OFERTA AVENTURA EN PORTUGAL “PENA PARK AVENTURA”

PENA AVENTURA PARK es un parque de actividades de ocio y deportes de aventura situado en Ribeira de Pena, (en el norte
de Portugal). Además de ofrecer muchas actividades, también dispone de diferentes alojamientos en las instalaciones.
El acceso es gratuito, tan solo se debe pagar por cada actividad que contrates (imprescindible reserva previa)
Está orientado a todas aquellas personas que buscan el contacto con la naturaleza y descargar adrenalina.
Está orientado para todas las edades, ya que hay mucha oferta de ocio y restauración.
La actividad estrella del parque es la increíble tirolina “Fantasticable”, con más de 1.500 m de recorrido, la convierte en una
de las tirolinas más grandes de toda Europa. ¡Vive la Aventura! ¡Pon emoción en tu vida!
Para ver más fotos de las actividades haz click aquí

1.- ZONA

A

- ZONA
Ribeira da Pena. Ayuntamiento de Vila Real (región norte de Portugal)
- DISTANCIAS (KM)
Ourense 143 km - Vigo 177 km - Pontevedra 193 km - Lugo 237 Km - Santiago de Compostela 242 km - A Coruña 314 km
Guimarães 55 km - Vila do Conde 95 km - Oporto 101 km - Pasadizos del Paiva 116 km - Coimbra 218 km - Lisboa 410 km

2.- ACTIVIDADES DE MONTAÑA

S

1.- TIROLINA “FANTASTICABLE”
La tirolina fantasticable es una de las tirolinas más grandes de Europa, tiene un recorrido de 1.538 m.
La sensación es muy parecida a volar. Se puede llegar a alcanzar una velocidad máxima de 130 km / h
- ALTURA:
150 m
- RECORRIDO 1.538 m.
- RECORRIDO: Lamelas - Bustelo (desde una montaña a la otra)
- PESO MIN: 35 kg
- PESO MAX: 130 kg vuelo individual - 150 kg vuelo doble (diferencia max entre los 2 participantes. 40 kg)
- INDIVIDUAL: 25 € TA (21 junio - 21 septiembre) - 20 € TB (22 septiembre - 20 junio)
- TANDEM
60 € (las 2 personas)
(*) El vuelo doble “tándem” incluye un llavero doble personalizado con grabado del número de descenso.

2.- ALPINE COASTER “MONTAÑA RUSA”
El Alpine Coaster es parecido a una montaña rusa. Se trata de descender montaña abajo a lo largo de casi 700 m. Durante el
recorrido nos encontraremos con curvas divertidas y loopings horizontales mientras disfrutamos del impresionante paisaje
de montaña de Lamelas y del pueblo de Ribeira de Pena.
- TARIFA:
10 € (adultos + niños > 8 años - 5 € (niños de 3-8 años deberá ir acompañados de 1 adulto)
- NOTA: La tarifa incluye 2 viajes.
- EDAD MIN: La actividad no está permitida para menores de 3 años
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3.- PARQUE DE AVENTURA “RECORRIDO DE AVENTURA”
El recorrido de aventura es una actividad que ofrece la posibilidad de recorrer un circuito de altura, dónde tendrás que poner
en juego tu habilidad. Está integrado en la naturaleza y a nivel de la copa de los árboles.
El parque dispone de 2 recorridos de aventura diferentes (uno de dificulta media y otro de dificultad elevada)
- ALTURA MIN: ≥1,40m
- ALTURA MAX - ≤2m
- TARIFA:
10 €
(*) Recomendamos llevar guantes.

