CUMPLEAÑOS PARQUE EUROPA
Actividades Multiaventura
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EL PARQUE EUROPA
En sus 233.000 m2 de extensión podemos visitar las ya famosas 17 réplicas de monumentos
europeos distribuidas por todo el parque, con su correspondiente panel explicativo, y pasear
por los 190.000 metros cuadrados de zonas verdes, con más de 5.000 árboles y 120.000 flores de
temporada, las fuentes, tres lagos, la cascada, los miradores, la fuente cibernética, los
templetes, las plazas, el merendero, el aviario, etc…
Desde que Parque Europa abriera sus puertas en septiembre de 2010 han sido millones de
personas las que han podido disfrutar de su amplio abanico de propuestas.
A continuación, en este dossier, les presentamos una lista con todas las actividades y sus
correspondientes precios y condiciones de contratación, y en las siguientes páginas una
completa descripción de las actividades de ocio.
Al final de este documento, les ofrecemos la información para contratar meriendas.
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CONDICIONES, ACTIVIDADES Y PRECIOS POR PERSONA
8€

BARQUITAS INFANTILES

3€

TORNEO LABERINTO LÁSER

9€

CAMAS ELÁSTICAS

4,50€

ROCÓDROMO Y TIROLINA *

4€

OVNIS LOCOS

5€

OVNIS LOCOS PLUS

8€

CIRCUITO MULTIAVENTURA *

INFANTIL

Hasta 11 años

Altura mínima 1,15m

Altura mínima 1,15m

CIRCUITOS MULTIAVENTURA

Desde 12 años

JUVENIL / ADULTO

DODGEBALL
CIRCUITO VERDE
Altura mínima 1,35m

CIRCUITO AZUL
Altura mínima 1,55m

CIRCUITO ROJO
Altura mínima 1,55m

CIRCUITO NEGRO
Altura mínima 1,55m

7,50€
10€

Por barca, hasta 4 personas

BARCAS DE REMO

10€

12 €

CAMAS ELÁSTICAS

4,50€

14 €

TORNEO LABERINTO LÁSER

16 €

GRAN TIROLINA
Altura mínima 1,35m

OVNIS LOCOS

5€

GRAN TIROLINA 2 SALTOS *

OVNIS LOCOS PLUS

8€

DODGEBALL

Altura mínima 1,35m

9€

3,50€
6€

7,50€

CONDICIONES GENERALES
- Las actividades se pueden reservar para un grupo mínimo de 10 personas.
- Para reservar y acceder a estos precios reducidos debe elegir un mínimo de DOS actividades.
- El coste final por persona será la suma de los precios de las actividades elegidas.
- Todos los integrantes de un grupo deberán escoger las mismas actividades.
- Estas tarifas anulan las anteriores. Última actualización: septiembre 2022.
OPCIONAL: Contrate el cumpleaños con MERIENDA
- Al final de este documento encontrará las opciones y precios de meriendas o almuerzos para
combinar con las actividades seleccionadas.
* Las actividades de circuito multiaventura, rocódromo y tirolina, así como la tirolina dos saltos, cuentan como una actividad.
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CIRCUITO MULTIAVENTURA

PRECIO POR PERSONA:

8,00€

Todos los participantes serán equipados con el material adecuado para la realización de la
actividad (arnés, zyper, casco y tracks de seguridad) y se les iniciará en el manejo y conceptos
básicos de seguridad y uso.
La actividad consta de tres partes:
1. Parque Multiaventura: recorrido por cuatro puentes de distinta dificultad que incluirá:
puente de tablas, puente de trapecios longitudinales, puente tibetano y puente himalayo móvil.
2. Rocódromo: escalada de una pared de ocho metros.
3. Tirolina: desde ocho metros de altura y con 90 metros de longitud.
Apto para todas las edades a partir de 1,15 m de estatura.
Tiempo aproximado de la actividad: 30 minutos.
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CIRCUITO VERDE

PRECIO POR PERSONA:

10,00€

Todos los participantes serán equipados con el material adecuado para la realización de la
actividad (arnés, zyper, casco y tracks de seguridad). Se iniciará a los participantes en los
conceptos básicos de seguridad y manejo del equipo para poder realizar la actividad.
Unos cuantos metros por encima del circuito infantil, podremos recorrer el circuito verde, que
consistirá en un recorrido por cuatro puentes diferentes, situados a cuatro metros de altura y
con un recorrido total de 44 metros, que terminará con una tirolina de 90 metros de longitud.
El circuito constará de los siguientes puentes, dentro de lo que denominamos Torre de la
Victoria: puente tabla de surf, puentes de arpa, puente plataformas móviles y puente troncos
locos.
Es un circuito de dificultad baja, un poco más complicado que el circuito infantil y a una
altura superior.
Apto para todas las edades a partir de 1,35 m de estatura.
Tiempo aproximado de la actividad: 45 minutos.
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CIRCUITO AZUL

