
En AVENTURA AMAZONIA contamos con todas las medidas 
de higiene y seguridad frente al COVID-19:
�� Control de temperatura
��Grupos reducidos: sólo un colegio por sesión, exclusivad total
��Distancia de seguridad entre participantes
��Uso de mascarilla obligatorio
��Desinfección de equipos después de cada uso
��Desinfección de instalaciones cada día 
��Dispensadores de gel hidroalcohólico 

estas medidas están vinculadas a las condiciones sanitarias del momento



AVENTURA AMAZONIA
“Es la diversión en los árboles.

Es aventura en Naturaleza.
Es una experiencia única.”

Desde 2004 Aventura Amazonia ofrece en 
España un nuevo concepto de actividad 
especialmente indicada para los escola-
res. En estos 16 años han participado en 
los parques que AVENTURA AMAZONIA 
tiene en España más de 500.000 escola-
res. En 2011 AVENTURA AMAZONIA des-
embarca en Andalucía con dos nuevos 
parques: Granada y Marbella, convirtién-
dose en una de las propuestas más nove-
dosas e interesantes para escolares.

Una fórmula de éxito que devuelve a sus 
alumnos el Amor y Respeto por la Natu-
raleza en estado puro, sin renunciar a la 
máxima Diversión.

¿Qué encontrarán? Desafío, Superación y 
Entretenimiento a través de 80 juegos en 
los árboles de Marbella distribuidos en 6 
circuitos con niveles de dificultad pensa-
dos para los escolares.

LOS JUEGOS
”Quiero sorprender a mis 

alumnos con una actividad 
diferente”. 

Los juegos se realizan entre ár-
boles, y están pensados para que 
cualquier persona, independien-
temente de su condición física, 
pueda realizarlos. Por eso, las 

actividades están indicadas desde Pri-
maria hasta Bachiller.

Estos juegos están preparados con mate-
riales que no agredan el medio ambiente 
y han sido diseñados para ofrecer un as-
pecto estético totalmente integrado en el 
bosque. Los árboles están protegidos de 
forma que la actividad es totalmente ino-
cua para ellos.

Los juegos se agrupan en circuitos de di-
ferentes niveles de dificultad.

Circuitos para los escolares:
MINI-Kids
Kids
Explorador
Jungla
Aventura
Deportivo



MENU PARA COLEGIALES
En AVENTURA AMAZONIA disponemos de Bar -Ca-
fetería y ofrecemos menús económicos para cole-
giales. El menú está compuesto por: Bocadillo o Hot 
Dog, Agua o Re fresco y Pieza de fruta. 
Si estáis in te re sa dos se deberá re ser var al me nos con 
2 días de an te la ción y 
el pre cio es de 5€ por 
alum no. 
El par que cuen ta 
con va rias zo nas 
de pic nic. La 
en tra da con 
co mi da es tá 
per mi ti da. 

MINI KIDS
Para los más pequeños, les proponemos una gran 
aventura de tirolina, puentes, juegos de habilidad, ro-
códromo, la casa de spiderman: un parque de tres altu-
ras, gincanas y talleres didácticos para una completa 
experiencia con la naturaleza. El aforo de minikids es 
de 48 alumnos de 1º de primaria. Para casos excep-
cionles, por favor, consulten con nosotros

LOS BENEFICIOS
“Aventura Amazonia es mucho 

más que un parque de diversión”
- El conocimiento y la percepción de que 
la seguridad es total desarrolla la auto
confianza en los alumnos al participar.

- La existencia de varios circuitos ordena-
dos por nivel de dificultad hace que cada 
uno pueda elegir dónde iniciar la diversión 
y establecer sus propios límites. 

También es un mecanismo testado de 
desarrollo de las capacidades físicas y 

motrices. A diferencia de otros 
parques temáticos, la ac-
tividad se desarrolla de 

manera autónoma por par-
te de los participantes, su-
perando los juegos por sus 

propios medios, sin la inter-
vención de ningún elemento 

mecánico.

