
MeriendaCircuitos
La merienda del cumpleaños hace las delicias de los más 
pequeños. ¡¿Dónde se ha visto un cumpleaños sin tarta?!

A tan sólo 50 cm del suelo. Pensado 
para la diversión. 13 retos diferentes y 
una �rolina final de 15m. Combina 
ejercicio �sico, destreza y habilidad.

A una altura media de 3 m del suelo. 
Consta de 17 retos diferentes. 
Dificultad intermedia. Culmina en una 
�rolina de 50m. ¡Suelta tu adrenalina!

¡Altura de vér�go!. El grado de 
complejidad máximo. Estos 16 retos 
pondrán a prueba tu habilidad y 
resistencia. ¡¿Llegarás a la �rolina de 
80m?!

Circuito rojo

Circuito azul

Circuito amarillo

1,20m
Altura mínima

15€/hora
Niño o adulto
Aventurer@

Día suelto de aventura
Sin reservas Adultos y niñ@s Actividad por horas

Siempre conectados,

Nuestros técnicos �tulados cuentan con la experiencia 
necesaria para garan�zar la máxima seguridad y diversión 
de los más pequeños.

siempre seguros
El sistema de linea de vida con�nua asegura que nadie 
pueda salirse del circuito. Estarán siempre conectados, 
estarán siempre seguros.

Snacks variados
A los niños les gustan los snacks. ¿Por qué 
no dejar que los coman en un día especial?.
¡Tendrán patatas, gusanitos y todas esas 
cosas! 

Bebida
Podrán refrescarse con la bebida que 
prefieran. Ya sea agua natural o refrescos 
sin cafeína. Después del ejercicio, ¿qué 
mejor manera de recuperarse?

Pizza o perrito
Si les encanta la pizza, o bien prefieren un 
perrito caliente, ¡podrán elegir entre 
ambos!. Es necesario avisar qué prefiere 
cada invitado en la contratación del cumple.

Tarta
Los cumpleaños sin tarta y velas no son 
cumpleaños.
¡Pide un deseo, sopla las velas y 
endúlzate!

Ac�vidad que discurre a través de los pilares emplazados en 
la instalación. Van de plataforma en plataforma, unidos por 
puentes �betanos, pasos de cuerdas, redes acrobá�cas, 
increíbles �rolinas... ¡Y mucho más! 

¡Un cumpleaños
diferente!

10 niños
Mínimo

1,20m
Altura mínima7 a 14

años

Edad de

Puedes elegir entre dos modalidades:

Formato con escalada 2h 30’
De duración

Formato sin escalada 2h
De duración

Incluye

Lunes a Jueves:
Excepto festivos y vísperas

Viernes a Domingo:
Incluyendo vísperas y festivos

14€

16€

+
Aventura Merienda

Cuesta

Incluye

Lunes a Jueves:
Excepto festivos y vísperas

Viernes a Domingo:
Incluyendo vísperas y festivos

16€

18€

++
Aventura Merienda

Cuesta
Escalada



info@gekoaventura.com

Avda. Norte de Castilla, 32
Polígono de Argales, Valladolid
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Cumpleaños

Porque no todas las aulas tienen cuatro paredes
www.gekoaventura.com

Para cualquier duda o aclaración, acudir siempre a la 
recepción. Estaremos encantados de resolver sus 
inquietudes.

GekoConsejos
Puntualidad
Presentarse, al menos, 15 minutos antes de la 
hora de entrada al parque. Es necesario que 
todo el grupo entre junto.

Notificar especificidades
Necesitamos saber si alguien del grupo �ene 
alergias alimentarias u otras especificida-
des. No�ficarlo en recepción.

Visita el WC
Ir al aseo antes de comenzar la ac�vidad para 
estar mas cómodos y evitar carreras durante el 
transcurso del cumple.

Coleta baja o trenza
Si �enes pelo largo, hazte una coleta baja o 
trenza. De esta manera no te molestará con el 
casco.

Guantes opcionales
Es opcional el uso de guantes sin dedos, �po 
ciclista. Evitarán que puedas rozarte las manos 
con las cuerdas durante la ac�vidad.

Regalos al final
Los regalos se entregarán al finalizar el 
cumpleaños, cuando l@s aventurer@s salgan 
a la zona de cafetería o recepción.