PRECIO POR PERSONA:

12,00€

Todos los participantes serán equipados con el material adecuado para la realización de la
actividad (arnés, zyper, casco y tracks de seguridad). Se iniciará a los participantes en los
conceptos básicos de seguridad y manejo del equipo para poder realizar la actividad.
Para aquellos que hayan realizado ya algún circuito o para los que directamente se vean con
ganas de iniciarse por la puerta grande, tenemos el circuito azul. Un recorrido por diez puentes
diferentes, situados a cuatro metros de altura y con un recorrido total de 104 metros, que
terminará con una tirolina de 90 metros de longitud.
Los puentes incluidos en este circuito, además de la bajada en tirolina, son: zigzag, red vertical,
tablas paralelas, nepalí mono, plataformas con lianas, tabla de surf, puente arpa, plataformas
móviles y dos puentes de troncos locos.
Es un circuito de dificultad media, divertido y muy completo.
Apto para todas las edades a partir de 1,55 m de estatura.
Tiempo aproximado de la actividad: 60 minutos.
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CIRCUITO ROJO

PRECIO POR PERSONA:

14,00€

Todos los participantes serán equipados con el material adecuado para la realización de la
actividad (arnés, zyper, casco y tracks de seguridad). Se iniciará a los participantes en los
conceptos básicos de seguridad y manejo del equipo para poder realizar la actividad.
Si eres de los que no teme las alturas, te lo pasarás en grande en el circuito rojo. Un recorrido
por diez puentes diferentes, situados a ocho metros de altura y con un recorrido total de 104
metros, que terminará con una tirolina de 90 metros de longitud.
Los puentes incluidos en este circuito, además de la bajada en tirolina, son: tres tibetanos
diferentes, tablas movedizas, trapecios longitudinales, lazos paralelos, estribos, red vertical y
dos puentes de mono cruzado.
Es un circuito similar en dificultad al circuito azul, pero a nueve metros de altura.
Apto a partir de 14 años y más de 1,55 m de estatura.
Tiempo aproximado de la actividad: 75 minutos.
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CIRCUITO NEGRO

PRECIO POR PERSONA:

16,00€

Todos los participantes serán equipados con el material adecuado para la realización de la
actividad (arnés, zyper, casco y tracks de seguridad). Se iniciará a los participantes en los
conceptos básicos de seguridad y manejo del equipo para poder realizar la actividad.
En el circuito negro encontraremos el más completo y difícil de todos los circuitos. El recorrido
constará de un total de 14 puentes diferentes, situados a cuatro y ocho metros de altura ,y con
un recorrido total de 159 metros. Este circuito terminará con una tirolina de 90 m de longitud.
Los puentes incluidos en este circuito, además de la bajada en tirolina, son: tabla de surf, puente
arpa, tres tibetanos diferentes, tablas movedizas, trapecios longitudinales, lazos paralelos,
estribos, red vertical, dos puentes de mono cruzado, plataformas móviles y troncos locos.
Es un circuito de dificultad media/alta, en el que tendrás que tener en cuenta tu resistencia para
estar pasando puentes durante más de 70 minutos.
Apto a partir de 14 años y más de 1,55 m de estatura.
Tiempo aproximado de la actividad: 90 minutos.
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ROCÓDROMO Y TIROLINA

PRECIO POR PERSONA:

4,00€

Todos los participantes serán equipados con el material adecuado para la realización de la actividad
(arnés, zyper, casco y tracks de seguridad). Se iniciará a los participantes en los conceptos básicos de
seguridad y manejo del equipo para poder realizar la actividad.
Cualquiera puede realizar este sencillo circuito, que no incluye puentes. Empezaremos escalando
por una pared de ocho metros y continuaremos lanzándonos por una tirolina de 90 metros de
longitud. Si, además del rocódromo y la tirolina, se quieren añadir cuatro puentes del circuito
multiaventura, elige la actividad CIRCUITO MULTIAVENTURA.
Apto para todas las edades a partir de 1,15 m de estatura.
Tiempo aproximado de la actividad para 10 niños: entre 30 y 50 minutos.
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GRAN TIROLINA

3,50€
00
2 SALTOS POR PERSONA: 6, €
PRECIO POR PERSONA:

Adrenallina al 100% en una de las tirolinas más largas de toda España. Todos los participantes
serán equipados con el material adecuado para la realización de la actividad (arnés, zyper,
casco y tracks de seguridad).
Se subirá a la Torre del Reto, a 12 metros de altura, y se bajará por una tirolina de 185 metros de
longitud, cruzando por encima del Gran Lago del Parque.
Una actividad ideal para grandes grupos.
Apto para todas las edades a partir de 1,35 m de estatura.
Tiempo aproximado de la actividad para 10 niños: entre 20 y 40 minutos.
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TORNEO LABERINTO LÁSER

PRECIO POR PERSONA:

