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Información de la actividad

•  Actividades para grupos

•  Acceso para personas con
discapacidad y movilidad
reducida

•  Paquete multiaventura

50 € IVA incluido

Desde

50 €

Opción A 

Precio (Mínimo 6 personas):

De mañana: 1 actividad a elegir entre:

•  Rafting
•  Kayak
•  Paintball
•  Quads

A las 14:00h (aproximadamente) comida en 
nuestro restaurante:

• 1º Empanada de atún – 2º churrasco con 
patatas y ensalada – postre – bebida y café.

A las 16:00h realización de las siguientes 
actividades:

•  Circuitos de altura
•  Tirolinas 
•  Rocódromo

Opción B

Precio (Mínimo 6 personas):
 

De mañana: 1 actividad a elegir entre:

•  Rafting
•  Kayak
•  Paintball
•  Quads

A las 14:00h (aproximadamente) comida en 
nuestro restaurante:

• 1º Empanada de atún – 2º churrasco con 
patatas y ensalada – postre – bebida y café.

A las 16:00h realización de las siguientes 
actividades multiaventura:

•  Circuitos de altura
•  Tirolinas 
•  Rocódromo
• Lasertag
• Tiro con arco
• Piscina (solo temporada de verano)
• Tobogán acuático (solo temporada de verano)

Opción C 

Precio (Mínimo 6 personas):

De mañana: 1 actividad a elegir entre:

•  Rafting
•  Kayak
•  Paintball
•  Quads

A las 14:00h (aproximadamente) comida en 
nuestro restaurante:

• 1º Empanada de atún – 2º churrasco con 
patatas y ensalada – postre – bebida y café.

A las 16:00h otra actividad a elegir entre:

•  Rafting
•  Kayak
•  Paintball
•  Quads

55 € IVA incluido 60 € IVA incluido

981 811 708

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

DESPEDIDA DE SOLTERO/A
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Nunca es fácil acertar con una fiesta de despedida pero ¿y si regalas felicidad?

Olvídate de las típicas celebraciones, en nuestro parque tenemos el plan perfecto para decir adiós a la soltería por la puerta de las 
sensaciones más fascinantes.

Desmárcate con una fiesta original y divertida llena de aventuras y risas sinfín. Descubre nuestro pack de despedidas y desata adrenalina 
con una experiencia única. 

Te ayudamos a organizar una fiesta inolvidable en un asombroso entorno natural y en la mejor compañía, junto con tu familia y amigos. 

Haz que todos tus invitados se lo pasen en grande con las actividades más emocionantes y disfruten de la comida más entretenida y 
animada, en nuestro restaurante. 

Si quieres algo más personalizado ponte en contacto con nosotros y cuéntanos tu idea: todo lo que puedas imaginar lo encontrarás en 
Galipark.

Acción, juego y diversión te esperan para sorprender a los tuyos con un día diferente. 

¿Te lo vas a perder?

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 jdespedida 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

•  Mínimo: grupo de 6 personas

•  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


