
 



  
                                AVENTURA AMAZONIA   Oficinas centrales: Cercedilla   28470 (MADRID)  Tel.: 918 523 808    www.aventura-amazonia.com    

AVENTURA AMAZONIA PELAYOS 

Es el nuevo parque de Aventura Amazonia en Madrid, y se ubica en la 
Sierra Oeste. Un lugar muy especial para pasar un día lleno de Emoción y 
Aventura con amigos, con la familia, con la empresa, con el colegio,… en 

plena Naturaleza. 

Ocio y Aventura en estado puro. 

 

CIRCUITOS MULTIAVENTURA 

En AVENTURA AMAZONIA PELAYOS encontrarás                
5 circuitos multiaventura, formados por juegos que van 
de árbol a árbol, la SUPERTIROLINA de 252 m., la más 
larga de España entre árboles, y la ZONA MINIKIDS, para 
niños entre 4 y 7 años. Estos circuitos están ordenados 
por nivel de dificultad por lo que siempre podrás elegir 
en qué circuitos quieres que transcurra tu propia 
aventura. En el parque hay un total de 95 juegos y 22 
tirolinas.  

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

Para participar hay que tener al menos 6 años de edad y medir 1,15 m. de altura. Y no hace 
falta tener ningún tipo de experiencia previa o destreza especial, , aunque hay que tener 
condiciones físicas y psíquicas normales.  Los niños de entre 4 y 7 años pueden participar en la 
Zona MiniKids, con juegos y tirolinas pensados para los más pequeños. 

 

DURACIÓN 

Con la entrada puedes disfrutar de 3 horas de aventura, y podrás hacer tantos circuitos como 
quieras en ese tiempo. Puedes ir cambiando de circuito o bien repetir en el que más te guste, 
siempre puedes elegir.  Los circuitos duran entre 30 y 45 minutos.  

 

CIRCUITO DE INICIACIÓN 

Al inicio os entregamos todo el equipo necesario que incluye: arnés, mosquetones y polea para 
las tirolinas, y después se pasa por un circuito de iniciación en donde os enseñamos las normas 
básicas de seguridad del parque, el manejo el equipo, y una práctica sobre el propio circuito 
siempre guiados por nuestros monitores.  

 

LOS MONITORES / LA SEGURIDAD 

El parque cuenta con un equipo de monitores  siempre dispuesto a 
ayudar, asesorar, enseñar y, en general, a hacer vuestra actividad lo 
más satisfactoria posible y segura. 

En AVENTURA AMAZONIA hemos introducido  la más alta tecnología 
en seguridad  incorporando un nuevo sistema de MOSQUETONES 
INTELIGENTES (Clic-It). Este sistema permite que los mosquetones 
estén conectados entre sí, de tal forma que resulta imposible abrir el 
segundo mosquetón si el primero ya está abierto, por  lo que todos los 
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participantes están en todo momento anclados al cable de seguridad. 

 

RESERVAS 

Hacer reserva no es obligatorio, pero sí muy 
recomendable, especialmente para grupos a partir de 
8 personas. Es la mejor forma de asegurar que tienes 
tu plaza en el día y hora que mejor te convenga a ti. 
Puedes hacer tu reserva bien por teléfono (918 523 
808) o por correo electrónico en 
reservas.pelayos@aventura-amazonia.com, 
informando de tus datos de contacto (nombre y 
teléfono fijo/móvil), día y hora de la actividad, y 
número de personas que participaréis. 
Comprobaremos la disponibilidad y os enviaremos un email de confirmación. Sin nuestro email 
de confirmación la reserva no se dará por válida. 

