


¡UN CAMPAMENTO CON MUCHA ADRENALINA!
Multiaventura Elche somos un parque multiaventuras de 40.000m2, donde conviven actividades para 
todo tipo de edades.

Disfrutar de aventuras y actividades día y noche, en un entorno natural declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en el año 2000, supone una excursión diferente que proporcionará a los 
alumnos un desarrollo socioeducativo y físico y aprenderán valores como el compañerismo, super-
ación personal, disciplina y autocontrol. Contamos con todo lo necesario para que disfrutes durmien-
do entre palmeras.
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CIRCUITOS MULTIAVENTURAS  Desde 4 años

La actividad estrella; 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 niveles de dificultad.

TRIACTION TOWER Desde 8 años

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

EMBARCADERO Desde 2 años

2.000m² de lago para navegar con barcas de 
remo.

LASER CAMP Desde 8 años 
Recrea una batalla de laser tag en 2.500m² de 
oasis con dunas, trincheras y obstáculos.

TIRO CON ARCO Desde 6 años

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

TIROLINAS Desde 6 años

Diversas tirolinas en diferentes alturas conecta-
das con circuitos.

PISTA MULTIDEPORTE Desde 2 años

Zona dedicada a dinámicas de grupos, deportes 
de equipos, animación con monitor, etc.



¡DUERME ENTRE PALMERAS!
Vive una experiencia inolvidable y duerme en pleno palmeral de Elche. Disfruta de las diversas activi-
dades diurnas y nocturnas que ofrece el Campamento Multiaventura: animaciones e historias alrede-
dor de la hoguera, paseo en barca al anochecer, tirolina nocturna, etc. Monitores nocturnos y diurnos.
Cocina propia. Y posibilidad de salidas externas a precios especiales.

A TU MEDIDA

 - 2 días y 1 noches Desde 70€/persona
 - 3 días y 2 noches Desde 120€/persona
 - 4 días y 3 noches Desde 150€/persona
 - 5 días y 4 noches Desde 195€/persona
 - 7 días y 6 noches Desde 375€/persona

Precio de profesores/as: 35€/día + Precios salidas externas

Los precios incluyen pensión completa (Desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena).
Mínimo 35 escolares.

Por cada 20 alumnos; Alojamiento + Pensión completa gratis para un profesor.

Los precios no incluyen las salidad/actividades externas a Multiaventura Elche.



PLAYA
Visita las playas cercanas de dunas y aguas 
cristalinas.
Precio de esta actividad 9€/pers.

DEPORTES ACUÁTICOS
Practica Windsurf, Kitesurf, Surf, Paddle surf, Vela 
ligera, Catamarán, etc.
Precio de esta actividad 30€/pers.

SAFARI
Visita guiada al Safari de Elche junto a nuestros 
monitores y personal especializado.
Precio de esta actividad 25€/pers. 

SALIDAS CULTURALES
Visitas a los principales museos de la ciudad: 
MAHE, MUPE, Museo de Arte Contemporáneo...
Precio de esta actividad 15€/pers.

AMPLÍA TU CAMPAMENTO CON SALIDAS 
En el Campamento Multiaventura podrás disfrutar de una amplia variedad de ofertas de ocio con 
salidas ideadas para hacer tu aventura completa. 
*Todas las salidas incluyen transporte. Los precios son aproximados. 

PISTA DE HIELO VISITA TURISTICA AL CENTRO DE ELCHE
Disfruta de una de las mejores pistas cubiertas.
Precio de esta actividad 12€/pers.

Salida turística a la ciudad de Elche.
Salida conjunta a “Salidas Culturales”.



UN DÍA EN EL...

08:00 - 09:00
Desayuno

09:00 - 10:00
Charla / Dinámica de grupo

10:00 - 11:00
Actividad Multiaventura

11:30 - 13:00
Circuito Multiaventura

13:00 - 14:30
Todos al agua

14:30 - 15:30
Comida

15:30 - 17:00
Momento de

reponer fuerzas 17:30 - 20:00
Salida cultural y 
Visita a la ciudad de Elche20:00 - 21:00

Tiempo de aseo

21:00 - 22:00
Cena

22:00 - 24:00
Animación alrededor

del fuego

¡Empieza el día!

Toca descansar
zZzZz



INFORMACIÓN DE INTERÉS
Grupo mínimo de niños/as: 35.

Opciones desde 1 hasta 6 noches.

Contamos con todos los seguros obligatorios y adicionales, incluyendo el de accidentes.

Los precios mostrados para el Campamento Multiaventura Elche incluyen pensión completa con
cocina propia (desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena).

Contamos con un restaurante en el interior del parque con gran trayectoria profesional y reconoci-
miento en la ciudad de Elche. Con opciones de alérgenos, sin gluten, veganos...

Acompañamiento de monitores 24h. Incluido monitor nocturno.

Recomendaciones: Calzado cerrado / Ropa deportiva / Crema solar

Contamos con zona de duchas, vestuarios y aseos, totalmente equipados y con rigurosa limpieza.

Nos adaptamamos a vuestras necesidades para hacer una excursión inolvidable.

Otras opciones consultar por teléfono al 965 995 012
o mandando un mail a: reservas@multiaventuraelche.com

Estamos en Av. de Travalón, 31, 03203 Elche (Alicante)



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

www.multiaventuraelche.com

Para más información

965 995 012


