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  Programa Juvenil 
 
 

Descripción                                                                                                       Ref.: Col RO Juvenil 
 
El parque El Robledal del Oso supone una nueva, divertida y original manera de 

visitar un entorno natural a través de un conjunto de recorridos deportivos y lúdicos que se 
desarrollan en íntimo contacto con el medio natural, que discurren ente los árboles a una 
determinada altura del suelo, dando una nueva perspectiva del bosque. 

 
   Los circuitos que ofrece el parque son de dificultad variable y cada uno está 
compuesto de diferentes juegos o retos, suspendidos en altura: puentes tibetanos, tirolinas, 
troncos de equilibrio, lianas de Tarzán, redes de abordaje, etc. 

Los retos o atracciones están construidas sobre plataformas unidas entre sí con 
cuerdas, cables y maderas, perfectamente integradas en el paisaje, que permiten “caminar” de 
árbol en árbol, atravesando el bosque, los acantilados o las gargantas con seguridad, gracias a la 
utilización de equipamientos específicos (EPIs): casco, arnés, cabos de anclaje, líneas de vida, ... 
y a las indicaciones y vigilancia del personal que controla el parque. 

 
• Circuito mixto o naranja: niños a partir de 9 años y altura mínima de 1,30 m 
• Circuito verde: a partir de 9 años y altura mínima de 1,40 m 
• Circuito Canopy: a partir de 12 años, una altura mínima de 1,50 y 40 kg de peso 

 
Los niños realizarán los circuitos que se ajusten a su edad, estatura y habilidad*, 

pudiéndolos repetir durante el horario de permanencia en el parque, siempre bajo supervisión 
de un monitor. 

*La habilidad de cada niño, la evaluara nuestro equipo de monitores. 
  

Programa y Horario* 
 

PROGRAMA JUVENIL 

Llegada 
10:00 a 11:00 

(Hora recomendada) 
Recepción del grupo en el parque de “El Robledal del Oso” a la hora 
concertada en función de la localización del colegio/campamento. 

P. Aventura/ 
Casa del Parque 

10/11:00 a 14:00 
 
 
 

- El grupo se divide en subgrupos de +/- 15 niños 
- Se recomienda un profesor/monitor acompañante, por 

cada 15 niños y disponen de gratuidad. 
- Los grupos grandes (+ de 60) se dividirán en dos, para 

disminuir los tiempos de espera. Ofreciendo el aula de 
naturaleza o la visita a la casa del parque totalmente 
gratis. 

Comida 
14:00 Fin de la Actividad/Salida 

14:00 a 15:30 Comida, Se habilitará zona de Picnic (Grupos de 50 a 100 niños) 

Casa del Parque/ 
P. Aventura 

15:30 a 18:30 
Visita a la casa del parque o aula de naturaleza 
(Grupos de 50 a 100 niños) 

18:30 Fin de la actividad/Salida 
 * El programa y horario puede variar en función del grupo, la época del año y las condiciones climatológicas. 

 
 

Precio:         23€ por niño, grupo mínimo, 30 niños de 12 a 16 años
 


