981 811 708
TIRO CON ARCO

CONSULTAR
Información de la actividad
• Actividad moderada
• Acceso para personas con
discapacidad y movilidad
reducida
• Edad mínima: 6 años

Precios

CONSULTAR

Armado con un arco y varias flechas, suma todos los puntos que puedas disparando a la diana.
Desde una línea trazada en el campo de juego, lanza las flechas directas al centro del objetivo. Ubicado a varios
metros de distancia, te parecerá diminuto a lo lejos.
La diana, instalada sobre unos apoyos de esparto y con 15 grados de ángulo, se divide en diez círculos
concéntricos, que son los que marcan las puntuaciones que se obtienen en función de dónde se inserta la
ballesta.
Elige el blanco, tensa la cuerda y tira la flecha rasgando el viento para intentar conseguir los disparos más
certeros.
Perfecciona tu puntería y aprende los principios, técnicas y posturas de una tradición milenaria, mientras pones
en práctica los conocimientos adquiridos, en un espacio natural y al aire libre.
Si quieres acertar en tu próxima aventura, apunta bien: conviértete en un hábil arquero y vive sensaciones
increíbles. Conseguirás récords de diversión.
¿Podrás mantener los ojos fijos en el vuelo de la flecha?

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

2. EQUIPAMIENTO
• Arco
• Flechas
• Diana
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3. DURACIÓN Y HORARIOS
• DURACIÓN: El tiempo apróximado de la actividad es de 1 hora.
• 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.
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