981 811 708
QUAD
Desde

35 €
Información de la actividad
• Atracción moderada
• Edad mínima: 16 años
• Ruta: alededores de Galipark

Precios

35 €

IVA incluido

Para más información y reservas
puedes contactárnos a través de
correo electrónico o por teléfono.

Experimenta la velocidad de un piloto profesional y vive el increíble subidón de montar en un auténtico quad.
Diviértete con esta dinámica actividad y deja que la pasión te invada mientras aceleras.
Conduce tu propio todoterreno de forma divertida y totalmente segura. Recorre los bosques que rodean el
parque en una vuelta extraordinaria por un suelo desigual donde hay piedras, desniveles y numerosas
pendientes.
Disfruta de una competición sana en un viaje fascinante. Pásalo en grande con los tuyos derrapando en cada
curva, mientras descubres algunos de los rincones más maravillosos del entorno de Galipark.
Siente la adrenalina y pasa un buen rato al lado de quien tú prefieras. Emociónate con una experiencia para
toda la familia, pensada para adultos y niños de todas las edades.
Demuestra tus habilidades como conductor en una actividad que te dejará sin aliento.
¡Arranca la aventura!

1. TRAMO
• Zona de Padrón, rutas por los bosques que rodean al Parque.

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

3. EQUIPAMIENTO
• Quad
• Casco de protección
• Guantes

981 811 708

Lugar Agronovo - Extramundi - Padrón

info@galipark.com
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• Seguro de accidente

4. DURACIÓN Y HORARIOS
• DURACIÓN: El tiempo apróximado de la actividad es de 3 horas.
• HORARIOS: De lunes a domingo, todos los días del año (reserva anticipada)

5. REQUISITOS
• Edad mínima 16 años.
• Para conducir un quad es necesario tener carnet de conducir.
• Los menores de 16 años solo podrán ir en quad como acompañantes.
• Las solicitudes de reservas 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 60% restante se realizará el mismo
día de la visita al parque.

6. CONSEJOS
• Es importante llevar ropa y calzado que aisle del frío. También se aconseja contar con protectores paa las piernas y bazos,
que impidan las rozaduras en caso de caídas.
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