4- SALTO NEGATIVO
El salto negativo es como un “tira chinas gigante”, es una actividad muy similar al puenting (pero en lugar de caer, sales
despedido hacia el cielo con unas gomas elásticas)
El participante está sujeto por unos elásticos y sale disparado en sentido vertical a 15 m de altura en 1 segundo,
proporcionando una explosión de adrenalina sin igual.
- PESO MIN:
- PESO MAX
- TARIFA:

35 KG
110 KG
10 € (1 SALTO) - 12 € (2 SALTOS). (*) Salto doble válido para una persona

5- PAINTBALL
El paintball es un juego de equipo que exige reacciones rápidas y sobre todo mucha estrategia.
Normalmente, se practica entre dos equipos que compiten por conseguir un objetivo común.
Disponemos de 2 escenarios diferentes para realizar diferentes juegos.
- TARIFAS
20 € (100 bolas) - 23 € (150 bolas) - 30 € (250 bolas)
- RECARGAS
Opcionalmente se puede recargar más bolas: 8 € (100 b) - 13 € (200 b) - 30 € (500 b)
- EDAD MIN
12 años
- GRUPO MIN 4 personas
- KIT BASE:
Marcadoras semiautomáticas, botella de aire comprimido, máscara y chaleco de protección, protector de
cuello y mono de camuflaje.

6. - TIRO CON ARCO
El tiro con arco es una actividad que requiere mucha concentración, calma y sobre todo habilidad.
El principal objetivo es acertar en la diana. Cuando se consigue, provoca sensaciones de satisfacción y euforia. Hay un espacio
destinado para esta actividad y está adaptado tanto para niños como para adultos.
- EDAD MIN
- DURACION
- MIN PAX
- TARIFA

≥ 5 años
30 MIN
mínimo 4 personas
7€

7. - ROCODROMO
La escalada es una actividad natural e ideal para quien pretende poner a prueba sus límites físicos y mentales.
El deseo de subir a lo más alto y alcanzar la cima es inherente al hombre desde su infancia.
El principal objetivo de esta modalidad de deporte de aventura es alcanzar la cima de la pared, montaña o estructura
artificial, recurriendo a la fuerza, brazos, piernas, equilibrio y control corporal.
Se utilizan diferentes equipos de seguridad para evitar cualquier riesgo.
La estructura de escalada tiene 10 m de altura y 4 vías de escalada con diferentes grados de dificultad.
- EDAD MIN.
- DURACION:
- TARIFA

≥ 5 años
1H
7€
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8. – TIROLINA “SLIDE”
La tirolina, también conocida como slide es una actividad de aventura donde el participante se desliza por un cable de acero
con desnivel. Para esta actividad se utiliza material de escalada.
La tirolina tiene 100 m de largo.
- EDAD MIN:
- LONGITUD
- TARIFA:

6 años
100 m (9 m de altura)
7€

9.- CRAZY KART “COCHES LOCOS”
Los crazy kart, también conocidos como los “coches locos”, son unos karts con unas ruedas muy pequeñas que facilitan
hacer muchos giros y derrapes. El sistema de tracción permite al conductor variar el ángulo trasero para que pueda conducir
y derrapar hacia delante, hacia atrás, hacia los lados, en la diagonal…
- TIEMPO:
- TARIFA:
- EDAD MIN:

10 minutos
7 € (niños de 5 a 8 años) - 10 € (adultos y niños > de 8 años)
La actividad no está permitida a niños menores de 3 años

10.- MINIGOLF
Existe un campo de minigolf con 14 pistas cuya característica principal es su originalidad al estar debidamente encuadradas
en el entorno natural que las rodea.
El campo fue construido para proporcionar momentos de diversión y relax.
- EDAD MIN:
- TIEMPO:
- TARIFA:

> 5 años
1H
3€

11.- RUTA EN BUGGY
Ruta turística en buggy todo terreno para conocer algunas aldeas de montaña típicas de la Sierra do Alvão.
En este viaje será posible visitar “Cai D´Alto”, una catarata de 60 metros en el rio Poio, considerado uno de los mejores ríos
para practicar barranquismo en toda Europa.
- EDAD MIN: 12 AÑOS
- TIEMPO
2 H 15 MIN
- EXIGIMOS
Tener carnet de conducir para conducir el vehículo.
- TARIFA
100 €
- MAXIMO
Hay 6 buggys como máximo para salir a la vez.
(*) Posibilidad de otras rutas con otras tarifas (consultar en nuestras oficinas)

