Ofrecemos los ingredientes perfectos para vivir un dia
inolvidable:
CAMPUS DE VERANO Y SUMMER CAMP
Jumpland Aventura os propone un día de
aventura y diversión para los niños y niñas de
vuestro Campus de verano o Summer Camp.

TODAS LAS EDADES Y NIVELES EDUCATIVOS
Ofrecemos actividades para niños, niñas y jóvenes, de
3 a 16 años. ¡Las actividades están adaptadas a cada
edad para que sea una experiencia inolvidable!

ACTIVIDADES:
Circuito Mini Jump, Big Jump o Super Jump
Diversión y aventura en un recorrido de puentes de mico
de 120 metres, con una altura de 1, 5 o 11 metres: retos,
puentes, escaleras, rocódromo y tirolina final.
Tirolina Big Jump o Mega Jump
Todos los niños podrán hacer la tirolina Big Jump, de 50
metres o la Mega Jump de 150 metres donde se coge
màxima velocidad y acaba en una cueva con efectos de luz y
sonido.
Juegos cooperativos
Actividades y juegos cooperativos que se seleccionan en
función de las l’edades: aventura india, paracaídas, bosque
de obstáculos, slackline, juegos cooperativos y juegos de
agua.
* Se organizan los grupos en funció de la edad y se hace
la mejor combinación de aventura y actividades. ¡Os lo
hacemos a medida!
**Los monitores que acompañan a los niños i niñas del
Campus pueden hacer el circuito que escojan de manera
gratuíta.

MONITORES
El equipo Jumpland está formado por Pedagogos, Maestros y Monitores
Deportivos y del tiempo libre.
Las actividades están siempre controladas y dinamizadas por nuestros
monitores.

ESPACIOS
Las instalaciones del parque integran circuitos de aventura, puentes y tirolinas,bosque
de obstáculos y zonas de juegos cooperativos.
A demás, tenéis a vuestra disposición:
- Pérgola: con servicio de bar, cafetería y comidas
- Zona de pícnic: podéis her uso de la zona de pícnic para desayunar
- Párquing: gratuíto y preparado para autocares.

PRECIO:
11€ por niño/a que incluye 3 horas de actividad
13€ por niño/a para más de 3 hores de actividad o de utilización de nuestras instal·lacions,

RECOMENDACIONES:
Venir con ropa y calzado cómodo y atado, traer gorra y protecció solar.
Para los juegos de agua es mejor traer toalla y bañador, pero no es imprescindible.
Traer suficient aigua para cada participant ja que el agua del parc no es potable. Precio en
nuestro bar: garrafa de 5l a 2€
FORMA DE PAGO: 25% al realizar la reserva i el resto por tranferéncia antes de venir a
nuestras instal·lacions o el mismo dia en nuestro parque, en efectivo, antes de comenzar
las actividades.

