ACTIVIDAD DE GRUPO ENTRE SEMANA 2020-21
REALIZACIÓN DE LA RESERVA:
Para realizar la reserva necesitamos que nos enviéis la hoja de reserva
correctamente cumplimentada y firmada juntamente con el comprobante de la paga y
señal de 60€, con un mínimo de 6 días de antelación. En la hoja de reserva
adjunta encontrarás toda la información necesaria para la formalización de la
inscripción. Es obligatorio realizar el pago del total de la reserva el mismo día de la
actividad, de no ser así esta en nuestro derecho no realizarla.

ACTIVIDAD BÁSICA:
De lunes a viernes de 10:00 a 22:00h durante 1h 30min
PERSONAS

PRECIO

De 6 a 9

12€/pers

De 10 a 29

8,7€/pers

30 o más

6,5€/pers

INCLUYE
- Material necesario para el desarrollo de la
actividad: Casco, arnés, cuerdas y dispositivos
de seguridad.
- Monitores/as titulados/as.

ACTIVIDADES BÁSICAS: (de 30min)

1

ESCALADA CON CUERDA (pared de 10 metros de altura)

2

CIRCUITO DE AVENTURA:
• Inferior (3-7 años)
• Superior con tirolinas (8-17 años)

3

ESCALADA EN BLOQUE

AÑADIR MÁS TIEMPO DE ACTIVIDAD:
30 MINUTOS MÁS DE ACTIVIDAD (total 2h)

2,5€/persona

1 HORA Y 30 MINUTOS MÁS DE ACTIVIDAD (total 3h)

3,7€/persona

ZONA DE PÍCNIC (1h más al finalizar)
Al finalizar la actividad os podéis quedar en la terraza exterior
haciendo uso de la tirolina y la zona de Boulder con un monitor/a de
soporte.

49€/grupo

- En el caso de ampliar el tiempo de la actividad sin coste de una actividad Premium, se
pueden doblar actividades básicas en otras zonas de la sala (exceptuando el circuito de
aventuras).
- Las actividades premium pueden substituir les actividades básicas y utilizarse en el caso
de ampliar el tiempo de la actividad.

ACTIVIDADES PREMIUM:

SÚPER TOBOGÁN
¡Experimenta la sensación de
una caída libre!, ¿serás capaz
de llegar a la parte más alta?

30€/grupo

TIRO CON ARCO*
La precisión y la puntería son
habilidades presentes en
nuestras actividades ¿Serás tú
el nuevo Robin Hood?

20€/grupo

MAGNESIO LIQUIDO
Con el magnesio
conseguiremos eliminar el
exceso de sudor y llegar de esta
manera a la parte más alta.
¡Pruébalo!

11,50€/unidad

POR SEGURIDAD ES IMPORTANTE:
1.
2.
3.
4.

Venir con ropa cómoda y zapatos cerrados y atados.
Que les persones con el pelo largo lo lleven recogido.
Prohibido llevar anillos y/o collares.
Se recomienda quitar pulseras o similares.

Haz clic aquí para ver un vídeo de les diferentes actividades

INFORMACIÓN GENERAL DEL CENTRO:
Climbat la Foixarda os ofrece un espacio único, 4.000m2 de instalación y 850m2 de jardín
practicables para poder realizar distintas actividades, con la misión de acercar a todo el
mundo la escalada y el mundo vertical.
Todas las zonas donde es necesario están cubiertas por colchones de 30 cm de grosor,
proporcionando una seguridad total. La instalación cuenta con todas las normas europeas en
vigor EN 12572, EN 12503, ley ambiental y normativas fitosanitarias.

DONDE ESTAMOS UBICADOS:
Nos encontrarás en esta dirección: C/ Camí de la Foixarda, 14-18, 08038 Barcelona.

EN TRANSPORTE PARTICULAR
Des de Plaza España, ir en dirección al Pueblo Español que dejaréis a mano izquierda. En la
rotonda que encontrareis a continuación, coger la segunda salida, al cabo de 100m girar a
mano izquierda. Segur por el Camí de la Foixarda hasta llegar a Climbat (600 metros), en la
misma calle hay sitio para aparcar.

EN AUTOBÚS
Líneas 13, 23 y 150
Bus Turístico y Barcelona City Tour. Parada POBLE ESPANYOL: Una vez estéis en la parada,
andar por el Camino de la Foixarda, dejando el Pueblo Español a vuestra izquierda y justo
después pasar por debajo de el puente y veréis el edificio de Climbat (800 m).

EN METRO
Líneas 1 i 3.
Parada Plaza España

