PRECIOS PARA PARTICULARES

Los precios no tienen incluido el IVA(21%)
Consulte nuestra web para conocer las ofertas www.bosquesuspendido.com

PARTICULARES

Sábados, domingos
y festivos

10.30 a 18:00
julio y agosto solo abierto
para grupos con reserva

Todos los circuitos(+ de 8 años y adultos)
1 circuito( + de 8 años y adultos)
Circuito infantil(5 a 8 años). 1 hora
Circuito baby (2 a 5 años). 30 minutos
Tiro con arco. 20 minutos
Multiaventura infantil (5 a 8 años). Mínimo 5 pax
Incluye circuitos de aventura en los árboles, escalada en árboles y galería de tiro.

Escalada en arboles (2 subidas)
Salto al vacío/Salto de la banana
Circuito de tirolinas
No Limits(acceso a todo excepto paintball)
Paintball infantil y para adultos(solo grupos)

22€
12€
11€
5€
5€
20€
5€
10€
20€
40€
Consultar

*RESERVA OBLIGATORIA. Tarifas válidas para fines de semana y festivos.
*La entrada a todos los circuitos da acceso a los circuitos que por edad y altura puedan
realizar.
*El acceso a los circuitos está condicionado por EDAD Y ALTURA, Ejemplo, si un niño tiene 8
años pero da la altura para acceder a los circuitos, puede entrar acompañado de un adulto.
*El acceso a 1 circuito (+ de 8 años y adultos) solo está disponible cuando por ocupación u
horario ya no puede hacerse la modalidad de todos los circuitos
*Los menores de edad han de estar siempre acompañados de un adulto responsable
*El acceso al salto al vacío o al circuito de tirolinas conlleva el haber pasado por al menos 1
circuito de aventura en los árboles.

Para grupos de más de 10 personas puedes ver nuestros paquetes para cumpleaños en
nuestra web www.bosquesuspendido.com y para grupos de más de 25 tienes bajo estas
líneas las tarifas de grupos.

GRUPOS(despedidas, asociaciones, clubes, etc)
Número de participantes
Paquete BÁSICO
1 circuito + escalada en arboles + tiro con
arco
Paquete ESTANDAR
Todos los circuitos
Paquete EXPERTO
Todos los circuitos + salto al vacío o circuito
de tirolinas
Paquete PROFESIONAL
Todos los circuitos + Salto al vacío + circuito
de tirolinas
Añadir PAINTBALL a cualquier paquete

+ de + de + de
25 60 100
17€ 16€ 15 €
19€ 18€ 17€
25€ 24€ 23€
30€ 29€ 28€
10€ por
participante

No te pierdas las fotos, videos y miles de cosas que pasan en el Bosque Suspendido,
suscríbete a nuestro boletín haciendo clic aquí .
Te esperamos en la copa de los arboles.

