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Aventura Amazonia 
Si te gusta la aventura y quieres pasar un día rodeado de 

naturaleza te proponemos pasar un día genial en Aventura 

Amazonia a minutos de Madrid.  

En el parque podrás disfrutar de realizar diferentes  

actividades. Desde tirolinas, rápidos y hasta saltos de 10 

metros. 

Todos los parques tienen 5 circuitos en altura, que se 

ordenan por nivel de dificultad, donde podrás elegir en qué 

circuito realizar tu propia aventura. 

Con tu ticket podrás pasar 3 horas de diversión donde 

tendrás tiempo de realizar y repetir todos los circuitos que 

quieras.  

También podrás deleitarte de un menú y completar tu día de 

aventura.  

 

 
«Un día de 

aventura a 

40 minutos 

de Madrid » 
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Podrás elegir entre los siguientes circuitos 

atendiendo al nivel de dificultad 
 

 

Circuito Explorador 

 

Nivel de dificultad: II 

Número de juegos: 18 

Altura media: 3 metros 

 

Circuito compuesto por juegos de poca complejidad y muy divertidos. Es 

ideal para aquellos que quieren iniciarse en la aventura.  

 

Circuito Jungla 

 

Nivel de dificultad: III 

Número de juegos: 16 

Altura media: 4 metros 

 

Circuito  de mayor dificultad que el anterior para jóvenes y adultos, con 

juegos que atraviesan la parte más frondosa del bosque y un gran muro de 

escalada transversal. 

 

Circuito Aventura 

 

Nivel de dificultad: IIII 

Número de juegos: 16 

Altura media: 7 metros  

 

Circuito para jóvenes y adultos de dificultad media, en donde aumenta 

tanto la altura como la complejidad de los juegos. 

 

 
Circuito Deportivo 

 

Nivel de dificultad: IIIII 

Número de juegos: 19 

Altura media: 10 metros 

 

Circuito de mayor dificultad. Los juegos se hacen más complejos donde 

aumenta su altura y distancias.  

 

 

Circuito X-trem 

 

Nivel de dificultad: IIIIII 

Número de juegos: 15 

Altura media: 11 metros 

 

Circuito de máxima dificultad y diseñado para los más expertos con juegos 

de gran complejidad y altura en los que sí es necesaria una buena. 

condición física. 
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12 € 

Completa tu día con el menú despedida 
 

- Bocadillo recién horneado 

- + Ensalada 

- + Refresco o Cerveza 

- + Café o Infusión 

 

Precio por persona 

Tarifas 
 

Grupos de menos de 8 personas: 

 

21€ 
 

Grupos entre 8 a 24 personas:  

 

20€ 
 

Grupos de más de 24 personas:  

 

19€ 
 

El precio es por persona 
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Los Parque Aventura Amazonia te ofrecen dos posibilidades para 

pasar tú despedida de soltero.  

 

Parque de Aventura Amazonia Pelayos, ubicado en Pelayos de la 

Presa, junto al pantano de San Juan. A 30 minutos de la M-30. El 

parque cuenta con 95 juegos en los árboles y 22 tirolinas 

repartidos en 6 circuitos de aventura y una supertirolina de 255 

metros (la más larga de España entre los árboles). Se ubica 

detrás del monasterio de Santa María Real, junto a la M-501. 

Cuenta con un gran parking de coches y autobuses.  

 

O puedes pasar un bonito día en las sierras en el Parque 

Aventura Amazonia Cerdilla, ubicado en la carretera Fuenfría. M-

966 KM 3,9. A sólo 40 minutos de Madrid. El parque cuenta con 

101 juegos en árboles y 22 tirolinas repartidas en 6 circuitos de 

aventura.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

«Tu mejor 

despedida, 

a pura 

aventura. » 
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