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Información de la actividad

•  Actividades para grupos

•  Acceso para personas con
discapacidad y movilidad
reducida

•  Paquete multiaventura

Incluimos la comida : 

Empanada, churrasco con patatas 
y ensalada + postre + bebida + 
café . 
 
Precios

Niños:

Adultos:

40 € IVA incluido

55 € IVA incluido

Desde

40 €

Galipark es tu destino para pasar una jornada de emociones inolvidables. En nuestro parque encontrarás 
todo lo que puedas necesitar para vivir un día lleno de emoción y sorpresas en familia o con amigos.

Adéntrate en un lugar único que lo tiene todo para conquistarte. Ven y disfruta de toda la diversión de 
Galipark y no te pierdas un viaje singular por las sensaciones más increíbles.  

Además, podrás reponer fuerzas en nuestra cafetería restaurante después de realizar una actividad o 
armarte de valor antes de participar en ella. 

Queremos ofrecerte todas las opciones para que descubras un mundo de aventuras en el que todo es 
posible. Una completa oferta de ocio y entretenimiento para mayores y pequeños que te dejará con la boca 
abierta.

Te invitamos a subir a las alturas en un circuito de cuerdas fascinante o a relajarte en nuestra piscina al aire 
libre. Practica lasertag, tiro con arco, escalada… hay propuestas para todos los gustos.  

Galipark te espera para que puedas vivirlo a tu manera. Su terreno irregular permite poner a tu disposición 
un extenso abanico de actividades deportivas que pondrán tu corazón a mil y harán que disfrutes al 
máximo.

¡Visítanos y deja volar tu imaginación!

1. SERVICIOS

•  Wi-Fi

•  Servicio de restauración

•  Circuito de actividades

•  Acceso a vestuarios

•  Monitores dedicados al grupo

•  Parking gratuito

•  Foto y  Vídeo

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

•  Cafetería-Restaurante

3. DURACIÓN Y HORARIOS

•  DURACIÓN: El tiempo aproximado de la actividad es de 8 horas.

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

4. REQUISITOS

•  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

JORNADA COMPLETA
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