PREGUNTAS FRECUENTES

¿Los profesores qué hacemos mientras dura
la actividad?
Disfrutar junto a los alumnos con entrada totalmente gratuita, hacer fotos y
vídeos, descansar en nuestra cafetería.

¿Pueden realizar la actividad alumnos con
necesidades especiales?

Cualquier alumno podrá realizar la actividad, excepto aquellos que presenten
diversidad funcional física, puesto que nuestros recorridos exigen movilidad y
un mínimo de esfuerzo físico.

¿Os animáis?
Consulta tarifas y condiciones:
T. 915 060 867 / 660 730 817
info3aguas@verticalpark.es
www.verticalpark.es

CÓMO LLEGAR

TRES AGUAS Centro Comercial
Av. San Martín de Valdeiglesias 20,
Alcorcón (Madrid)

¿Qué es
Vertical Park?

Duración
de la actividad

Actividad
100% segura:

Es un parque indoor de aventura urbano
situado en el centro comercial Tres Aguas
en Madrid.

El aforo de VERTICAL PARK son 110 niños
y niñas, 75 en los circuitos de aventuras y
35 en las paredes de escalada.
Recomendamos una estancia en el parque
de 2h y 30 min.

La seguridad es uno de nuestros puntos fuertes, las
instalaciones han sido construidas y son explotadas
según la norma europea de parques de aventura
EN-15567 en su apartado de máxima seguridad.

Cuenta con 8 circuitos aéreos, tirolinas y
rocódromos para todas las edades, donde
disfrutarán especialmente niños de entre 5 y
15 años (PRIMARIA Y E.S.O.)
Los circuitos (verde, azul, amarillo y rojo)
van incrementando la altura y dificultad para
ser accesibles a todos los visitantes.

¿Por qué
Vertical Park?
Porque en VERTICAL PARK los chicos y chicas se lo pasan fenomenal, hacen deporte, mejoran su psicomotricidad, fomentamos
el compañerismo, aprenden a superar retos; todo en un ambiente
relajado lejos de sus aulas. Vivirán sensaciones de emoción y
triunfo de una forma sana y segura.
Porque al ser un parque indoor, las inclemencias meteorológicas
no impedirán realizar la actividad, por lo que se puede programar
en el centro educativo con mucha antelación.

LA ACTIVIDAD
EXTRAESCOLAR
QUE COMBINA

Además de los Equipos de Protección Individual
(EPI) que proporcionamos a cada usuario como son:
arnés, casco, anticaídas…

FORMACIÓN
DIVERSIÓN Y
EDUCACIÓN

Contamos con un sistema de línea de vida continua
(LVC) en el que todos los participantes se aseguran
en el suelo y no existe la posibilidad de soltarse hasta que finalizan el circuito y vuelven al suelo.
El último punto fuerte en seguridad es el equipo de
monitores que está pendiente en todo momento
de la buena marcha de la actividad.

EN UN ENTORNO
SEGURO

PRECIOS

Días lectivos entre las 10:00 y las 16:00 h.

TARIFA ÚNICA
8,00€