3

3.- ACTIVIDADES DE AGUA.
1.- BARRANQUISMO “DESCENSO DE CAÑONES”
Descubre paisajes fantásticos de montaña una manera diferente y muy divertida.
El barranquismo es un deporte donde se puede encontrar una relación de harmonía entre naturaleza, aventura y el placer de
bañarse en aguas cristalinas.
La actividad consiste en descender el curso de un río con fuerte desnivel, utilizando en muchas ocasiones cuerdas, saltando a
las pozas, deslizándonos por toboganes naturales ...
Todo esto, proporciona una sensación de aventura inigualable.
El Río Poio ofrece una excepcional oportunidad de hacer barranquismo.
a) TRAMO A RIO POIO (NIVEL INICIACION)
- EDAD MIN. > 12 años
- TARIFA
35 €
- TIEMPO
4H
b) TRAMO B RIO POIO (NIVEL INTERMEDIO)
- EDAD MIN. > 16 años
- TARIFA
45 €
- TIEMPO
6H
c) TRAMO C RIO POIO (NIVEL AVANZADO)
- EDAD MIN. > 18 años
- TARIFA
65 €
- TIEMPO
8H
El precio incluye todo el equipamiento necesario para la práctica de la actividad y el seguro.
El Periodo del año remendado: desde mayo hasta septiembre.
Equipamiento necesario que debe llevar cada participante: bañador, toalla, calzado para agua
(*) Para los recorridos grande, es conveniente llevar comida envasada herméticamente para comer durante el recorrido y
una mochila pequeña para transportarla.

2.- CANOA RAFT
La actividad de canoa rafting consiste en descender un río de aguas bravas en una canoa neumática hinchable de dos
asientos.
A lo largo del descenso encontrarás varios rápidos llenos de diversión, paisajes naturales únicos y descargarás mucha
adrenalina.
- EDAD MIN: ≥ 12 años (nivel fácil- medio) - 16 años (nivel alto)
- NIVEL: Según tramo escogido: Fácil – Medio - Alto
- DURACION 4 H aprox.
- MIN
3 Personas
- TARIFA
30 € (nivel fácil-medio) - 40 € (nivel alto)
Equipamiento necesario que deben llevar los participantes: traje de baño, toalla y calzado para agua.
Equipamiento incluido: neopreno, remos, casco y chaleco salvavidas.

3.- PADDLE BOARD “STAND UP PADDEL BOARDING”
El Paddle Surf es un deporte para toda la familia.
Es una actividad similar al surf, pero en lugar de ser en el mar, la hacemos en un río.
En lugar de impulsarnos con las olas, lo haremos con la ayuda de un remo.
- NIVEL
Iniciación (Aguas paradas)
- EDAD MIN
8 años
- DURACION 2 H aprox.
- MINIMO
2 personas
- TARIFA
25 €
Recomendamos traer zapatillas para mojar, traje de baño y toalla.
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4.- RAFTING
El rafting es un emocionante deporte de aventura que promueve el espíritu de equipo, consiste en descender un río de aguas
bravas en una balsa neumática hinchable con capacidad para varias personas.
Siente el placer de navegar por las corrientes del río Támega.
a) RECORRIDO EMOCION DE LA GARZA
- DIFICULTAD BAJA - MEDIA
- RECORRIDO Río Támega (a 10 min de Pena Park). Entre Ponte de Cavez - Ponte de Atei.
- LONGITUD 7 km
- GRUPO MIN 4 personas
- EDAD MIN
12 años
- DURACION 2 H 30 MIN
- TARIFA
35 €
b) RECORRIDO AGUAS BRAVAS VIDAGO
- DIFICULTAD MEDIA
- RECORRIDO Río Támega (entre Vidago - Ribeira de Pena)
- LONGITUD 25 km
- GRUPO MIN 6 personas
- EDAD MIN
16 años
- GRUPO MAX 16 personas
- DURACION 4 H 30 MIN
- TARIFA
50 €
La hora recomendada para hacer el tramo largo es siempre en turno de mañana.
La actividad incluye: transporte desde Pena Aventura Park y regreso al parque + un refuerzo energético durante el recorrido.
- Equipamiento necesario: bañador, toalla y zapatillas para mojar.
- Equipamiento incluido: neopreno térmico y medias, remos, cascos y chalecos
- Período del año: noviembre a mayo.
- Recomendamos traer zapatillas para mojar, traje de baño y toalla.

