CALENDARIO OFERTAS Y ACTIVIDADES ESPECIALES 2010

Rafting + Senderismo (Mayo y Junio): Te ofrecemos el pack
Rafting el sábado y un Senderismo vuelta a los Mallos de Riglos el
domingo por la mañana por solo: 42
euros
Multiaventura Te damos un bono
descuento del 50% para 1 menú junto con tu programa de 3
actividades acuáticas o con la actividad que contrates el domingo
(rafting o hidrospeed)
Rafting + Open Kayak + Hidrospeed + Menú especial fin de semana + Camiseta (*): 108
euros
Rafting + Menú especial: 44.5 euros ó Hidrospeed + Menú especial: 47.5 euros
Descenso de Barrancos y Montaña
Barranquismo todos los Domingos (excepto julio y agosto);
10% Descuento en los Barrancos de día entero.
Cursos de Descenso de Barrancos; 26 y 27 de junio – 10 y 11
de julio – 11 y 12 de septiembre.
Iniciación 2 días: 100 euros.
Vía Ferrata + Espeleología; 17 y 18 de
julio: 79,5 euros
Aguas Bravas
Rafting río Ara (Ordesa) el más intenso del Pirineo!, 29 y 30
mayo (otras fechas solo grupos concertados): 46 euros

de

Cursos de Piragüismo;
3 y 4 de julio – 4 y 5 de
septiembre. Iniciación 2
días: 125 euros
Descenso Popular en Open Kayak (canoa doble) río Gállego
(Murillo – Sta Eulalia); Domingos 27 de junio – 19 septiembre – 3 octubre; 25 euros
Puenting
Puenting Verano; Todos los
agosto, 1 salto: 36 euros.

miércoles del 1 de julio al 30 de

Puenting “Popular” Domingo: 27
septiembre, 10 de octubre, 1

de junio, 4 de julio, 26 de
salto: 26 euros

Precios por persona. 7% IVA Incluido. Ofertas no acumulables a otros paquetes o descuentos. El bono descuento para el
menú solo es valido en el restaurante del camping de Agüero a 6 Km. de Murillo. (*) Camisetas hasta fin de existencias. En
alguno de los programas hace falta grupo mínimo. Consúltanos.
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