
PROGRAMA EDUCATIVO



¿Qué es Geko Aventura?

Parque de aventura

¿Por qué elegir Geko Aventura 
como actividad extraescolar?

Ven a GekoAventura y 
diseña un día lec�vo 

diferente, fuera de las aulas, 
donde tus alumnos podrán 
experimentar de forma 
prác�ca conceptos teóricos 
basados en el desarrollo de 

las competencias básicas.
Explicaremos el teorema 
de Pitágoras sobre una         
“HIPOTIROLINA”

Parque mul�aventura indoor, con circuitos aéreos, 
�rolinas, rocódromos ver�cales, boulder, acrobacia 
de telas y zonas mul�disciplinares.

Un nuevo concepto lúdico depor�vo, un espacio 
para la diversión y el aprendizaje.

Un lugar donde desarrollar ac�vidades 
complementarias a la educación formal que el 
alumno recibe en su centro educa�vo.

Nuestro obje�vo es aportar a las salidas curriculares 
un espacio donde complementar la ac�vidad 
habitual del aula.

Gracias a los juegos y dinámicas 
preparadas por el equipo docente de 
GekoAventura, el alumnado par�cipará en 
aventuras didác�cas en las que aprenderán 
disciplinas como orientación, biología, botánica etc. 

En el parque fomentamos el trabajo en equipo, la 
psicomotricidad, el compañerismo y la autoes�ma 
mediante la superación de retos y yincanas. 

Nuestro obje�vo es diseñar a medida de las 
necesidades docentes del centro escolar haciendo 
que la visita no solo sea una mera excursión.

Proponemos un amplio dossier explica�vo en el que 
se muestran las unidades didác�cas, así como las 
ac�vidades depor�vas y de ocio.

La escalada ayuda a 
mejorar el desarrollo psicomotriz 
del alumno de forma más intensa 
que otras ac�vidades y deportes. 
Aumenta la percepción sobre el 
propio cuerpo y el equilibrio, lo 
que favorece el desarrollo de una 

postura corporal sana.
Es una ac�vidad muy diver�da 
que planteamos con rocódromos 
tema�zados. Con ayuda de 
nuestros monitores los alumnos 
se diver�rán a la vez que hacen 

deporte y aprenden.

Escalada



Actividad 100% segura
Linea de vida continua

Construcción 
según normas:
UNE-EN 15567
UNE-EN 12572 

SEGURIDAD
FORMACIÓN

Monitores Técnicos 
Depor�vos

TAFAD
CAFyD (INEF) 

CREATIVIDAD
Equipado con vestuarios 
sin barreras arquitectónicas.
Cafetería y cocina que 
permite hacer comidas.
Parking propio.

INSTALACIONES
Espacio crea�vo y 
par�cipa�vo donde 
profesores y alumnos 
aprenden, se divierten y 
hacen deporte

Un espacio amplio donde los profesores podrán optar 
por par�cipar en las ac�vidades de los alumnos o 
encontrarse en un entorno agradable.  Con vista 
panorámica desde donde se ven todas las ac�vidades 
de los alumnos

 Cafetería

Alumnos con necesidades educativas especiales
Todas las ac�vidades se puedan adaptar a personas con 
diversidad funcional, siendo la �sica donde 
encontramos alguna limitción. Proponemos adecuar la 
programación a todos los colec�vos. 

Casco, arnés y polea con cabo de amarre

Nos adaptamos a tus necesidades 
educativas especiales

Se introduce al alumnado en una línea de vida para recorrer los dis�ntos circuitos que no podrán abandonar hasta el final.

CONSÚLTANOS

Los niños podrán conocer a Geky, la mascota que les guiará por 
nuestras instalaciones y les enseñará aspectos de seguridad, 
sostenibilidad y compañerismo.

WIFI FREE



Número de alumnos

De 30 a 49
De 50 a 79

De 80 en adelante

Precio por alumno
 

9 euros
8 euros
7,5 euros

Precios válidos para ac�vidades de 2 horas y media de duración, de lunes a 
viernes entre las 10:00 y las 16:00 horas.

Consulta más opciones de ac�vidades. Válido reservas 2017

Avd. Norte de Castilla, 32
Polígono de Argales
Valladolid 47008 www.gekoaventura.com

670 01 30 30

info@gekoaventura.com

BUS 16 y C1

¡Dímelo y quizás me olvide!  ¡Enséñame y lo recordaré!
¡Involúcrame y lo entenderé!  Aprender haciendo


