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Como llegar

A Córdoba

N432

Azuaga

Ahillones

A Badajoz

Abierto al público

Parque de Ocio

664241519 // 924106297
malvinaaventura@gmail.com

Berlanga

Llerena

MALVINA AVENTURA

!!

Parque de las 500
Berlanga (Badajoz)

Viernes, Sábados y Domingos

de 10 a 20h

www.parquelasquinientasberlanga.com
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Colegios
Jornadas de 1 día

otrase periencias
primariasecundaria

Jornadas de 1 día

INFANTIL - PRIMARIA

Visita al núcleo zoológico
Descubre animales de todos los continentes
avestruces - llamas - watussi - ciervos - burros - rapaces
ovejas de jacob - cabras gigertanas y muchos mas...
Jornada de Aventura
Emocionante recorrido por circuito multiaventura
Más de 200 m de recorrido - SUPERTIROLINA
tiro con arco y cerbatana - piragüismo

?
??

Te quedas por la tarde
disfruta de estas actividades

Animación - pintacaras - globlofexia - hinchables

FIESTA DE LA ESPUMA para grupos mayores de 50 pax

Vienes
con tus padres
también pueden disfrutar de la experiencia

Visita guiada a la localidad de Berlanga
Circuito turístico: Monumento natural
Mina de la Jayona
Ermita del Ara
Teatro romano de Regina

SECUNDARIA
Visita al núcleo zoológico
Descubre animales de todos los continentes
avestruces - llamas - watussi - ciervos - burros - rapaces
ovejas de jacob - cabras gigertanas y muchos mas...
Jornada de Aventura
Emocionante recorrido por circuito multiaventura
Más de 200 m de recorrido - SUPERTIROLINA
tiro con arco y cerbatana - piragüismo

?

Te quedas por la tarde
disfruta de estas actividades

JORNADA DE PAINTBALL
RUTA EN MOUNTAN BIKE
PRUEBA DE ORIENTACIÓN

conoce a

TOMAHAWK

en tu excursión infantil

HORARIOS ACTIVIDADES
DE 10 A 17 HORAS JORNADA COMPLETA
DE 10 A 14 H 1/2 JORNADA

PROGRAMA AVENTURA PADRES
Núcleo zoológico + aventura
Núcleo zoológico + aventura + paintball
Contrata la GRAN PAELLADA para todo el grupo
PVP EXCURSIONES ESCOLARES
15 EUR JORNADA COMPLETA/ 12 EUR 1/2 JORNADA
JORNADAS CULTURALES DESDE 100 EUR/GRUPO
JORNADAS DE OCIO PARA ADULTOS 10 EUR
JORNADAS DE OCIO PARA ADULTOS 20EUR CON PAINTBALL INCLUIDO

CONSULTAR PRECIOS PARA CAMPAMENTOS ESCOLARES

bachilleratociclosformativos

AVENTURA
Incluye : Jornada de paintball - barranquismo
actividades multiaventura: rocódromo - tirolina
tiro con arco y cerbatana
PVP Jornada completa 25 eur participante // 1/2 jornada 20 eur

NAÚTICA

Incluye: Visita al centro de interpretación del
embalse de Arroyoconejo
Jornada de piraguismo - paddle surf - banana boat
zodiacs - rappel - tirolina - tiro con arco - cerbatana
PVP: 20 eur jornada completa // 1/2 jornada 15 eur

NATURALEZA
Incluye: Granja escuela- senderismo - mtb
multiaventura: escalada- tirolina. tiro con arco
PVP: 15 eur jornada completa/1/2 jornada 10 eur

