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Índice de actividades
Aventura
Deporte
Hinchables
Tiempo libre
Otros

Paintball portatil, Archerytag, Rocódromo hinchable, Tiro con arco,
Salto al vacio y Escalada en caja.

Bumperball, Snookball, Minigolf, Deportes alternativos, Deportes
tradicionales y Ring de boxeo.
H. Minions, H. Toystory, H. Bob esponja, Deslizadera acuática,
Plataforma acuática, tobogán acuático y Multisaltos wipeout.
Gymkanas, Campamentos, Campus deportivos, Ludotecas,
Pinta caras, Globoﬂexía, Cuenta cuentos. Talleres creativos.
Fiesta de la espuma, Zona Wii, Scalextric, Circuito radiocontrol
y Robótica.

Aventura

+16 AÑOS

Aventura

Una de las mejores maneras de soltar
adrenalina es sin duda la práctica del
paintball. Solo dinos donde y nosotros nos
encargamos de todo.

De 8 a 15 AÑOS

ARCHERYTAG
+8 AÑOS

La actividad más novedosa donde poner a
prueba tu puntería y eliminar a tus amigos
en un batalla muy divertida.

Aventura

Ahora también los más pequeños podrán
disfrutar de la actividad de Paintball.
Utilizamos las nuevas JT Splat Master que
están adaptadas a los mas pequeños.

Aventura

DE 4 A 12 AÑOS

TIRO CON ARCO

Aventura

Descubre nuestro rocódromo de 7m de
altura, donde los más pequeños podrán
practicar la escalada en un entorno seguro
y divertido.

TODAS LAS EDADES

SALTO AL VACIO
TODAS LAS EDADES

Una actividad única donde todos podrán
disfrutar de la sensación de caer al
vacío de una manera divertida y segura.

Aventura

Una actividad donde podrán disfrutar
mayores y pequeños, gracias a nuestros
diferentes arcos que se adaptan a todos
los participantes.

Aventura

ESCALADA EN
CAJA
TODAS LAS EDADES

BUMPER
BALL

Deporte

Una nueva forma de escalada, donde
tendremos que apilar cajas e ir subiendo
hasta lo más alto.

DESDE 8 AÑOS

SNOOKBALL
TODAS LAS EDADES

Un billar gigante donde podremos juga con
los pies y competir con los demás
participantes.

Deporte
Aventura

Un juego nuevo que tiene como trasfondo
el futbol, pero con el que podemos chocar
y pasalo genial con nuestros amigos.

Deporte

MINIGOLF
TODAS LAS EDADES

DEPORTES
ALTERNATIVOS

Deporte
Aventura

Disfruta de nuestros 4 campos de juego
con diferentes retos. Apunta tus
puntuaciones y supera a tus amigos.

TODAS LAS EDADES

DEPORTES
TRADICIONALES
TODAS LAS EDADES

Los deportes de nuestros mayores, tambien
forman parte de nuestro presente, por ello
desarrollamos eventos donde poder practicar
la rana, la tanga, la monterilla y muchos más.

Deporte
Aventura

Conoceremos y podremos en práctica los
deportes alternativos. Desde el Kin Ball,
pasando por el ringo o el mazaball pondremos
a prueba nuestras capacidades.

Deporte

BOXEO
HINCHABLE
+ 6 AÑOS

MINION

DESDE
200€

HASTA 12 AÑOS

Hinchables
Aventura
Deporte

Nuestro hinchable de boxeo, nos permite
practicar este deporte en un escenario
con total seguridad.

TOY STORY
HASTA 12 AÑOS

Un hinchable donde los más pequeños podrán
saltar y divertirse con total libertad y siempre
bajo la supervisión de nuestros monitores.
Dimensiones 7m x 7m

DESDE
200€

Hinchables
Aventura
Deporte

Un hinchable donde los más pequeños podrán
saltar y divertirse con total libertad y siempre
bajo la supervisión de nuestros monitores.
Dimensiones 8m x 8m

HASTA 12 AÑOS

DESDE
200€

Hinchables
Aventura
Deporte

BOB ESPONJA

DESLIZADERA
HINCHABLE
+ 4 AÑOS

Hinchables
Aventura
Deporte

Un hinchable donde los más pequeños podrán
saltar y divertirse con total libertad y siempre
bajo la supervisión de nuestros monitores.
Dimensiones 6m x 4m

PLATAFORMA
ACUÁTICA
TODAS LAS EDADES

Otro de los complementos perfectos para el
verano es nuestra plataforma acuática, que se
puede utilizar tanto dentro de la piscina como
fuera de ella.

