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QUIENES SOMOS
Vael Equipe es un grupo de profesionales que se dedican al diseño de
programas y actividades para el tiempo de ocio y tiempo libre, llevando ya más
de 10 años trabajando en diferentes provincias de Castilla y León hemos abierto
el año 2008, un Parque de Aventuras en San Miguel de Valero, en plena Sierra
de Quilamas, a menos de 50 km. de Salamanca.
El Parque de Aventura, ha sido diseñado para la realización de actividades
dirigidas específicamente para grupos y colectivos, tales como colegios o
asociaciones, el Parque está distribuido en varias zonas de juego, por una parte
está la Zona de Parque de Cuerdas, formada por 3 circuitos aéreos con distinto
nivel de dificultad, tirolinas, puentes, redes, toneles…, son algunos de llos retos
que nos encontramos en las alturas.
Las otras zonas son el Minigolf, Frisbiiegolf, Ruta de aventura para los más
pequeños, zona de tiro con arco y cerbatana, rocódromo y rapel, y nuestro
campo de Laser-combat y Paintball son algunas de las actividades que te
podemos ofrecer.

PARQUE DE AVENTURA VAEL EQUIPE
¿Qué es lo que ofrecemos?
Un programa personalizado para cada colectivo, clase, colegio…, diseñamos el
programa junto al equipo docente, trabajando aquellos aspectos que se quieran
fortalecer en un trabajo fuera del aula en contacto con la naturaleza.

¿Qué tiene el Parque de Aventura?
Un recinto cerrado de más de 2 hectáreas de Pinar.
3 Circuitos en los árboles con 3
niveles de dificultad según la edad
y la altura de los participantes.
1 Torre de Escalada y Rappel de
más de 6 metros.
1 Circuito de Minigolf.
1 Campo de Juegos de Equipo y
cooperativos.
1 Pista de Tiro con Arco y
Precisión.
1 Torre de Cajas
1 Ruta de Búsqueda del Tesoro.
(Infantil y Primaria)
1 Merendero con 60 plazas.
Zonas de Juego y lugares de
esparcimiento.
1 Campo Paintball- Laser Combat
Aparcamiento para autobuses y coches.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES GRUPOS 2014
Paquetes Actividades para Menores de 12 años
Menores de 8 años: Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria
Mayores de 9 años: Segundo y Tercer Ciclo de Primaria.

Parque de AventuraDisfruta del Parque de Aventura en los Árboles, realizando el Circuito Pequeña
Aventura y Descubrimiento: tirolinas, lianas, puentes y toneles esperan para que
demuestres tu habilidad a más de 3 metros de altura.
Duración aproximada: 1,30 horas
Grúpo Minimo: 10 participantes.
Precio:
Menores de 8 años Sólo circuito Pequeña Aventura 7€
De 9 a 11 años. Circuitos Pequeña Aventura y Descubrimiento. 10,50 €

Programa Aventura
Realizaremos un pequeño Raid de Aventura, donde el trabajo en equipo es
fundamental para superar las pruebas, tiro con arco, cerbatana, catapulta, la torre de
cajas y por supuesto el parque de aventura en los árboles.
Duración aproximada: 3.30 horas
Menores de 8 años
Precio: 11 €
De 9 a 11 años
Precio: 14,50 € grupos hasta 35 participantes
13,50 € grupos superan los 35 participantes

Programa Aventura plus
¿Y porqué no disfrutar de un día en la naturaleza con toda nuestra asociación o grupo
de amigos?
Realizamos un programa adaptado a cada entidad, donde la diversión y la aventura
están garantizadas: Parque de Aventura en los árboles, Autos locos, Senderismo, tiro
con arco, Torre de Cajas, juegos rusticos, y alguna sorpresa más.
Duracíón aproximada: 5-6 horas
Menores de 8 años inclusive
Precio: 15,50 €
Mayores de 9 años
Precio: 20 € grupos hasta 35 participantes
19 € grupos que superan los 35 participantes.

