TARIFAS DESDE 01 DE MARZO DE 2021
INCLUYE: Ingreso al Parque, piscina de montaña, estacionamiento cubierto con tela antigranizo, sombras,
mobiliarios, charla de observación de estrellas. (Desde los 3 años abonan ingreso). Servicios de aventura
“Opcional”.
VALOR INGRESO:

$ 500.- (solo efectivo) - Hora apertura: 10:30 hs – Cierre: 23 hs

TARIFAS SERVICIOS DE AVENTURA
Promoción Combo Aventura

$ 1350.(Precio en efectivo, otros medios de pago, consultar. Se abona aparte del ingreso).
Incluye: Tirolesa, Canopy, Rappel, Puentes Tibetanos, Trekking.
Horarios y condiciones generales: A partir de las 12 hs. Las actividades comienzan desde la base de aventura
por orden de compra, no se realizan reservas de actividades. En caso de contingentes, los mismos irán
accediendo a las actividades en forma intercalada con las personas que adquieren servicios en el Parque.
Devoluciones: si por condiciones climáticas o fuerza mayor, alguna actividad no se puede realizar, se cobrará
cada actividad al valor vigente, entregando diferencia en concepto de devolución entre el valor de la
actividad y lo abonado (Ejemplo: Promo $ 1350, si solo realiza Canopy, la devolución será de $ 400; si realiza
Canopy y rappel ambas actividades suman $ 1550, por lo que no tendrá devolución). Si el pago fue realizado
con tarjeta o Mercado Pago, se considerará el valor de efectivo para realizar la devolución.
Si una persona por voluntad propia, luego de haber sido equipada y salida de la base de aventura, decide no
realizar actividad de aventura, no tiene derecho a reclamo por devolución.
Tarifas actividades de aventura por actividad:
Canopy
Rappel
Puentes Tibetanos
Escalda en Roca
Tirolesa Junior (hasta 8 años)
Trekking miradores

$ 950.$ 600.$ 900.$ 500.$ 350.$ 300.-

EXCURSIÓN PARQUE DE LA AVENTURA
Desde el 01 de Marzo hasta el 12 de Abril de 2021
Incluye: “Traslado + Ingreso Piscina de Montaña + Pase Combo Aventura (Tirolesa, Canopy, Rappel, Puentes
Tibetanos, Trekking) + Comida campestre con bebidas + Observación de Estrellas”
Tarifa: $ 3200.- // Salidas: Miércoles y Sábados //Hora salida: 10:30 hs. – Hora llegada: 23:30 hs.
Reservas: Tel. 0260-4659528.

“APLICAMOS PROTOCOLOS EN TODAS NUESTRAS PRESTACIONES, SOLICITAMOS COLABORE
DESDE SU LUGAR CUMPLIENDOLOS”
www.parquedelaaventura.com - Cel. (0260) 154659528

INFORMACIÓN GENERAL
Ubicación: El Parque está ubicado a 27 Km. Del centro de la ciudad de San Rafael y 29 Km. Del dique Valle Grande. Se
ingresa por la R.P. 173 Km. (viniendo desde la ciudad, 500 mts. Luego del pórtico de ingreso a Valle Grande, pasando
el badén, a la derecha, tres grandes carteles por camino consolidado en buen estado). Se puede ingresas en autos y
bus doble piso, hasta nuestra playa de estacionamiento cubierto con tela antigranizo. En el predio no se permite
realizar fuego.
Internet: Servicio de Wi Fi sin cargo.
Ingreso: se abona un ingreso que varía el valor según la época del año. Se incluye estacionamiento con tela anti
granizo, sombra, acceso a los sanitarios, piscina de montaña, charla de observación de estrellas. Lo abonan todas las
personas a partir de los 3 años cumplidos. Se permite el ingreso de alimentos y bebidas (no alcohólicas). No se
permite el ingreso de mascotas. Personas con inconvenientes de movilidad, adultos mayores o infantes, consulte
forma de ingreso desde la playa de estacionamiento a la zona de servicios.
Espacios comunes: Disponemos de sombras con asientos y mesas tipo palets. En la zona de piscina, no se permite el
ingreso de comidas y bebidas a este sector. El uso de las reposeras y camastros a orillas de la piscina, son de uso
compartido, una vez que no se encuentra la persona haciendo uso de las mismas, debe dejase disponible para que
otra persona las utilice.
Actividades de Aventura: “Edades que pueden realizar cada actividad”.
Escalda en Roca: desde los 5 años a adultos (todas las edades), los padres pueden acompañar a sus niños y tomar
fotos de la actividad.
Rappel: Desde los ocho años (acompañado por adulto).
Tirolesa: Desde los ocho años (acompañado por adulto).
Tirolesa junior: De tres a ocho años. (Esta actividad se desarrolla en la base del complejo, los padres pueden acceder
a acompañar la actividad y tomar fotos).
Canopy: Desde los ocho años (acompañado por adulto).
Puentes Tibetanos: Desde los 8 años (en cada nivel hay posibilidad de descenso).
Mountain Bike: Rodados 26, altura mínima aprox. De 1,50 mts.
Formas de pago: el ingreso en efectivo. Consumos y servicios de aventura con tarjetas de débito, crédito, mercado
pago, QR.

