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Actividad muy recomendable para despedidas, 
empresas, cumpleaños y grupos de amigos, 
participativa y sin ningún tipo de riesgo.  

De lo que se trata es de establecer dos grupos, cada 
uno deberá apuntar y disparar a los objetivos del 
equipo rival, ganará aquel que consiga impactar lo 
más rápido posible en todos los objetivos. 

Los monitores os darán consejos e ideas de cómo 
disparar correctamente y os facilitarán todo el 
material necesario para la actividad. 
En este juego no se requiere un estado físico 
excepcional ya que hay varios roles que cada jugador 
asumirá en función de como se adapte a él, 
simplemente hay que ser mayor de 10 años y tener 
ganas de participar y divertirse. 

Estamos a 5 minutos de Valencia. 

Archery 



CONDICIONES PARTICULARES 
• El precio de la actividad incluye todo el equipo para practicar 

Archery 
• En la actividad se incluye un seguro para el desarrollo de la 

misma 
• Los menores de 18 años deberán traer cumplimentada y firmada 

la autorización por parte de un adulto 
• Queda terminantemente prohibida la práctica de la actividad a 

toda persona que presente síntomas de embriaguez o consumo 
de cualquier tipo de estupefacientes. 

• El grupo debe ser mínimo 8 personas (en caso de ser menos se 
paga como 8 personas) 

• Para garantizar la seguridad de todos los participantes, la 
práctica de la actividad estará sujeta a ciertas restricciones de 
edad y requiere determinadas condiciones físicas y psíquicas. 

• Se recomienda ropa cómoda y calzado cerrado para la práctica 
de la actividad. 

• Se deberá reservar previamente la actividad.



INSTALACIONES 
• Estamos a tan solo 5 minutos del Palacio de Congresos de Valencia 
• Zona de picnic y barbacoa gratuitas con zonas de sombra ajardinadas 
• Venta de leña para barbacoa 
• Zona de espera para familiares y amigos que no participen en las 

actividades 
• Iluminación en la zona de juego y picnic 
• Baños con ducha totalmente equipados 
• Vestuarios 
• Taquillas de seguridad 
• Zona de cafetería y snacks 
• Parking 
• Colaboraciones con bares y restaurantes  cercanos 
• Monitor cualificado individual para cada grupo y cada actividad 

COMO LLEGAR  
 
Nuestras instalaciones están a 5 minutos de Valencia en coche, podéis llegar en vehículo 
propio o con transporte público. 
A continuación os explicamos cómo llegar a nuestras instalaciones en cada uno de los dos 
casos, no obstante podéis pedirnos la localización por Whatsapp. 
 
En autobús 
Las líneas de autobús son la 145a y la 146a de Metrobus, ambas con salida desde Valencia 
y destino en Lliria y Pobla de Vallbona respectivamente. 
La parada en la que tenéis que bajar es la parada "Centro de Rehabilitación" y una vez allí 
seguir hasta las instalaciones andando durante unos 10 minutos. 
Os recomendamos que comprobéis los horarios y trayectos de las distintas líneas 
indicadas ante la posibilidad de cambios en el servicio habitual por parte de la empresa 
de transportes. 
 
En coche 
Desde Valencia llegaréis en coche desde la salida 12 (La Canyada) de la Autopista de 
Ademuz (CV-35). 
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