Aporta beneficios psi co ló gi
cos, físicos y de conducta, de-
sa rro llan do además actitudes 

po si ti vas de respeto por el en
tor no natural.

LA SEGURIDAD
“¿Le preocupa la seguridad en 

este tipo de actividades? Normal, 
a nosotros también”.

Los juegos se desarrollan en un entorno 
natural y seguro. Los parques han sido 
desarrollados desde su construcción (se-
guridad pasiva), cumpliendo las exigentes 
normativas de seguridad vigentes en la 
C.E. para este tipo de parques de aventura 
(Norma EN 15567).

Todos los alumnos realizan un curso 
previo de aprendizaje, en el que los mo-
nitores del parque enseñan el manejo del 
equipo de seguridad, y practican en un 
circuito de iniciación bajo la atenta mira-
da de nuestros monitores.

La gran novedad que aporta Aventura 
Amazonia es la utilización por primera vez 
en España de los llamados mosquetones 
inteligentes CLIC-IT, que garantiza la se-
guridad total en todos nuestros circuitos. 
Este sistema de seguridad, especialmen-
te diseñado para grupos escolares, hace 
totalmente imposible la apertura acciden-
tal de los dos mosquetones a la vez, de 
tal forma que los participantes SIEMPRE 
están anclados a los cables de seguridad, 
para la máxima tranquilidad y disfrute de 
la actividad.

Pueden visitar www.cli-it.eu para más 
in for mación y videos sobre este nuevo 
sistema de mosquetones inteligentes 
de acuerdo con la directiva co mu ni-
ta ria 89/686/CEE.

El equipo se completa con arnés 
ajustable a cada participante y po-
lea de alta gama para las tirolinas.

TARIFAS
CURSOS GRUPO A GRUPO B CIRCUITOS CONDICIONES

Primaria

13€  Mini Kids 1º de Primaria
(Mínimo 25 plazas)

14€ 13€  Kids  Explorador 2º de Primaria

15€ 14€  Kids  Explorador  Jungla 3º y 4º de Primaria

15€ 14€  Kids  Explorador  Jungla  Aventura 5º y 6º de Primaria

Secundaria
15€ 14€  Kids  Explorador  Jungla  Aventura 1º y 2º de Secundaria

16€ 15€  Kids  Explorador  Jungla  Aventura  Deportivo 3º y 4º de Secundaria

Bachiller 16€ 15€  Kids  Explorador  Jungla  Aventura  Deportivo Todos los Cursos

CONDICIONES GENERALES:
�� El Grupo A es de 8 a 24 personas. El Grupo B a partir de 25 personas.
��Debido al uso de los nuevos mosquetones CLIC-IT los alumnos pueden ir solos (sin profesores) en todos los cir-
cuitos que puedan realizar dependiendo del curso (ver tabla de tarifas). Los profesores tienen entrada gratuita 
(1 profesor por cada 10 alumnos).
�� La duración de la actividad es de 3 horas. El tiempo de permanencia en el parque después de terminar la acti-
vidad es de máximo 1 hora. El horario de apertura del parque es a las 10:00 a.m. Para entradas antes de esta 
hora, por favor, consulten con nosotros.

mailto:colegios.marbella%40aventura-amazonia.com?subject=


Aventura Amazonia Marbella
Avda. Valeriano Rodríguez, s/n

29604 Elviria - MARBELLA (Málaga)
Tel.: 952 835 505

e-mail: colegios.marbella@aventura-amazonia.com

https://www.facebook.com/aventura.amazonia/
https://www.youtube.com/channel/UCDdaVG9b3DU8zWtX-stdlLQ
https://www.instagram.com/aventuraamazonia/
https://www.youtube.com/channel/UCDdaVG9b3DU8zWtX-stdlLQ
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