
                                     

      ACTIVIDAD MULTIAVENTURA 
EXCURSION A VITALPARCENTRE 
 
Para el próximo curso escolar, les ofrecemos la posibilidad de la 
reserva de las instalaciones de nuestro Centro  de ocio, aventura y 
formación ambiental. 
CRONOGRAMA: ACTIVIDADES 
l0:00 RECEPCION Y DISTRIBUCION POR GRUPOS 

•  A) JUEGOS COOPERATIVOS 
- Mantel Voley 
- Tela de araña 
- Petanc point 
- GINCANA VITA PARCOURS ( Orientación, ED. Fisica+Ed. 

Ambiental, manejo de brújula con deporte y conocimiento del 
bosque mediterráneo) 

- Elastic-gol, esquies cooperativos , carrera lago helado 
•  B) INICIACIÓN AL SENDERISMO 

- Recorrido  de un tramo del PRV l58 Parcent, 
( 2 paradas con comentarios sobre la naturaleza y 
referentes históricos a expulsión de los moriscos con 
vistas d’ el cavall verd,  torre de Murla i pla de petracos) 

l4:00 DESCANSO COMIDA ( Zona habilitada para picnic) 
• C) PARQUE DE AVENTURA  

- 3 circuitos entre árboles 
- Clase de seguridad con cuerdas 
- Clase de progresión vertical y horizontal en altura 
- Tirolinas, puentes, trapecios, balancines 

l8:00 Fin de Actividades  
*HORARIO FLEXIBLE A NECESIDADES DEL GRUPO 



 
Las actividades se realizarán por grupos, con una rotación de  90 a 
l20 minutos por actividad. Todos  los grupos realizarán las mismas 
actividades.  
Grupo mínimo de 30 participantes 
ANTICIPO DE PRECIOS: 
EXCURSIÓN 1 DIA        18.-€ p/persona 
INCLUYE: (horario conforme a colegio) 

• MONITORES ( l monitor cada l2 participantes) 
• SEGUROS RC 
• PARQUE AVENTURA  
• GYMKHANA O JUEGO EDUCATIVO 
• INICIACIÓN SENDERISMO 

POSIBILIDAD DE: 
AUTOBÚS: presupuesto según distancia 
COMIDA: 7.-€   
Les enviamos un folleto informativo en formato (pdf ), para  
visitarles en breves fechas y coordinar, si es de su interés, las 
actividades que deseen. 
De querer solicitar la reserva antes de nuestra visita pueden escoger 
la fecha más apropiada.  
Pueden visitar nuestra con fotos actuales del centro   
Web:www.vitalparcentre.com.  
Para solicitar información con fotos actuales del centro. 
Tienen a disposición nuestro e-mail: 
info@vitalaprcentre.com  o nuestro teléfono  625 408 403  para 
cualquier consulta que quieran realizar. 
 
Muchas gracias por su confianza. 
Esperamos verles pronto por  VITALPARCENTRE. 
 