9,00€

Cada participante será equipado con una pistola láser y una banda de sensores. Es un juego
muy similar al Paintball, pero evitando el dolor del impacto de la bola. Todos los participantes
tendrán un número determinado de vidas y una cantidad inicial de munición en sus pistolas.
Se dividirá a los participantes en dos, tres o cuatro equipos, en función del número de
integrantes del grupo. El juego se disputará dentro de un laberinto, donde los equipos estarán
diferenciados con petos de distintos colores. El objetivo del juego es eliminar al máximo número
posible de contrarios, intentando ser alcanzado el menor número de veces. Al final del juego,
cada participante recibirá una hoja de resultados con la puntuación de su equipo y sus
objetivos individuales.
Todos los participantes jugarán dos o tres partidas de Láser Tag.
Apto a partir de 5 años.
Tiempo aproximado de la actividad: 45 minutos en total, 25 minutos jugando en el laberinto.
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OVNIS LOCOS

PRECIO POR PERSONA:

5,00€

Choca, esquiva, gira, persigue, huye... Móntate en los ovnis locos y disfruta de esta nueva
actividad chocando o esquivando al resto de los participantes. Los ovnis llevan un perímetro
inflable que evita cualquier impacto brusco.
Viajarán dos niños en cada ovni, lo que permitirá conducir de manera individual o combinada
para hacerlo más divertido.
Apto a partir de 5 años.
Tiempo aproximado de la actividad: 15 minutos.

OVNIS LOCOS PLUS

PRECIO POR PERSONA:

8,00€

Tendrás el doble de tiempo que en la opción normal. Además de poder disfrutar de los ovnis
en su forma habitual, también te organizaremos algunos juegos, para que puedas competir con
tus compañeros del cumpleaños.

Viajarán dos niños en cada ovni, lo que permitirá conducir de manera individual o combinada
para hacerlo más divertido.

Apto a partir de 5 años.
Tiempo aproximado de la actividad: 25 minutos.
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CAMAS ELÁSTICAS

PRECIO POR PERSONA:

4,50€

Diversión para todas las edades. ¿Quién no ha saltado o ha querido saltar alguna vez en las
camas elásticas? Actividad divertida y dinámica que hará las delicias de cualquier participante
sin importar su edad.
Esta actividad cuenta con una zona de salto de más de 150 metros cuadrados con 20 camas de
2,40 x 1,6 metros.
Diferentes posibilidades en su interior: zona de salto, balón prisionero, salto conjunto, etc.
Apto a partir de 3 años.
Tiempo aproximado de la actividad: 20 minutos, con hasta 20 participantes a la vez.
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DODGEBALL

PRECIO POR PERSONA:

7,50€

El Dodgeball es un juego innovador similar al balón prisionero, en el que dos equipos se tratan
de eliminar mutuamente con un balón de gomaespuma. A este divertido juego le introducimos
la variante de jugar sobre camas elásticas. En esta actividad se combina la diversión propia de
las camas elásticas con el aliciente de estar jugando un partido de Dodgeball.
Apto a partir de 4 años.
Tiempo aproximado de la actividad: 30 minutos.
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BARCAS DE REMO

PRECIO POR BARCA:

10,00€

Disfruta de un agradable paseo por el Gran Lago del Parque Europa. Cada barca tiene
capacidad para cuatro personas y se podrá recorrer el lago al completo.
Tiempo aproximado de la actividad: 45 minutos.

BARQUITAS INFANTILES

PRECIO POR NIÑO:

3,00€

Con la actividad de las barquitas infantiles tenemos el complemento perfecto para los más
pequeños. Estas barquitas de fácil manejo están diseñadas para niños con un peso máximo de
45 kilos. Las barquitas son individuales e insumergibles.
El lago tiene sólo una profundidad de 35 cm y está situado en la Torre de Belém.
Apto a partir de 3 años.
Tiempo aproximado de la actividad: 10 minutos.
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MERIENDAS
Restaurante Mirador de Europa o Un rincón de Madrid
MENÚ INFANTIL “PEQUES MEAL”
Plato único a elegir: (Todos acompañados de patatas fritas)
- Hamburguesa infantil.
- Perrito salchicha.
- Lágrimas de pollo.
Postre a elegir:
Postre especial:

- Pieza de fruta.
- Tarrina de helado.
La elección del postre especial excluye el postre del menú
(imprescindible solicitarlo al reservar).
- Porción de tarta de chocolate.
Añadir 1 € al precio del menú.
- Tarta completa de chocolate o queso con arándanos.
25 € por tarta completa (10/12 raciones).

Incluye una bebida por persona a elegir: Agua mineral, refresco o zumo.

8,50 €/Niño
A TENER EN CUENTA
- La elección de los platos se hará directamente en el restaurante y se podrá elegir en una misma
celebración distintos platos.
- No se permite acceder al restaurante con comidas, bebidas o postres adquiridos fuera del mismo.
- En caso de intolerancias o alergias, consultar opciones.
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