
                                                   

    EXCURSIÓN ACAMPADA    
                    EN                             

          VITALPARCENTRE 
                 (PARQUE DE AVENTURA) 

                    
            
     2 DÍAS 1 NOCHE                        60 .-€.p/p 
         
  
 
     Todo incluido actividades +pension completa  
       
 



 
1º DÍA: 
Recepción y acomodo en Vitalparcentre. www.vitalparcentre.com  
Actividades en parque de aventura. 

                      
Comida en Parcent ( Rte.Parcent)  o Vitalparcentre.   
Parque aventura 
Visita  Parcent 
Cena  en parque o café teatro la cooperativa de Parcent. 
Actividades nocturnas, ( festival  de la canción, disfraces, chistes, , estalquing,  
caza del zorro , TALLER DE ASTRONOMIA ETC…) 
Estancia en Vitalparcentre ( acampada) 

 

   

   
   

 
 



2º DIA: 
Desayuno en vitalparcentre  
Actividad: 2 opciones. 
Talleres de :, jardineria, nudos, cocina  ,gymkhana juegos , o 
 SENDERISMO. PRV 158 PARCENT  16 KM..  
Recorrido a elegir: la distancia que quiera el grupo. 
(visita , font de la foia, cova del coloms, coll de rates 

     .    
 

   
                     
Comida de despedida en  VITALPARCENTRE 
Descanso  
Juegos divertidos.  Repetición de parque de aventura. 
Gymkhana, juego de educacion ambiental, elastic-gol ( en camas elasticas) 
Petanca,  badminton, voley, wather combat,  paseo a caballo etc…  
  

      
 



 
CONDICIONES GENERALES: 
• Los participantes deben ser un grupo mínimo de 

30 personas.. 
• Vitalparcentre  pone a disposición de  todos los 

participantes la zona picnic.  paelleros, horno de leña 
Junto con todas las instalaciones. Además de 3 
monitores de coordinación de grupo. 

• En el momento de la reserva se entregará 
documentación y tickets de los restaurantes , y 
empresas para la realización de actividades. 

• Las reservas se realizarán  con la mayor antelación 
posible , se confirmarán con entrega del 30%  
mediante transferencia  bancaria. al numero de cuenta 
que se facilitará  a la confirmación, o en efectivo al 
coordinador de grupo., el resto se pagará a la llegada 
al parque de aventura. 

• Vitalparcentre se reserva  el derecho de variar el 
orden de las actividades , dependiendo de la 
disponibilidad de los equipos, aunque siempre se 
efectuarán todas las actividades previstas. 

• Posibilidad de alojamiento en albergue, incremento 
de 15.-€ p/p/día. max. 40 plazas. 

•  
 


