


UNA EXPERIENCIA ÚNICA DE EQUIPO
Multiaventura Elche somos un parque multiaventuras de 40.000m², donde podrás realizar todas 
las actividades y eventos que tu empresa necesita rodeados de naturaleza.

Aventuras y actividades, en un entorno natural declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en el año 2000. Una ruptura de la rutina laboral ideal para incentivar y dinamizar al equipo 
de trabajo. Jornadas de coaching, team building, dinámicas de grupo, presentaciones, cenas de 
empresa, etc. Un espacio desarrollado para cumplir los objetivos que tu equipo necesita.

INFORMACIÓN

ASEOS 

RESTAURANTE D’BOO

DUCHAS / VESTUARIOS

ZONA DE EVENTOS Y CARPA

CASETA DE HELADOS

CIRCUITO INFANTIL

CIRCUITO JUNIOR

CIRCUITO CADETE

CIRCUITO SENIOR MEDIO

CIRCUITO SENIOR AVANZADO

CIRCUITO SENIOR EXTREMO

MERENDEROS

ZONA DE ACAMPADA

PARKING GRATUITO

TRIACTION TOWER

CIRCUITO BUGGYS

LÁSER CAMP

COCHES ELÉCTRICOS

HINCHABLES

EMBARCADERO

TIRO CON ARCO

PISTA MULTIDEPORTE



CIRCUITOS MULTIAVENTURAS
7 circuitos deportivos que combinan más de 120 tipos de obstáculos y están distribuidos en distintas 
alturas. Para los más pequeños tenemos el Circuito Infantil y  Circuito Junior, y para los más mayores 
el Circuito Cadete con dos niveles de dificultad y el Circuito Senior con hasta tres grados de dificultad.

TRIACTION TOWER
Rocódromo, caída libre, escalada y una de las 
tirolinas más grandes de Europa con 22 metros 
de altura y 250m de vuelo.

LASER CAMP
Recrea una batalla de laser tag en 2.500m² de 
oasis con dunas, trincheras y obstáculos.

TIRO CON ARCO
Zona de tiro con arco profesional adaptado a la 
edad de los participantes.

TIROLINAS
Diversas tirolinas en diferentes alturas conecta-
das con los circuitos.

¿TIENES UNA IDEA? LA DESARROLLAMOS PARA TI
Adaptamos el evento y las actividades a tus necesidades como empresa. Si tienes alguna idea, la 
hacemos realidad. Contamos con un equipo profesional de monitores que trabajan continuamente en 
el desarrollo de nuevas actividades y dinámicas de grupos.



SALA MULTIFUNCIONAL
Situada dentro de nuestra casa de huerto tradicional, esta sala es el lugar ideal para dar una confer-
encia, tener una reunión, exponer ideas, etc. Totalmente equipada (incluye proyector).
Pack Empresas 1: Sala Multifuncional + Actividades Multiaventura + Restaurante

CARPA PARA COMIDAS Y CENAS DE EMPRESA
225m² de espacio para toda clase de grandes celebraciones. Un espacio donde comer y cenar todo el 
año entre palmeras. Personalizamos tu evento y lo hacemos único. Disfruta de la cocina de Finca 
D’Boo en tu comida/cena de empresa. 
Pack Empresas 2: Actividades Multiaventura + Restaurante

ALQUILA EL RECINTO
Además de nuestros programas de circuitos y actividades, su empresa también puede alquilar el 
recinto para la organización de los eventos que desee; desde una presentación privada, coaching 
propio, animaciones particulares, etc. 
Alquiler total del recinto

Pregunta por nuestra personalización de eventos para empresas.
Para más informacion, contacta telefónicamente al 965 995 012 o vía mail a info@multiaventuraelche.com



COMIDA TRADICIONAL Y DE VANGUARDIA
Amplía la oferta de Multiaventura Elche con la mejor cocina tradicional y de vanguardia en el restau-
rante Finca D’Boo. Mesón construido al estilo de las casas de huerto tradicional con 300m² de restau-
rante, cafetería y terraza.

Entre sus especialidades, destacan las ensaladas, donde puedes encontrar de tomates trinchados de 
la huerta, con capellán y mollitas de coca; Los arroces, desde un arroz con cebolla y bacalao, arroz 
negro, a banda, o de ibéricos y setas; Variedad de carnes, y suculentos postres caseros. 

Para grandes eventos y celebraciones contamos con una carpa de 225m².
Para más información de menús y disponibilidad, contacta llamando al 670 387 567

Gastronomía en pleno Patrimonio de la Humanidad,
un lugar mágico para comidas y cenas de empresa.

PARA TODOS LOS GUSTOS
Amplia variedad de platos; Tartar de trucha, 
timbal de huevo al aceite de trufa blanca...

GASTRONOMÍA ENTRE PALMERAS
Disfruta del único restaurante ubicado dentro 
del palmeral de Elche.

CARPA PARA EVENTOS
Hemos incorporado una gran carpa de 225 m² 
para la celebración de grandes eventos.

ESPECIALIDAD EN ARROCES
Arroz con cebolla y bacalao, arroz negro, a banda, 
de ibéricos y setas, arroz con costra...



Av. de Travalón, 31, 03203 Elche (Alicante)
965 995 012 · info@multiaventuraelche.com

www.multiaventuraelche.com


