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PACK AHORRO 1 DIA MULTI AVENTURA EN PADRON (A CORUÑA) 

 
 

El pack ahorro multiaventura de 1 día en Padrón, se realiza cerca de Santiago de Compostela, en la provincia de A Coruña. 
Los diferentes packs son ideales para despedidas o grupos de amigos que quieran disfrutar de una jornada de aventura.  
Combina actividades de ocio y aventura con comida en el parque a un precio increíble. 
 
INSTALACIONES 
Servicio de restauración, circuito de actividades, acceso a vestuarios, monitores dedicados al grupo, parking gratuito, foto y 
vídeo, traslado gratuito a las actividades en exteriores 

 
 1.-  ZONA. 

ZONA 
Extramundi - Padrón (A Coruña) 
 

DISTANCIAS (KM)   

2 km Padrón - 4 km A Escravitude - 20 km Catoira - 20 km Santiago - 43 km Pontevedra - 68 km Vigo - 96 km A Coruña   

116 km Ourense - 132 km Lugo  

 
 2.- HORARIOS. 
DURACIÓN 
Depende del programa de actividades que elijas y de las necesidades del grupo. 
 

HORARIOS 
Puedes organizar tu despedida cualquier día del año y en el horario que prefieras (habitualmente ya tenemos unos 
previstos: 13:00 H primera actividad + 14:00 H comida + 16:00 H la segunda actividad).  

 
 3.- REQUISITOS. 
Para la aplicación de este pack se requiere un grupo mínimo de 6 personas (si es menos gente, también se puede, 
pero asumiendo las 6 plazas) 
La edad mínima depende de la actividad principal: rafting (14 años) + paintball (14 años) + kayak (6 años) 

 
 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 

Te facilitamos todo el material necesario para realizar la actividad: material técnico específico y homologado para las 
actividades multiaventura 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS  

Recomendamos acudir con ropa y calzado deportivo y a ser posible con guantes sin dedos. Disponemos de duchas y 
vestuarios adaptados para cambiarse, así como de consignas donde podrás dejar tus pertenencias antes de 
sumergirte en la diversión. Sujeto a disponibilidad. 
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 5.- PACKS Y TARIFAS. 
 

PACK 1 

50 € por persona 
 

10:30 H     Actividad a escoger entre rafting, paintball (200 bolas por persona) o kayak río Ulla 
14:00 H     comida en el restaurante del parque menú: empanada, churrasco con patatas y ensalada. Postre, bebida y café. 
16:00 H     Se realizarán las siguientes actividades: circuitos de altura + rocódromo + tirolinas  

 
PACK 2 

55 € por persona 
 

10:30 H     Actividad a escoger entre rafting, paintball (200 bolas por persona) o kayak Río Ulla  
14:00 H     comida en el restaurante del parque menú: empanada, churrasco con patatas y ensalada. Postre, bebida y café. 
16:00 H     Se realizarán las siguientes actividades: circuitos de altura + rocódromo + tirolinas + lasertag + tiro con arco + 
piscina (*) + tobogán acuático (*) 
 
(*) NOTA: Las actividades acuáticas de piscina + tobogán acuático están sujetas a las condiciones meteorológicas y que esté 
abierta la piscina (habitualmente suele estar abierta desde el 1 de junio hasta el 15 de septiembre). 
En el caso de no poder hacerse el tobogán y/o la piscina por mal tiempo o por estar fuera de temporada no hay descuento en 
la tarifa. 

 
PACK 3 

60 € por persona 
 

10:30 H     Actividad a escoger entre rafting, paintball (200 bolas por persona) o kayak Río Ulla 
14:00 H     comida en el restaurante del parque menú: empanada, churrasco con patatas y ensalada. Postre, bebida y café. 
16:00 H     Actividad a escoger entre rafting, paintball (200 bolas por persona) o kayak  
 

 
Tarifas IVA incluido. 
 