5.- BARRANQUISMO FAMILIAR “SENDERISMO ACUATICO. CAMIÑADA ACUÁTICA”
Podemos decir que el senderismo acuático es el primer paso del descenso de barrancos.
Esta actividad consiste en caminar a orillas de un río, pero a diferencia con muchos barrancos no se utilizan las cuerdas de
escalada.
Durante el recorrido podemos realizar pequeños saltos, bucear, caminar por la corriente del río y disfrutar de la fantástica
naturaleza que nos rodea.
- LUGAR:
Río Louredo (Moinhos - Portela)
- NIVEL: Fácil
- MATERIAL
La actividad incluye el equipamiento completo (calcetín de neopreno, bañador y toalla)
- EDAD MIN. > 12 Años
- TARIFA
25 €
- MIN. PAX
3 personas
- TIEMPO
3H
- Período del año recomendado: Mayo a Septiembre
- Material necesario que debe llevar cada participante: bañador, toalla y botas de montaña o calzado de agua.
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6.- CANOAS
El piragüismo es una actividad que se caracteriza por estimular los sentidos al estar en contacto directo con el agua, la
naturaleza, la posibilidad de observar paisajes únicos desde una perspectiva diferente.
Para realizar esta actividad es necesario formar al menos un grupo mínimo de 2 personas.
a) AGUAS TRANQUILAS
La iniciación al piragüismo es ideal para todos.
Nuestros monitores te acompañarán y te darán las instrucciones necesarias para que puedas maniobrar fácilmente y
disfrutar de momentos únicos.
- DIFICULTAD Baja
- EPOCA
de marzo a octubre.
- MATERIAL
Equipamiento completo (recomendamos llevar calzado para agua, traje de baño y toalla)
- EDAD MIN
8 años
- TIEMPO
2H
- TARIFA
30 € p. persona (en base a 2 personas) - 20 € p. persona (en base a 3 o más personas)
b) DESCENSO RIO TAMEGA (2 H aprox.)
- TRAMO
Ribeira de Pena - Friúme (Isla de los Amores)
- DIFICULTAD Baja - Media (depende del caudal del río)
- EPOCA
Todo el año. De mayo a septiembre dificultad fácil. Restantes meses del año: dificultad media.
- EDAD MIN
8 años
- DURACION 3 H
- TARIFA
45 € p. persona (en base a 2 personas) - 30 € p. persona (en base a 3 o más personas)
- Material incluido en la actividad: neopreno térmico (depende de la época del año) y refuerzo energético.
- Material que recomendamos llevar: calzado para agua, traje de baño y toalla.

4.- ALOJAMIENTOS

S

a) BUNGALOWS “CABAÑAS DE MADERA”
Pena Aventura Park dispone de 3 Bungalows T2 (O Esquilo, O Sapo e A Coruja) construidos en madera y equipados con
utensilios de cocina, calefacción y ropa de cama y de baño.
Cada Bungalow tiene dos habitaciones, con una capacidad máxima por unidad de 6 personas.
Precios por noche:
Hasta 2 personas 60 €
Hasta 3 personas 80 €
Hasta 4 personas 90 €
Persona extra 10 €
T2-Capacidad máxima: 6 personas
(*) Precio con desayuno incluido.
Check-in: 15:30 H - Check-out: 12:00 H

b) HOTEL
Pena Park Hotel, es un hotel de 4* situado en el completo Turístico de Lamelas, Ribeira de Pena.
Es un edificio con 5 pisos, piscina interior con hidroterapia, SPA, sauna y baño turco.
Tarifas variables en función a la temporada y ocupación del hotel

c) CASAS DE GRUPO
El Parque dispone de 3 casas para grupos: Colmeia, Raposa y Morcego.
Grupo mínimo de 7 personas para poder alojarse en la casa y tener exclusividad.
La capacidad máxima de cada casa es de 40 personas.
Cada casa dispone de: 4 habitaciones para 6 personas, 1 habitación para 10/12 personas, 1 habitación para 4 personas, 2
salas de estar y 1 cocina.
15 € por persona y noche (desayuno incluido). Descuento 10 % para 2 o más noches. Check-in: 15:30 H - Check-out: 12:00 H
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