Bienvenidos/as a

IRRISARRI LAND

COLEGIOS Y GRUPOS 2023

NATURALEZA Y AVENTURA PARA DISFRUTAR

¿POR QUÉ
IRRISARRI LAND?
En un entorno natural de 75 hectáreas,
te proponemos una experiencia educativa y divertida
diseñada a medida para los alumnos y las alumnas.
¡Te esperamos en el parque de aventura y ocio IrriSarri Land!
5 EXPERIENCIAS
DISEÑADAS A
MEDIDA

LA SEGURIDAD
ES NUESTRA
PRIORIDAD

ACOMPAÑAMIENTO
PROFESIONAL

EXPERIENCIA
PEDAGÓGICA

Si quieres
crear la tuya,
¡adelante!

Puedes disfrutar de
forma segura tanto de las
actividades como de las
75 hectáreas del parque
que están delimitadas
para que los alumnos y las
alumnas no puedan salir.

Además de la persona
de contacto, te
acompañarán monitores
en las actividades de día;
mínimo un/a monitor/a
por cada 25 alumnos y
alumnas.

Rutas para conocer la
fauna y flora local y la
mitología vasca, juegos
de equipo... ¡Conocer
nuestro entorno y valorarlo
es tan importante como
pasarlo bien!

Colegios y grupos

5

(+20 pax)

Tarifas válidas de lunes a viernes,
excepto festivos, julio y agosto.

Los paquetes incluyen pensión completa.
Comienzan con la merienda del primer día y
terminan con la comida del último día.

PAQUETES

Para atravesar bosques
y puentes tibetanos

Para trepar por
árboles y rocas

Para vivir la naturaleza
al límite

Para volar sin
necesidad de alas

Para vivir la
aventura sin límites

LURRA (TIERRA)

ENBORRA

ADARRA

HOSTOA

HAIZEA

3-6 años*

(TRONCO)

(RAMA)

(HOJA)

(VIENTO)

*Edad recomendada

ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PAQUETE

Tren IrriSarri
Express

2 tirolinas

Arborismo y
2 tirolinas

3 tirolinas

Arborismo y
3 tirolinas

(Incluye:T900)

Visita día

19€

Visita día

26€

Visita día

30€

Visita día

30€

Visita día

42€

2 días / 1 noche

59€

2 días / 1 noche

65€

2 días / 1 noche

73€

2 días / 1 noche

73€

2 días / 1 noche

84€

3 días / 2 noches 96€

3 días / 2 noches 101€

3 días / 2 noches 107€

3 días / 2 noches 107€

3 días / 2 noches 117€

RUTAS Y JUEGOS PARA COMPLETAR TU VISITA
RUTAS

JUEGOS

INSTALACIONES DEL PARQUE

Ruta de los sentidos

60 min

Juegos divertidos

Ruta de interpretación

60 min

Disc Golf

Ruta mitológica

60 min

Ruta natura

60 min

Jolastoki (1.000m2 zona de juego

a cubierto)

Juegos del agua
Puente tibetano (el más largo de Europa)

ACTIVIDADES NOCTURNAS (ELIGE UNA POR NOCHE)
· Discoteca

· Karaoke

· Cine

· Paseo nocturno por el bosque

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDAD

PRECIO/PAX D E S C R I P C I Ó N

Ruta arborismo
2 tirolinas
T900 tirolina
Tren IrriSarri Express
Vía ferrata
Laser Tag

7€
8€
14€
5€
10€
10€
8€

Escalada

8€

VÍDEO

Bautismo ecuestre

Caminando entre árboles
Dos tirolinas
La tirolina más larga de Navarra
Ruta guiada en tren turístico
Escalada en roca
Combate entre dos equipos
Toma de contacto con los
caballos
Rocódromo exterior e interior

Igantzi (Navarra)
T. +34 948 928 922 / +1 (980) 447-5394 (Whatsapp)
irrisarriland.com
eskolak@irrisarriland.com

OTROS
CONCEPTO
Noche adicional con pensión completa
Uso de comedor
Sábanas
Manta
Comida adicional no incluida
en la pensión
Merienda

PRECIO/PAX
46€
4€
5€
4€
13€
2,5€

• Profesores gratis: incluído en el paquete seleccionado
(1 profesor/a por cada 10 alumnos/as).
• Comida casera con productos de la tierra.
• Menús especiales: alergias e intolerancias.

