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Información de la actividad

• Actividad moderada

• Integrado en las actividades del 
circuito de altura

• Edad mínima: 6 años

Precios

Actividad integrada por:

Circuitos de altura

Tirolinas

Rocódromo  

CONSULTAR

30 € IVA incluido

CONSULTAR

Nada más entrar en el área de actividades verás una gran torre de más de 12 metros de altura que convierte al 
rocódromo de Galipark en la propuesta más imponente del parque. Rompe las barreras, explora tus límites y 
descubre la atracción por lo salvaje y el aire puro en esta divertidísima aventura. 

¿A qué altura crees que empiezas a sentir vértigo?  Encúmbrate a la más elevada montaña de Galipark, seguro 
que desde este fantástico lugar divisarás cosas que no habrías visto si no te hubieses atrevido a subir. Toda una 
proeza que te convertirá en un auténtico guerrero de las alturas.  

Escala el enorme rascacielos del parque y pon a prueba tu resistencia indestructible. De�ne tus objetivos y 
proponte un nuevo reto distinto al anterior. Conquista la cumbre y bate tu propio récord alcanzando el punto 
más elevado que seas capaz de subir.

Mientras subes, podrás deleitarte con las espectaculares vistas de todo el parque y de la zona; pero prepárate, 
porque una vez que llegues arriba, te espera el gran circuito de cuerdas, con más de 43 retos de diversión y las 
tirolinas más espectaculares, donde disfrutarás como nunca de la velocidad más emocionante.

Tú decides a que punto de lo alto de la torre quieres llegar. Avanza por la pared vertical sin más ayuda que la de 
tus dedos y tus pies de gato. Desliza tus brazos por la estructura, apóyate en sus minúsculos salientes y, cuando 
creas que ya es altura su�ciente…

¡Observa el mundo desde la cima! 

1. SERVICIOS

• Monitor guía especializado

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

2. EQUIPAMIENTO

• Arnés 

• Doble polea de seguridad y dispositivo de freno

•  Mosquetón de línea de vida continua 

•  Cinta exprés

•  Casco

•  Cuerda

3. DURACIÓN Y HORARIOS

•  DURACIÓN: El tiempo apróximado de la actividad es de 2 horas.

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

4. REQUISITOS

•  Edad mínima 6 años

•  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

ROCÓDROMO
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