Programa Multiaventura

Descripción

Ref.: Col PF Multiaventura

La rehabilitación de la antigua estación de tren de Barruelo de Santullán ha dado paso
al Parque Ferroviario, un centro de ocio de referencia que concentra una oferta variada de
actividades de calidad, para toda la familia y durante todas las épocas del año, poniendo en
valor el patrimonio natural, industrial, histórico y etnográfico de la Montaña Palentina y la
Cornisa Cantábrica.
El programa Multiaventura, tiene una duración de 8 horas repartidas entre mañana y
tarde y consta de un día completo de aventura y deporte realizando actividades en las que se
encuentran: Parque de Aventura “El Robledal del Oso”, Ruta de BTT, Piraguas, Ruta de
senderismo, Escalada, etc.
La actividad de piragua la realizamos en el embalse con equipo completo de seguridad
y siempre bajo supervisión de monitores especializados.
La escalada la realizaremos según las condiciones climatológicas, disponemos de
rocódromo de interior.
La ruta de senderismo y de BTT se realiza por los bosques y pistas cercanas a la estación
y siempre guiados por personal especializado. Adecuando el nivel de la ruta al de los
participantes.

Programa y Horario*

Mañana/Tarde

Mañana
Comida
Tarde

Horario
10:45 a 11:00
11:00 a 14:00
14:00 a 14:30
14:30 a 15:30
15:30 a 18:20
18:20 a 18:30
18:35

PROGRAMA MULTIAVENTURA
Descripción actividad
Entrada - Parque Ferroviario - C/ Sor María N.º 4 Barruelo de
Santullán o Robledal del Oso – C/ Mercado s/n, Cervera de Pisuerga
Actividades de Aventura
Aseo
Comida (Habilitamos zona Picnic)
Actividades Aventura
Aseo
Fin de la actividad/Salida

* El programa y horario puede variar en función del grupo, la época del año y las condiciones climatológicas.

Precios

35 € por niño, grupo mínimo de 30 niños
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