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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.
Otra de las zonas es la dedicada a Juegos de Equipo o Team Building, zona de
juegos dirigidos para potenciar y fomentar el trabajo en equipo mediante la
adopción de estrategias de trabajo grupal y cooperativo, superar un muro,
atravesar una red de araña gigante, mantenerse en equilibrio son algunos de los
juegos construidos en esta zona.
Además contamos con un campo de minigolf de 10 hoyos y una torre de
escalada de más de 6 metros.
Y por supuesto nuestro Campo de Paintball- Lasercombat, donde poder
desarrollar esta actividad deportiva.

PROGRAMA GRUPOS DE AMIGOS
(Estos programas están pensados para grupos de adultos)

Combinamos diferentes actividades de aventura para que vuestra
actividad sea lo más completa posible. 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.
Grupos mínimo de 8 participantes.
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)
Duración: 2 h.
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.
Duración: 3h ½ h
Precio por participante: 20,50 €
Grupos a partir de 10 participantes: 19,50 €

Opción Parque de Aventura + Paintball
Parque de Aventura mas Programa Paintball 2, es decir 300 bolas
por participante.
Duración: 4 h ½ h
Precio por participante: 43 €
Grupos a partir de 10 participantes: 42 €

Opción Aventura Total
Parque de Aventura, actividades de aventura y programa paintball 2,
todo para disfrutar de una jornada inolvidable.
Duración : 5 h ½ h
Precio por participante: 45 €
Grupos a partir de 10 participantes: 44 €

Opción Laser-Combat
Es la nueva modalidad en turismo activo, emoción, aventura y
diversión que sin duda os hará disfrutar.
Partida Laser Combat Estandar
Duración aprox.: 1 hora 30 min.
Precio por participante: 15 €
Partida Laser Combat Plus:
Duración Aprox. : 3 horas
Precio por participante: 25 €
Opción Parque Aventura +DEMOSTRACION Laser Combat (20´)
Parque de Aventura y una partida de Laser Combat Estandar.
Duración Aprox. 2 horas
Precio por participante: 20 €

Opción Parque Aventura + Laser Combat
Parque de Aventura y una partida de Laser Combat Estandar.
Duración Aprox. 3 horas ½ hora
Precio por participante: 24 €

Opción Multiactividad + Laser Combat
Actividades multiaventura como Escalada, Tiro con Arco, Cajas
locas, juegos de equipo y una partida laser combat estandar.
Duración Aprox. 3 horas
Precio por participante: 22 €
Opción Des-ventura Laser Combat
Parque de Aventura, actividades de aventura y una partida Laser
Combat combat estandar
Duración Aprox.: 5 horas
Precio por participante: 37 €

(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.
Agradeceros de antemano la atención prestada, recibid un cordial saludo
Alfonso Marchena Corredera
Director Técnico
www.vaelequipe.comm
email: info@vaelequipe.com

Tlfno. 616583661 – 699897418

