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Conoce nuestras instalaciones!!!



Programas Primaria
*Programa 1 de aventura y granja. De 1º a 3º primaria, 15 € pax (de 10 a 14 h)

Parque aventura iniciación, gymkhana entre los animales, escalada, juegos cooperativos y de trabajo en equipo, animación en 
hinchable, tiro con arco infantil, Se podrá utilizar la piscina según climatología. 
-Si se desea horario hasta 16 h: 19€ pax
*Programa 2 de senderismo Vía Verde el ronquillo y gymkahana animal. Desde 1º primaria en adelante. 8€ pax. (De 10 a 13 h)

Senderismo en la vía verde de El Ronquillo junto al lago y gymkhana animal en la granja aventura (se necesita bus escolar para 
traslado a vía verde a 10 min de la instalación)

*Programa 3 aventura y granja.  Desde 4º primaria en adelante, 15 € pax. (de 10 a 14 h)

Parque aventura completo + tirolinas,, tiro con arco, 
escalada, juegos cooperativos y de trabajo en equipo, animación en hinchable.
Se podrá utilizar la piscina según climatología (juegos de agua..etc)
-Si se desea horario hasta 16 h: 19€ pax

*Programa 4 aventura total:  Desde 4º primaria en adelante. 22 € pax (de 10 a 16h)

Parque aventura completo + tirolinas, tiro con arco, escalada en rocodromo, 
circuito mini quads, circuito habilidad bicis, gymkhana orientación, Paint ball soft. 
Se podrá utilizar la piscina según climatología (juegos de agua..etc)

*Programa 5 aventura y kayac:  Desde 4º primaria en adelante (de 10 a 14h)
(min grupo 30 pax), 32 € pax

Parque aventura completo + tirolinas, tiro con arco, 
travesía en kayac en lago(se necesita bus escolar para traslado a 15 min de instalación)
-Si se desea horario hasta 16 h: 36€ pax



Programas Primaria 

- Se podrá utilizar la piscina según climatología
- Los chic@s pueden traer el desayuno o la comida de casa o contratarlo como extra a 2 € o picnic

A 4,5 €
- Estos precios son por persona y llevan incluido el IVA

**Para RESERVAS o más información sobre precios o adaptación de programas, por favor ponte en
contacto con nosotros al tlf (tb whatsapp) 678 45 78 78/ info@granjaaventuraelronquillo.com
-No esta incluido el transporte, pero tenemos servicio de autobús a precios muy interesante

- Restaurante:

-Picnic: 2bocadillo, zumo, bolsa
patatas y barrita. 4,5 € pax
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