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PARQUE AVENTURA 
PANTANO DE SAN JUAN

A una hora escasa de Madrid se encuentra este parque recreativo
natural, la alternativa perfecta para los grupos más aventureros.
Podréis disfrutar de una forma sana y segura, de diferentes
actividades multiaventura como escalada, piraguas, destreza en los
árboles… en las que estaréis acompañados por un equipo de
profesionales altamente cualificados en materia deportiva y
animación sociocultural.

DETALLES DE LA ACTIVIDAD
• Zona San Martín de Valdeiglesias (cerca del Pantano de San Juan)

• Actividades de entretenimiento, ocio y aventura.

• Posibilidad de incluir comida.
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PRECIO

Aventura medio día (sin comida) 25€ por persona.
Aventura medio día con comida: desde 40€ por persona.
Aventura día completo: desde 55€ por persona.25€

Desde



DESPEDIDAS BIG os ofrece una amplia oferta de
actividades de entretenimiento, ocio y aventura en un recinto
totalmente equipado y acompañados por un grupo de profesionales
que estarán con vosotros en esta aventura, para que disfrutéis de un
día increíble lleno de risas y diversión, en contacto con la naturaleza.

ACTIVIDADES:
• Destreza en los árboles (1 hora) – escala del leñador, puente de

tablas, paso de mono, liana de Tarzán, tirolinas (14m, 25m y
55m), puente de balancines y puente tibetano.

• Tiro con arco (1 hora).

• Piragüismo con gynkana en el agua (2 horas): actividad disponible
solo para el pack de día completo.

• Torre de escalada (1 hora) – no se realizará en verano.

• Gynkanas y juegos (2 horas).

MENÚ
• Ensaladas mixtas (a compartir).

• Barbacoa: chorizo, morcilla, panceta, chuletas de cerdo y
hamburguesas de ternera.

• Bebida: cerveza, tinto de verano, tinto con casera o refrescos (se
pondrás jarras en el centro de la mesa para compartir).
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• AVENTURA MEDIO DÍA (SIN COMIDA): 25€ por persona.
3 horas de actividades, antes o después de comer.
Horarios: de 11:00 a 14:00 // de 15:30 a 18:30.

• AVENTURA MEDIO DÍA CON COMIDA: desde 40€ por persona.
• Pack aventura medio día con comida + 1 bebida: 40€ por persona.
• Pack aventura medio día con comida + barra libre*: 45€ por

persona.
3 horas de actividades, antes o después de comer.
Horarios: de 11:00 a 14:00 // de 15:30 a 18:30.
Comida: de 14:00 a 15:30.

• AVENTURA DÍA COMPLETO: desde 55€ por persona.
• Pack aventura día completo con comida + 1 bebida: 55€ por

persona.
• Pack aventura día completo con comida + barra libre*: 60€ por

persona.
3 horas de actividades por la mañana y 2 horas después de comer.
Horarios: de 11:00 a 18:00.
Comida: de 14:00 a 15:30.

*Barra libre de cerveza, tinto de verano, tinto con casera o refrescos (durante la comida).
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué tipo de ropa tenemos que llevar?

Os aconsejamos que llevéis ropa cómoda y calzado cerrado para realizar las actividades. En el caso de que hayáis
contratado las piraguas, os recomendamos llevar bañador, chanclas o cangrejeras y toalla.

¿Hay consignas para dejar las mochilas?

Si, el completo dispone de taquillas.

¿Podemos llevar nuestra comida y bebida?

Tenemos merenderos para que podáis llevar vuestra comida, pero para poder hacer uso de ellos es necesario que
adquiráis allí la bebida.

¿Hay Parking?

Si, contamos con una zona de aparcamiento en la que podréis dejar vuestro vehículo.

¿Hay baños?

Si, y duchas.

En caso de lluvia ¿se pueden hacer las actividades?

Dependiendo de la actividad y de lo que llueva, si es poco, se pueden realizar la mayoría de ellas.

¿Pueden ir menores de edad?

Si, algunas actividades se pueden realizar a partir de 6 años y otras de 8-9.
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ACTIVIDADES + VENDIDAS

Limusinas

Restaurantes 

Temáticos

Fincas de 
Despedidas

Packs para
Despedidas

Gynkanas &
Juegos

+ de 150 actividades 
para despedidas

https://www.despedidasbig.com/madrid/es/limusinas-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/limusinas-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/packs-para-despedidas-en-madrid/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/restaurantes-con-espectaculo-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/restaurantes-con-espectaculo-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/packs
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/packs
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/gynkanas-y-juegos-para-despedidas
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/gynkanas
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/gynkanas
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