


¡UNA EXPERIENCIA DE EQUIPO ÚNICA!
Multiaventura Elche es el lugar ideal con 40.000m² de naturaleza y adrenalina donde 
podrás realizar todas las actividades y eventos que tu empresa necesita.

Un día de actividades en un entorno natural declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco supondrá una ruptura de la rutina, ideal para incentivar y dinamizar al equipo. 
Jornadas de team building, dinámicas de grupo, presentaciones, cenas de empresa y 
mucho más. Un espacio desarrollado para cumplir los objetivos que tu equipo necesita.
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ACTIVIDADES



CIRCUITOS MULTIAVENTURA
7 circuitos deportivos con más de 120 tipos de obstáculos en distintas alturas. Para los más 
pequeños; el Circuito Infantil y Circuito Junior, y para los mayores; Circuito Cadete como 
iniciación en altura y el Circuito Senior con hasta cuatro grados de dificultad.

TRIACTION TOWER
Rocódromo, escalada y caída libre a 22m de 
altura, más una de las tirolinas más grandes 
de Europa con 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 compuesta 
por 6 calles con una diana en cada una. 
¡Puntería y precisión al límite!

TIROLINAS
Gran variedad de tirolinas en diferentes 
alturas conectadas con los circuitos.

TEAM BUILDING
Actividades donde poner en valor al equipo y
la confianza. ¡El mejor remedio contra el estrés!

GYMKANAS
Una forma de fomentar la actividad física 
grupal donde el entorno es indispensable.



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



OPCIONES DE EVENTOS



SALA MULTIFUNCIONAL
Situada dentro de nuestra casa de huerto tradicional, esta sala es el lugar ideal para dar una 
conferencia, hacer una presentación, tener una reunión, etc. Totalmente equipada.

CARPA PARA COMIDAS O CENAS DE EMPRESA
225m² de espacio para toda clase de grandes celebraciones. Un espacio donde comer o cenar 
todo el año entre palmeras. Personalizamos tu evento y lo hacemos único. 

ALQUILER DEL RECINTO
Además de nuestros programas, tu empresa también puede alquilar el recinto para los eventos 
que desee; presentaciones privadas, coaching propio, animaciones propias, etc. 

Pack Empresas 1: Sala Multifuncional + Actividades Multiaventura + Restaurante

Pack Empresas 2: Actividades Multiaventura + Restaurante

Alquiler total del recinto



PACKS DE GRUPOS
Otras opciones que ofrecemos son los packs de actividades grupales que combinan 
circuito y actividad multiaventura.

Pack 1:
Circuito (Cadete o Senior) + Tirolina Gigante

Pack 2:
Circuito (Cadete o Senior) + Rocódromo + Tirolina Gigante

Pack 3:
Circuito (Cadete o Senior) + Tirolina Gigante + Láser Camp

Pack 4:
Circuito (Cadete o Senior) + Tirolina Gigante + 1 actividad

PACK 5:
Circuito Junior + 1 actividad

16,00€

14,00€

21,00€

17,00€

12,00€

*Precios por persona.
**Mínimo 10 personas.



¿CÓMO REALIZO MI RESERVA?
Puede realizar su reserva vía mail a: reservas@multiaventuraelche.com
o vía telefónica al 965 995 012. 

Además, diseñamos tu evento cómo tu empresa lo necesite. Contamos con un equipo de
profesionales para la creación y desarrollo de las actividades.



RESTAURANTE



NUEVO RESTAURANTE
Ampliamos la oferta de Multiaventura Elche con una cocina tradicional y de vanguardia en 
nuestro mesón construido al estilo de las casas de huerto tradicional con 300m² de restaurante, 
cafetería y terraza.

El Restaurante Multiaventura ofrece una extensa carta de tapas de comida mediterránea y 
diversidad de platos. Entre sus especialidades, están los arroces a la leña o la carne a la brasa. 
Como entrantes, puedes empezar con una ensaladilla rusa, de bocas o de bogavante, una sepia 
a la plancha o unos tigres.

Para grandes eventos y celebraciones contamos con una carpa de 225m².

PARA TODOS LOS GUSTOS
Ensaladillas, pulpo, chipirones, croquetas, 
tigres, tellinas, zepelines, ensaladas...

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

CARPA PARA EVENTOS
Contamos con una gran carpa de 225 m²
para la celebración de grandes eventos.

ESPECIALIDADES
Arroces, carne a la brasa, hamburguesas, 
entrecot, carrillada de cerdo en salsa...

Para más información de menús y disponibilidad llame al 675 038 992



Para más información

965 995 012

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

www.multiaventuraelche.com


