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Cumpleaños
Ven a celebrarlo con nosotros y disfrutarás viendo a tu hijo y sus 
amigos superar retos, pasar puentes, escalar paredes y
lanzarse en �rolinaaa...  Más de

60 juegos
diferentes

Para reponer fuerzas y seguir jugando, les espera la
merienda que más les gusta, con snacks y tarta, una
celebración que no puede faltar en ningún cumple.

Para los padres, disponemos de cafetería acristalada con
vistas a la zona de juegos.

www.gekoaventura.com

¡Reserva ya!

¡Además! Descarga tus invitaciones personalizadas en:

¡Arte en 
estado puro!
@dadospuntocero
¡Búscalo en las redes!

¡Circuitos de 
aventura!

¡800m2

escalables!

¡Para todos 
los niveles!

¡Campus de 
entrenamiento, 
street workout, 
slackline, telas 
acrobáticas...!

info@gekoaventura.com

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

983 84 15 93
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10 niños
Mínimo

1,20m
Altura mínima7 a 14

años

Edad de

Circuitos de aventura
+ 

merienda

2h

PRECIO: 16€

Escalada
+

Circuitos de aventura
+ 

merienda

2h 30’ 

PRECIO: 18€

Formato 1 Formato 2

¡Boulder
espectacular!

Año 2021



Colegios

La escalada es una gran opción como complemento
extraescolar para los niños. No sólo es un deporte muy 
completo que, por sus caracterís�cas, además de
proporcionar muchos beneficios �sicos, fortalece la mente y
fomenta valores esenciales como el compañerismo, la
cooperación, la confianza y la autoes�ma.

Circuitos

Campamentos urbanos
Campamentos de día para que los menores 
tengan un espacio de aprendizaje orientado a 
juegos.

Visitas de empresa
La combinación de lo lúdico, la ac�vidad �sica y 
el trabajo en equipo ayudan al desarrollo del 
capital humano en las organizaciones.

Momentos familiares
Gekoaventura es el escenario ideal para 
compar�r el ocio y �empo libre, fortalecer 
vínculos y enseñar valores.

Despedidas de solter@
Vive este momento único de una forma 
diferente y muy diver�da: salta desde nuestras 
�rolinas y supera retos con tus amigos.

GekoClimbing
¡Si lo que estás buscando es iniciarte en la escalada, hacer un
curso o necesitas un espacio para tus entrenamientos,
GekoAventura es tu lugar ideal!

Entrada diaria adulto 9€

Bono mensual adulto 45€

Entrada diaria menor de 16 años 7€
Con autorización

Bono mensual menor de 16 años 30€
Con autorización

Bono trimestral adulto 120€

Bono 10 días 70€

Perfeccionamiento

Iniciación corto

Iniciación largo

CURSOS DE ESCALADA

52€ 70€

130€ 152€

De lunes a 
jueves

Fin de 
semana

Según 
disponibilidad

Según 
disponibilidad

4 horas

16 horas

16 horas

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 aumenta, 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@

De 30 a 49
alumnos 

De 50 a 79
alumnos 

Más de 80
alumnos 

Parque
+ 

escalada

2h 30’

9€

8€

7,5€

Jornada
completa

4 horas

14€

12€

10,5€

Horario de mañana

Gracias a los juegos y dinámicas preparadas por el equipo
docente de Gekoaventura, el alumnado par�cipará en mul�tud 
de diver�das aventuras didác�cas.

Curso
escolar

1 día/semana 300€

Hermanos -10%

De 16:00 a 17:00 

De 17:00 a 18:00

De 18:00 a 19:00

Horario
De lunes a jueves

Actividades extraescolares
Mínimo 8 aventurer@s por grupo


