ACTIVIDADES ECOPARQUE MARÍN - ATALAIA
PARQUE MARÍN
Circuito Arbóreo:
Las actividades arbóreas se desarrollan con aparatos suspendidos a varios metros del suelo, y
sujetos a árboles de una determinada edad y diámetro.
Estos ejercicios pueden ser: tirolinas, lianas, cuerdas, puentes suspendidos...
En el Ecoparque Municipal de Marín podrás encontrar 6 circuitos arbóreos en altura:
- 2 circuitos de iniciación, suspendidos a poca altura del suelo y con juegos de poca
dificultad
- 4 circuitos para iniciados, con ejercicios suspendidos a distintas alturas y juegos de diversa
dificultad.

En total podrás encontrar más de 70 juegos diferentes: varias tirolinas de
hasta 128 metros de longitud y 11 metros de altura, Rocódromo, Puentes
Tibetanos, Pasos Colgantes, lianas, o los ejercicios más comentados: la
“Red del Pirata”, el “Salto de Tarzán” o las “Tablas de Surf”.

Duración máxima: 3 horas

Precio:
Tarifa Adultos: Grupos de 5 a 15 personas: 19,80€/personas
Grupos de más de 15 personas: 17,80€
Tarifa Niños:
Grupos de 5 a 15 personas: 14,60€/niño (11-14 años) – 11,60€ (5-10 años)
Grupos de más de 15 personas: 14,40€/niño (11-14 años) 9,60€ (5-10 años)

Ruta a Caballo:
Las rutas a caballo en la Península do Morrazo (Rías Baixas, Galicia), son una forma muy
atractiva de gozar de nuestras maravillosos paisajes y adentrarnos en la naturaleza de la zona.
Subiendo a caballo hasta el Lago de Castiñeiras, el mirador de Cotorredondo, o dando una
vuelta por las faldas y altos cercanos encontrarás una forma distinta de gozar de las
actividades al aire libre
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Nuestras salidas son por zonas cuidadosamente seleccionadas, rodeadas de bosque, caminos y
sendas alejadas del bullicio de la ciudad, y evitando al máximo pasar por carretera.
Caballos dóciles, muy tranquilos, acostumbrados a llevar en sus monturas a personas
que desconocen las técnicas de la equitación. Rutas con monitor.
Puedes elegir entre rutas de distinta duración: 1h, 2h o 3h.
Precio (grupos de 2 a 8 personas):
1 Hora: 15,50€ - 2 Horas: 29€

PARQUE ATALAIA - COTOBADE
Actividades:
Paintball
Duración: 2horas (200 bolas)
Grupos: min. 8 personas (edad mínima 15
años)
Precio:
 8 a 15 personas: 18€/persona
 15 a 24 personas: 16€/persona

Paintball Familiar
Duración: 1hora (100 bolas)
Grupos: min. 8 personas (edad mínima 8
años)
Precio:
 8 a 20 personas: 14€/persona

Rafting
Duración: 2horas
Descripción: Descenso de 8km. en raft por el cauce del río Lérez (Atalaia – O Canal)
Grupos: de 5 a 8 personas
Precio: 22€
Ruta a Caballo (con guía)
Grupos: de 2 a 8 personas
Precio: 15,50€ (1hora) – 29€ (2horas)
Kayak
Descenso con monitor: 22€/persona (grupos de 5-20 personas). Duración: 1,5-2Horas
Descenso libre (sin monitor y en aguas calmas):
 9€ (30 minutos) – 13,50€ (1,5-2horas)
Grupos de 4 a 20 personas
Es condición indispensable para estas actividades llevar ropa cómoda.
Es necesario saber nadar para las actividades acuáticas, así como llevar puesto bañador en el caso do
rafting, toalla y zapatillas para mojar.

Los monitores se reservaran el derecho a no dejar participar en la actividad en caso de observar que
alguno de los asistentes se encuentra en estado de embriaguez.

Las actividades podrán suspenderse por razones climatológicas adversas
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