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Información de la actividad

• Actividades para empresa

• Acceso para personas con
discapacidad y movilidad
reducida

• Paquete multiaventura
 

Precios

El precio incluye:

Sala de reuniones

Menú:

Primer plato
Segundo plato

Bebidas
Postre
Café

Actividades:

Circuitos de altura

Rocódromo

Tirolinas

Lasertag

Tiro con arco

Piscina

Deslizador acuático

* Las actividades acuáticas están sujetas a 
las condiciones meteorológicas 

  

45 € IVA incluido

Desde

45 €

Galipark reúne en un solo espacio todo aquello que tu empresa necesita para convertir cualquier evento en 
algo único, divertido e inolvidable. Un parque de aventuras con diferentes áreas para disfrutar en exclusiva y 
sin límites de edad.

Fomentar el espíritu de equipo y potenciar la cooperación y el liderazgo, es posible gracias a los retos 
compartidos que te proponemos. 

Un paseo por el circuito de altura, una batalla de paintball o un viaje en el tiempo a través del tiro con arco, son 
algunas de las apuestas para que todo el grupo viva verdaderas emociones y momentos irrepetibles, en un 
ambiente distendido.

Además de una amplia oferta de actividades de team building, el parque dispone de una sala de reuniones 
multifuncional y versátil perfectamente equipada, y un restaurante propio de alta calidad, para hacer que tu 
encuentro de trabajo fuera del entorno laboral sea todo un éxito. 

Pero aún hay más. En Galipark diseñamos un itinerario de visita especial que puede adaptarse según las 
necesidades del grupo o la personalidad de tu empresa, con el objetivo de ofrecer  soluciones integrales y un 
valor diferencial al evento.

 Atrévete a vivir tu propia aventura. ¡Tú sumas en este equipo!

1. SERVICIOS

•  Wi-Fi

•  Servicio de restauración

•  Circuito de actividades

•  Acceso a vestuarios

•  Monitores dedicados al grupo

•  Parking gratuito

•  Foto y Vídeo

2. EQUIPAMIENTO

•  Sala de reuniones

•  Equipos técnicos para proyección y audio

•  Material técnico especí¬�co 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 jornada de empresa cualquier día del año y en el horario que pre�eras. 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

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

TEAM BUILDING
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