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Parque de Aventura 

en Aranjuez 

Tenemos el privilegio de estar situados en un enclave idílico, a sólo 

10 minutos de Aranjuez y a 40 km de Madrid y Toledo. El río Tajo es 

nuestro mejor aliado. Sus meandros moldean nuestra finca, de 40 

hectáreas, y la enriquecen con una frondosa vegetación, junto con el 

lago central de 1 km de longitud. Estos elementos propician un clima 

suave en invierno y fresco en verano, que permite vivir aventuras en 

cualquier época del año. Nuestros árboles centenarios y las especies 

naturales únicas completan este lugar de gran valor paisajístico. 

 

Aquí no hay tiempo para el aburrimiento. Si buscas un parque 

multiaventura en el que divertirte y disfrutar con la oferta de 

actividades más amplia del mercado, ponte en contacto con 

nosotros y te informamos de todos los servicios que podemos 

ofrecerte. 

 

Te animamos a descubrir esta increíble finca y su encanto natural. 

Es el lugar perfecto para realizar multitud de actividades en 

cualquier época del año. Tenemos actividades de interior y al aire 

libre. Pon a prueba tus sentidos y desafía tu espíritu aventurero por 

agua, tierra o aire. 

 

 

 
 

« Todo tipo de 

actividades 

en un entorno 

inolvidable» 
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Pack 1 

• Circuito de tirolinas (Aventura en los árboles, puentes, 

lianas, saltos y tirolinas de 180 m de longitud). 

• Humor Amarillo. 

35€ 

Por persona 

 

Pack 2 

• Circuito de tirolinas (Aventura en los árboles, puentes, 

lianas, saltos y tirolinas de 180 m de longitud). 

• Humor amarillo. 

• Menú paella (incluye ensalada, bebida, postre y café).  

 

45 € 

Por persona 

 

Pack 3 

• Circuito de tirolinas (Aventura en los árboles, puentes, 

lianas, saltos y tirolinas de 180 m de longitud). 

• Humor amarillo. 

• Menú BBQ (incluye ensalada, bebida, postre y café). 

 

48 € 

Por persona 

PACKS DE ACTIVIDADES 
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OPCIONES DE COMIDA 
 

 

Menú Paella: Ración con bebida, ensalada, postre y café.  

15€ por persona. 

 

Menú BBQ: Lomo, costillas, hamburguesa, panceta, morcilla, 

chorizo, ensalada, patatas, bebida y helado. Mínimo 8 personas. 

19€ por persona. 

 

Menú Bocadillo: Con patatas, bebida y terrina de helado.  

8€ por persona 

 

Menú Hamburguesa: Con patatas, bebida y terrina de helado.   

8€ por persona. 

 

 

 

8 personas como mínimo para contratar los packs. 
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AVENTURA EN LOS ÁRBOLES 
 

3 Circuitos de diferente dificultad (2 horas de duración) : 

 Puentes colgantes tibetanos, lianas, tirolina, etc.  

 

20€ por persona 

 

 

PASEO EN CANOA 
 

1 hora  por las aguas del Rio Tajo. Para competición o 

simplemente diversión. 

 

10€ por persona 

 

 

LASER COMBAT 
 

Mínimo 6 personas. 

 

35€ por persona 

 

 

TIRO CON ARCO 
 

30 minutos de tiro. 

 

10€ por persona 

LISTA DE ACTIVIDADES 
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