www.parquedelaaventura.com - Cel. (0260) 154659528

DESCRIPTIVO ACTIVIDADES AVENTURA
Puentes Tibetanos (Juegos Aéreos): recorrido de aventura transitando un cañadón, atravesándolo por medio de
juegos aéreos – 19 estaciones - (tablas suspendidas en línea o diagonales, cables colgantes, troncos móviles en altura,
pasadizos inestables, etc.) vías ferrata (hierros empotrados en la roca que se utilizan como una escalera para llegar a
un nivel superior). Duración: una hora y media. Dificultad: fácil a intermedia.
Rappel: descenso de paredes con cuerdas de más de 25 metros de altura, contamos con dos excelentes alternativas
completamente equipadas en medio de atractivos cañadones naturales. Actividades aptas para todo público.
Tirolesas: pasar de un cerro a otro por medio de un cable de acero, con longitudes de 70 a 130 metros. (Existen
alternativas de menor altura para niños). Dificultad: fácil. Actividades aptas para todo público.
Canopy: recorrido de tirolesas por las cumbres de los cerros. Duración: una hora. Dificultad: fácil.
Escalada Top Rope: dos vías de escalada de unos 14 mts. de altura en palestra natural con tomas artificiales (apta
desde los 5 años a adultos).
Trekking Aventura: Divertido recorrido en un estrecho cañadón, en el que se transitan por puentes y escaleras
colgantes, troncos suspendidos, etc. Hasta llegar al mirador de las Chinchilas y luego ingresar al Parque de la Aventura
por la parte superior. Duración: una hora y media. Dificultad: fácil a intermedia.
Trekking Cañadón Perdido: Un trekking espectacular, de fácil acceso. Se ingresa en un angosto cañadón con paredes
de más de 70 metros de altura, con coloridas formas y paredes con vegetación típica de la zona. Dificultad: fácil.
Duración: tres horas y media.
Mountain Bike: Con modernas Bicicletas Todo Terreno Zenit con amortiguación, 21 velocidades, líquido anti
pinchadura en las cubiertas; transitamos divertidos senderos con una gran variedad de longitud, tiempo de actividad,
nivel de dificultad. Armamos los circuitos a medida de las necesidades de los pasajeros. Inclusive con la posibilidad de
incluir “Parque Arqueológico Las Tinajas”. Duración: 45 minutos a una hora. Dificultad: fácil.
Multi juegos: Zona especialmente dedicada a los juegos grupales y competencias. Al adquirir la propuesta básica,
pueden optar para realizar estas actividades. (Solo con grupos)
Fogón: área destinada a la recreación nocturna, en la que se trabajan temáticas divertidas, recreativas, como así
también historias y leyendas. (Solo con grupos).
Juegos Nocturnos: Divertida experiencia nocturna, jugando en un espacio seguro. (Solo con grupos).
Observación estelar: (Hamacas tipo paraguayas): lugar destinado a la observación de las estrellas con charla dirigida
con un láser para identificar las constelaciones, planetas, estrellas, etc. Como así también, para pernoctar al aire libre
bajo las estrellas.
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