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EL PARQUE EUROPA

En sus 233.000 m2 de extensión podemos visitar las ya famosas 17 réplicas de monumentos
europeo, 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 más de
3.000.000 de personas las que han podido disfrutar de su amplio abanico de propuestas.

A continuación, en este dossier, podrán encontrar una lista de todas las actividades con los
correspondientes precios y condiciones para su contratación, y en las siguientes páginas
encontrarán una completa descripción de las actividades de ocio que ofrecemos.
Al final de este documento, encontrará la información para contratar meriendas.
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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, podemos recorrer el circuito verde, que
consistirá en un recorrido por 4 puentes diferentes, situados a 4 m 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.
De dificultad baja, es un circuito un poco más complicado que el circuito infantil y a una
altura superior.
Tiempo aproximado de la actividad: 45 minutos.

Apto para todas las edades a partir de 1,35 m de estatura.
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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 10 puentes
diferentes, situados a 4 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.

Tiempo aproximado de la actividad: 60 minutos.

Apto para todas las edades a partir de 1,55 m de estatura.
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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 a las alturas, te lo pasarás en grande en el circuito rojo. Un
recorrido por 10 puentes diferentes, situados a 8 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 9 metros de altura.
Tiempo aproximado de la actividad: 75 minutos.

Apto a partir de 14 años y más de 1,55 m de estatura.
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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 encontramos el más completo y difícil de todos los circuitos. El recorrido
consta de un total de 14 puentes diferentes, situados a 4 y 8 metros de altura y con un
recorrido total de 159 metros. Este circuito también termina con una tirolina de 90 metros 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.

Tiempo aproximado de la actividad: 90 minutos.

Apto a partir de 14 años y más de 1,55 m de estatura.
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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. Empezamos escalando
por una pared de 8 metros y continuamos lanzándonos por una tirolina de 90 metros de longitud.
Si además del rocódromo y la tirolina se quieren añadir 4 puentes del circuito multiaventura, elige
la actividad CIRCUITO MULTIAVENTURA.

Tiempo estimado de la actividad para 10 niños: Entre 30 y 50 minutos.

Apto para todas las edades a partir de 1,15 m de estatura.

Tel. Reservas: 91 637 08 13 / 685 44 96 86 Email: grupos@multiaventurapark.com Web: www.multiaventurapark.com

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 son equipados con el material adecuado para la realización de la actividad
(arnés, zyper, casco y tracks de seguridad). Se sube a la Torre del Reto, de 12 metros de altura,
y se baja 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 estimado de la actividad para 10 niños: Entre 20 y 40 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. El paseo tendrá una
duración máxima de 45 minutos y se podrá recorrer todo el lago.

Cada barca tiene capacidad para 4 personas.

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 entre 3 y 10 años, 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.

Duración aproximada: 10 minutos por cada viaje, con hasta 15 participantes a la vez.
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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 partidas de Láser Tag.

Tiempo estimado de la actividad: 45 minutos en total, 25 minutos jugando en el laberinto.
Apto a partir de 5 años.
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LA MUJER GIGANTE

8,4, €€

00
50
PRECIO
PRECIO POR
POR PERSONA:
PERSONA:

“La Mujer Gigante” es una exposición cultural y didáctica, de carácter interactivo, que explica
el funcionamiento del cuerpo humano.

Sus dimensiones son 38 m. de largo, 8m. de ancho y 7m. en su parte más alta. Representa a
una mujer real de estatura media a una escala de 23 veces su tamaño.

La Mujer Gigante nos ofrece un viaje muy peculiar al interior del cuerpo humano, donde los
efectos de sonido, robótica, luz y la textura del material en su interior, permiten simular de la
manera más real posible el funcionamiento de todos los órganos y tejidos que componen
nuestro organismo.

Representa un novedoso método de aprendizaje, proporciona a los menores un
conocimiento de la realidad partiendo de sus propias percepciones y vivencias y que les
permite, de una manera divertida, adentrarse y observar de cerca los órganos vitales del
cuerpo humano.
Apto a partir de 3 años.

Duración: 30 minutos.
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