Hinchables
Deporte
Aventura

La deslizadera hinchable es una de las
sensaciones del verano, donde los
participantes podrán recorrer su trayecto
a gran velocidad.

TODAS LAS EDADES

DESDE
200€

Hinchables
Deporte
Aventura

TOBOGÁN
ACUÁTICO

WIPE OUT

Hinchables
Aventura
Deporte

Otro de los complementos perfectos para el
verano es nuestra tobogán acuático, que se
puede utilizar tanto dentro de la piscina como
fuera de ella.

TODAS LAS EDADES

GYMKANA
TODAS LAS EDADES

Somos especialistas en dinámicas grupales
para todas las edades, desde gymkanas de
juegos tradicionales o acuáticas, hasta
gymkanas deportivas o de aventura.

libre
Tiempo
Deporte
Aventura

Un hinchable multi-saltos donde pondremos a
prueba nuestra agilidad y equilibrio, con el ﬁn
de pasar de un lado al otro sin caerse.

TODAS LAS EDADES

libre
Tiempo
Hinchables
Aventura

CAMPAMENTOS
URBANOS

CAMPUS
DEPORTIVO
TODAS LAS EDADES

libre
Tiempo
Hinchables
Aventura

Especialistas en el sector del tiempo libre
os ofrecemos nuestros servicios de
campamentos para todas las edades.

LUDOTECA
TODAS LAS EDADES

La mejor manera de entretener a los más
pequeños por medio de actividades lúdicas
en un ambiente muy agradable y confortable.

libre
Tiempo
Hinchables
Deporte
Aventura

Una de nuestras especialidades es sin
duda el desarrollo de campus deportivos.
Los campus pueden ser en torno a un solo
deporte o de caracter multideportivo.

TODAS LAS EDADES

libre
Tiempo
Hinchables
Aventura

PINTA CARAS

GLOBOFLEXIA
TODAS LAS EDADES

libre
Tiempo
Hinchables
Deporte
Aventura

Nuestros monitores especializados tiene un
amplio catalogo que va desde monstruos,
dibujos animados o cualquier personaje que
los participantes quieran.

CUENTA
CUENTOS
TODAS LAS EDADES

Apto y adaptado para todas las edades
los talleres de cuenta cuentos son una forma
perfecta para jornadas de animación a la
lectura.

libre
Tiempo
Deporte
Aventura

Una actividad
que puede ser el mejor
complemento para el pinta caras, donde los
participantes podrán jugar con espadas, perros
u otras ﬁguras que les fabricarán nuestro equipo.

TODAS LAS EDADES

libre
Tiempo
Hinchables
Aventura

TALLERES
CREATIVOS

FIESTA DE LA
ESPUMA
TODAS LAS EDADES

Tiempo
Hinchables
Deporte
Aventura
Otroslibre

Nuestro amplio catálogo de talleres, va desde
actividades de cocina, reciclaje, artes circenses
y muchas otras disciplinas que hará que los
participantes trabajen sus capacidades a la vez
que se divierten.

Refrescate con nuestra ﬁesta de la espuma,
Utilizamos una espuma inocua y no toxica para

zona wii
TODAS LAS EDADES

Otra forma de pasar un gran día, es sin
duda poder disfrutar con tus amigos de nuestra
zona WII, donde podréis competir con todos
vuestros amigos.

Tiempo
Hinchables
Deporte
Aventura
Otroslibre

disfrutar al máximo y con total seguridad.

TODAS LAS EDADES

Tiempo
Hinchables
Deporte
Aventura
Otroslibre

SCALEXTRIC

Disfruta de nuestro circuito de Scalextric con una

CIRCUITO
RADIOCONTROL
TODAS LAS EDADES

Tiempo
Hinchables
Deporte
Aventura
Otroslibre

dimensión de 18m de circuito.

Compite con tus amigos y se el primero en cruzar

ROBÓTICA
TODAS LAS EDADES

Monta uno de nuestros robots y aprende más
sobre el mundo de las nuevas tecnologías.

Tiempo
Hinchables
Deporte
Aventura
Otroslibre

la linea de meta.

GOBIERNO
DE ESPAÑA

www.veintytress.com

Tel. 647149760

Email. info@veintytress.com