 

DÍAS DE APERTURA Y HORARIOS 

El parque está abierto durante todo el año. Dependiendo de la época, encontrarás más o 
menos días de apertura durante la semana. En cuanto a los horarios de apertura, dependemos 
de las horas de luz del día, por lo que el horario de cierre va variando a lo largo del año. En 
nuestra página web (www.aventura-amazonia.com) podrás encontrar el calendario completo 
de días de apertura y horarios. Te informamos que los días que figuran como “Cerrado” en 
nuestro calendario, podemos abrir para grupos a partir de 20 personas o su valor equivalente. 

 

FORMA DE PAGO 

 Si sois menos de 8 personas se abona todo en el parque, el mismo día de la actividad en 
metálico o con tarjeta de crédito. 

 Si sois entre 8 y 24 personas: hay que realizar un anticipo del 30%, por ingreso bancario, 
tarjeta de crédito o transferencia. El 70% restante, en metálico o con tarjeta en la 
taquilla del parque el día de la actividad. 

 Si sois 25 personas o más: hay que realizar un anticipo del 50%, por ingreso bancario, 
tarjeta de crédito o transferencia. El 50% restante, en metálico o con tarjeta en la 
taquilla del parque el día de la actividad. 

 

TARIFAS DE AVENTURA AMAZONIA PELAYOS 2016 

El precio varía según la edad, estatura y número de participantes: 

 

El grupo A es de 8 a  24 personas; el Grupo B es a partir de  25 personas. 

Condiciones mínimas de participación: 6 años y 1,15m.  de estatura.    

TARIFAS INDIVIDUAL GRUPO A GRUPO B CIRCUITOS 

MiniKids 14 € 13 € 12 € MiniKids 

Niño 16  € 15 € 14  € Kids / Explorador (si superan 1,25 m.) 

Junior 19  € 18  € 17  € Kids / Explorador / Jungla / Aventura (si superan 1,45 m.) 

Adulto 21  € 20  € 19  € Kids / Explorador  / Jungla / Aventura / Deportivo  

mailto:reservas.pelayos@aventura-amazonia.com
http://www.aventura-amazonia.com/
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Tipo de participantes: 

 Adulto : +  16 años. 

 Júnior:  a partir del 1,35 m. de estatura y hasta los 15 
años (incluidos)  

 Niño:  a partir de los 6 años de edad, estatura mínima 
de 1,15  y máxima 1,34  m.  

 MiniKids:  para niños de 4 a 7 años. 

El precio incluye el alquiler de los equipos, el curso de 
iniciación, el acceso a los circuitos de aventura y la 
cobertura de los seguros (RC y Accidentes)  

 

MERENDEROS Y PARKING 

El parque dispone una zona de merendero con servicio de 
venta de bebidas y snacks, en la que podéis picnic y llevar 
vuestra propia comida. También disponemos de parking 
para coches y autobuses. 

 

LOCALIZACIÓN Y FORMA DE LLEGAR 

El parque está situado en Pelayos de la Presa, junto al Pantano de San Juan, a tan solo 40 
minutos de la M-40. 

Tomar la Salida 36 de la M-40 o las salidas de la M-50 en dirección Brunete hacia la autovía M-
501. Seguir por la autovía M-501 hasta Pelayos. En la entrada de Pelayos tomar la segunda 
rotonda girar a la derecha. Y en la siguiente también a la derecha. El parque está a 200 mts. 

En nuestra página web encontraréis un mapa de cómo llegar http://www.aventura-
amazonia.com/parques-amazonia/cercedilla/como-llegar   

 

OFICINA Y RESERVAS 

El horario de oficina es de lunes a viernes (laborales) 
09:30h. a  19:30h.  

Telf. Contacto: 918 523 808  

Para las reservas en el día en curso, fines de semana 
y festivos pueden contactar con nosotros a través del 
608 606 802, este teléfono estará operativo de 10:00 
a 18:00 horas. 

Para cualquier otra cuestión al respecto, no dude en 
consultarnos. 

 

http://www.aventura-amazonia.com/parques-amazonia/cercedilla/como-llegar
http://www.aventura-amazonia.com/parques-amazonia/cercedilla/como-llegar