Paquetes Actividades para mayores 12 años
Parque de AventuraDisfruta del Parque de Aventura en los Árboles, realizando el Circuito Descubrimiento y
Sensaciones: tirolinas, lianas, puentes y toneles esperan para que demuestres tu
habilidad a más de 5 metros de altura.
Duración aproximada: 2 horas
Grúpo Minimo: 10 participantes.
Precio: 16,50 €

Programa Aventura
Realizaremos un pequeño Raid de Aventura, donde el trabajo en equipo es
fundamental para superar las pruebas, tiro con arco, cerbatana, catapulta, la torre de
cajas y por supuesto el parque de aventura en los árboles.
Duración aproximada: 4 horas
Precio: 20,50 € grupos hasta 35 participantes
19,50 € grupos que superan los 35 participantes

Programa Aventura plus
¿Y porqué no disfrutar de un día en la naturaleza con toda nuestra asociación o grupo
de amigos?
Realizamos un programa adaptado a cada entidad, donde la diversión y la aventura
están garantizadas: Parque de Aventura en los árboles, Autos locos, Senderismo, tiro
con arco, Torre de Cajas, juegos rusticos, y alguna sorpresa más.
Duracíón aproximada: 6 horas
Precio: 23 € grupos hasta 35 participantes
22 € grupos que superan los 35 participantes.

NOVEDAD:
Programas de Aventura y Aventura Plus :
Complemento de Laser combat:
Si se quiere dentro del programa se puede realizar la actividad de Laser combat, esta
actividad supondría un incremento de 3 € por participante dentro del programa.

Paquetes Especiales Actividades
Mayores 18 años
(Estos programas son independientes de los anteriores)
El mínimo para realizar estos programas es de 8 personas.

PROGRAMA PAINTBALL
La famosa guerra de pintura, una batalla entre amigos, emoción, adrenalina y
diversión en nuestro campo de paintball.
Camúflate entre los pinos, busca tu mejor posición y elimina a tus contrarios en
un campo que no te pasará desapercibido.
Opciones Paintball
Programa Paintball 1:
Precio por persona 22 €
Incluye equipación de seguridad, marcadora, y 100 bolas.
Recargas extras :
Cargador 100 bolas: 7 €
Bolsa de 500 bolas: 27 €
Caja 2000 bolas: 90 €
Programa Paintball 2:
Precio por persona: 30 €
Incluye equipación de seguridad, marcadora y 300 bolas.

(Los precios son por persona, el equipo de seguridad está formado por máscara,
peto protector, protector de cuello, guantes, traje de camuflaje, marcador
Tippman 98, arbitro durante toda la partida, agua y seguros.)

PROGRAMAS DE AVENTURA PARA MAYORES 18 AÑOS

Combinamos diferentes actividades de aventura para que vuestra actividad sea
inolvidable ,se pueden combinar las actividades de la manera que mejor os
convengan, si no encuentras lo que buscas no dudes en ponerte en contacto
con nosotros.
Opción Parque de Aventura
Deslizarte por Tirolinas, atravesar puentes, lianas, toneles.. Todo un reto, sobre
todo para los futuros casados.
(Realización de los circuitos descubrimiento y sensaciones)
Precio por participante: 16,50 €
Opción Parque de Aventura + Actividades Aventura:
Además del Parque de Aventura prepárate para subir a una torre de cajas o ver
quien tiene mejor punteria en el tiro con arco, o probar tu fuerza con la escalada.
Precio por participante: 20,50 €
Opción Parque de Aventura + Paintball
Parque de Aventura mas Programa Paintball 2, es decir
participante.

300 bolas por

Precio por participante: 43 €
Opción Aventura Total
Parque de Aventura, actividades de aventura y programa paintball 2, todo para
disfrutar de una jornada inolvidable.
Precio por participante: 45 €

(Los precios se establecen por paquete de actividades, al ser un
grupo, la elección de actividades sueltas queda sujeta al número de
participantes y de los horarios grupales, pero puede ser realizada
previa reserva. El grupo mínimo para desarrollar este tipo de
programa es de 8 personas.)
Si queréis visitarnos no dudéis en poneros en contacto con nosotros, de todos modos
os dejamos nuestra pagina web y nuestros teléfonos de contacto para cualquier duda o
consulta.

Todos los precios incluyen IVA, seguro, materiales y monitores.
El número de monitores se establece en función del número y la edad de
los participantes.
Agradeceros de antemano la atención prestada, recibid un cordial saludo
www.vaelequipe.comm
email: info@vaelequipe.com

Tlfno. 616583661 – 699897418

