
  CUMPLEAÑOS
NATUROCIO PARK GUADARRAMA



Sobre nosotros
Naturocio Park Guadarrama es un parque de 
aventura ubicado en la sierra de Guadarrama, 
con una superficie de 38 hectáreas y un enclave 
único, convirtiéndolo en el mayor parque en la 
naturaleza de España.

Contamos con un amplio abanico de 
actividades tales como zona 
multiaventura con tirolinas, pedal 
karts, varias zonas de granja, etc, 



Actividades
Disfruta celebrando tu 

cumpleaños montando en todas 
nuestras atracciones, desde 

nuestro circuito multiaventura en 
tres niveles diferentes con sistema 

cerrado de poleas acabado en 
tirolinas (a partir de 120 CM de 

altura)



Parques nada convencionales 
y pedal karts



Zonas de agua, camas 
elásticas y mucho más



Nuestros animales y talleres de 
pintacaras.



Para los papas contamos con 
una zona de restauración con 
diferentes espacios.



Todos los cumpleaños llevan incluida 
una hora de merienda o comida con 
monitor. El resto del tiempo van por libre 
en el parque o con un acompañante 
(papá/mamá) si son muy pequeños.
*La merienda se compone de 
sandwiches (de pavo/queso o nocilla) o 
hot dog, snacks y refrescos.
*La comida a elegir entre: hot dog, 
hamburguesas o salchipapas + refrescos 
y patatas fritas. Deberán comunicarse 
previamente las alergias alimenticias. 
La tarta la traerán los papás.
.

Comida



El horario del parque es sábados, domingos 
y festivos de 11:00h a 21:00h. 

La restauración tiene otro horario diferente.
Contratación de monitores por hora: 15€ 

hora por monitor, previa reserva mínimo 3 
días antes. 

Ratio de la Comunidad de Madrid: 
1 monitor por cada 10 niños (primaria) 

o 7 si son pequeños (infantil). 
Los monitores dentro del parque 

no cuidan a los niños, están en sus puestos 
dentro de cada actividad.



Tablas de precios
El mínimo para celebrar un 

cumpleaños es de 10 niños, si no se 
llega podrá celebrarse el cumpleaños 

abonando el precio de 10 niños 
aunque asistan menos.

El acompañante es aquella persona 
que entra al parque para acompañar, 

cuidar o pasear, sin usar las 
actividades ni tiene merienda



Opción 1
COMIDA + MULTIAVENTURA DE 11:00 A 21:00
1 HORA DE COMIDA (CON MONITOR)
MENU HAMBURGUESA O HOT DOG CON PATATAS O 
SALCHIPAPAS Y REFRESCOS.
TARTA Y CHUCHES LO TRAEN LOS  PAPAS.
CONTRATACIÓN DE MONITORES 15€ POR HORA Y 
POR MONITOR (CUMPLIENDO RATIO DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID)
PRECIOS POR ALTURA POR ACCESO A LAS 
ACTIVIDADES
MÁS DE 120 CM 22€
MENOS DE 120 CM 17€
ACOMPAÑANTE 7€ (CON COMIDA 5€ MÁS)



Opción 2
MERIENDA + MULTIAVENTURA DE 11:00 A 21:00
1 HORA DE MERIENDA (CON MONITOR)
MERIENDA CON SANDWICH O HOT DOG + 
SNACKS Y REFRESCOS.
TARTA Y CHUCHES LO TRAEN LOS  PAPAS.
CONTRATACIÓN DE MONITORES 15€ POR 
HORA Y POR MONITOR (CUMPLIENDO RATIO 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID)
PRECIOS POR ALTURA POR ACCESO 
A LAS ACTIVIDADES
MÁS DE 120 CM 17€
MENOS DE 120 CM 12€
ACOMPAÑANTE 7€



Opción 3
MERIENDA + MULTIAVENTURA DE 17:00 A 21:00

1 HORA DE MERIENDA (CON MONITOR)
MERIENDA SANDWICHES O HOT DOG 

+ SNACKS Y REFRESCOS.
TARTA Y CHUCHES LO TRAEN LOS  PAPAS.

CONTRATACIÓN DE MONITORES 15€ 
POR HORA Y POR MONITOR 

(CUMPLIENDO RATIO 
DE LA COMUNIDAD DE MADRID)

PRECIOS POR ALTURA POR ACCESO A LAS 
ACTIVIDADES

MÁS DE 120 CM 14€
MENOS DE 120 CM 10€

ACOMPAÑANTE 6€



Para reservar una fecha para tu celebración deberá realizarse un presupuesto y 
abonar el 50% de la totalidad de este. La otra mitad se abonará el mismo día 

del cumpleaños antes de la entrada al parque, y ahí se ajustará cualquier 
cambio. Podría variar el horario en el caso de que el cierre del parque se 
adelante o atrase, dependiendo de la hora que anochezca para la fecha 

contratada. La empresa se reserva el derecho de poder cancelar o aplazar 48h 
antes del cumpleaños, si las condiciones climatológicas no 

son aptas para un correcto desarrollo del evento, procediendo 
a la devolución de la reserva en caso de cancelación.



Para reservas, dudas o consultas 
puede contactar con nosotros a 
través de:

elisabet@naturociopark.com

+34 615 859 516

www.naturociopark.com


