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14420 Villafranca
Tlf. +34 626 94 19 88
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Tirolina y Puente Colgante Frailes
Descripción: Aventura lanzandote en tirolina de 130m y vuelta a través del puente colgante
de 150m, con las mejores vistas.
Localización: Frailes (Jaén)

Nivel: Todos.

Época: Todo el año.

Nº mínimo de Participantes : 10
pax, para dar el servicio, o bien
pagas el total.

Horario , condiciones y disponibilidad: Consultar
previamente antes de efectuar la reserva.

Edad Mínima: 6-8 años en
adelante.(Otras edades consultar)

Duración: Depende nº participantes contratados y de la
actividad a realizar.

Reserva 48h antes de la actividad, previa confirmación de disponibilidad.
Por su seguridad deberá de firmar un documento que le ofrece, la información previa hacernosla llegar
a guadalquiviractivo@gmail.com
Nota:, la empresa, por lo que es fundamental para poder realizar la actividad , de no ser así no nos
hacemos reponsables , si no realiza este tramite.

Precio grupos:
•
•

1 persona tirolina 5€
1 persona puente colgante 5€

• 1 persona ambas actividades 8€
• Precio individual 10€
Salvo act. promocionales internas,
incluye IVA

no

¡Novedad ¡ TIROLINA URBANA Y PUENTE COLGANTE DE FRAILES (Jaen) , Única tirolina urbana
que parte de un Ayuntamiento, en el mundo, y está en España.
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TIROLINA+ PUENTE COLGANTE +MULTIAVENTURA EN FRAILES (JAÉN)
¿Tienes planes para el fin de semana? ¿O prefieres entre semana? Te proponemos una increíble
experiencia para disfrutar con tus amigos y familiares, ¡Apuesta por la diversión segura!
Hora y día a convenir previa disponibilidad y con antelación minino 3-4 días. Imprescindible
confirmación de Reserva previa.
La experiencia comienza lazándote por una tirolina de 130m con un desnivel positivo de 80m, sobre el
Río Velillos en la localidad de Frailes, donde será una experiencia única para tus sentidos. Seguidamente
continuará la experiencia a través del puente colgante donde disfrutarás de sus 150m con unas
maravillosas vistas mientras llegas al punto de inicio. A la llegada, podrás seguir la aventura realizando
una escalada en rocódromo o rapel, según sus preferencias.
PRECIOS GRUPOS/PAX: Tirolina 5€, Puente colgante 5€ o Ambos 8€ PRECIO INDIVIDUAL: 10€
Otras propuestas a consultar; hay muchas aventuras por descubrir, como: ArqueryTag, Paintball, Laser
Tag, Tiro con Arco, Escalada, Rapel, Multiaventuras,… ELIJE LA OPCIÓN QUE MÁS TE GUSTE.
Pídanos nuestras tarifas y se la enviamos sin compromiso.
Nos podrá contratar los servicios de esta actividad, a través de las siguientes formas:
• Transferencia al número de cuenta: ES79 0237 0064 00 9167223434 + concepto (actividad y fecha)
• A través de la central de reservas de la página: www.guadalquiviractivo.com
• También podrá comprar las entradas en:
Frailes:
-“A SE CARMEN” M.+34 625 40 9284 TLF.953593252 C/Santa Lucia 1 –Frailes (Jaén)
-Kiosco el Frenazo: +34650987914 c/Cuevas nº 4 Frailes (Jaén)
Villafranca de Córdoba: “Guadalquivir Activo” M. +34 626941988 Plaza Rafael Alberti nº7
Para más información nos podar localizar en:
guadalquiviractivo@gmail.comTelf. +34 626941988

WWW.GUADALQUIVIRACTIVO.COM
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