
Educación 
en un entorno único 

Ambiental 

www.vitalparcentre.com 
e-mail: info@vitalparcentre.com 

INFO/RESERVAS: 625 408 403 

DIVERSIÓN Y FORMACIÓN EN UN ENTORNO ÚNICO 

en la Naturaleza 

La Aventura 
de aprender 

de 
Senderos 

Descubrimiento 

VIT
de un circuito VITAPARCOURS que 
ofrece como actividad un paseo por el 
bosque con ocho aparatos deportivos, 
con la finalidad de cuidar nuestra 
salud y sensibilizarnos sobre el medio 
ambiente.

Un Espacio Natural de Bienestar 
donde ocio y entorno conviven de 
forma única. 

ALPARCENTRE dispone además 

En Vitalparcentre podrás disfrutar 
de 3 circuitos de aventura con 3 
tirolinas de 15, 30 y 70 m., puentes 
colgantes, trapecios pasarelas y 
mucha, pero mucha emoción para 
todas las edades! 

Te esperamos en Vitalparcentre, muy 
cerca de ti, en Parcent.

Nuestro objetivo, promover la 
conservación del Medio  Ambiente.

Celebramos aquí tu cumpleaños, 
d e s p e d i d a s ,  r e u n i o n e s  d e
empresa,  zona para picnic. 

Lleva tu comida o hazte una 
barbacoa,  juegos d iver t idos,  
petanca, paseo a caballo.........

Espacio natural
Centro de ocio y aventura
Educación ambiental
Grupos, empresas y familia

Aventura 
en la Naturaleza
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El aprendizaje y la diversión p
garantizada con los distintos juegos y los diferentes niveles de 
dificultad según sus edades. 

Cada alumno recibe además un temario con todo cuanto 
necesita para completar su formación. 

ara los escolares está 

 

El entorno está diseñado para disfrutar de una experiencia 
diferente y atractiva especialmente adecuada para grupos.  

Mediante un circuito de pruebas y obstáculos entre árboles, los 
participantes disfrutan de una actividad de naturaleza deportiva 
al aire libre.  

La oferta contempla el circuito entre árboles e incluye una actividad 
lúdica y formativa adaptada a los diferentes ciclos formativos y 
monitorizada por un educador ambiental.

Esta actividad, diseñada como un gran juego de pruebas, 
introduce contenidos como los valores de la flora y fauna del 
bosque mediterráneo: identificación de especies, usos 
tradicionales de flora, etc., y ofrece a los participantes 
recomendaciones sobre buenas prácticas en el medio natural. 

Gincana Educativa.

OFERTA PARA PRIMARIA OFERTA E.S.O. Y BACHILLER
Además del circuito entre árboles, la jornada contempla un itinerario 
ambiental VITAPARCOURS en el entorno del parque y una actividad 
destinada a reconocer y valorar la riqueza y la biodiversidad del 
bosque mediterráneo y su relación con nuestra cultura, trabajando 
aspectos como: identificación de la flora representativa, 
diferenciación entre flora autóctona y flora alóctona, características de 
adaptación al medio, características del clima mediterráneo, 
etnobotánica asociada a la vegetación del itinerario e impactos 
ambientales asociados a las actividades humanas. 

Gincana educativa (rastreo de pistas).

Iniciación al senderismo y orientación.

MÁS QUE UN PARQUE DE OCIO

Vitalp
beneficios:  

·El aprendizaje y la formación que de una forma amena cada 
alumno recibe en este curso inmerso en la naturaleza.  

·La existencia de varios circuitos ordenados por nivel de dificultad 
hace que cada uno pueda elegir dónde iniciar la diversión y 
establecer sus propios límites.  

·Es un mecanismo testado de desarrollo de las capacidades físicas 
y motrices. 

·Aporta beneficios psicológicos, físicos y de conducta, 
desarrollando actitudes positivas de respeto por el entorno natural. 

arcentre aporta además a cada participante los siguientes 

Los juegos se desarrollan en un entorno 100% seguro. El parque 
ha sido construido cumpliendo las exigentes normativas de 
seguridad vigentes en la C.E. para este tipo de parques de 
aventura (Norma Europea EN 15567-1:2006). Su explotación se 
rige igualmente bajo los parámetros específicos de gestión que 
marca la norma europea (EN 15567-2:2006).   

Todos los alumnos al llegar realizan un curso de aprendizaje en 
que los monitores les enseñan las normas de seguridad del parque 
y practican en un circuito de iniciación.  

Para su tranquilidad, la compañía internacional CERES 
CONTROL audita y certifica la seguridad de nuestros parques de 
aventura con el sello AFNOR. 

el 

LA SEGURIDAD

*Los juegos están preparados con materiales que no agreden el medio ambiente y han sido diseñados para ofrecer un aspecto estético totalmente integrado en el bosque. 

LINEA EDUCACIÓN
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