.

•  Forma de pago: efectivo y con tarjeta.

2. EQUIPAMIENTO

•  Material técnico específico y homologado para las actividades multiaventura.

•  Cafetería restaurante

•  El parque dispone de  vestuarios y duchas adaptados para cambiarse.

•  Consignas donde podrás dejar tus pertenencias antes de sumergirte en la diversión. Deja tu mochila en estas 
consignas
especiales y olvídate del peso adicional. Las encontrarás en los vestuarios femenino y masculino. Sujeto a 
disponibilidad.  

3. DURACIÓN Y HORARIOS

•  DURACIÓN: El tiempo aproximado de la celebración es de 4 horas.

•  HORARIOS: Puedes celebrar tu fiesta durante toda la temporada (consultar calendario del parque). El inicio de la 
fiesta es a las 16:00 h o bien a partir de esta hora. 

4. REQUISITOS

•  Mínimo: 4 personas

•  Imprescindible hacer reserva mínimo 4 días antes de la celebración. 

•  El 100 del importe total será abonado el mismo día de la fiesta.
 

7. 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

CUMPLEAÑOS
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