
Fieles a nuestra política de renovación constante,
tenemos el placer de haber reformado la zona de niños.
Esta atracción mítica, ambientada bajo la temática de los
piratas, ha doblado su volumen y es una concentración
del parque para niños.

Encontrarán las atracciones de los grandes a su escala:
Mini toboganes, Kamikaze... incluso una PISCINA DE
OLAS !! Una atracción de 3000 m2, única en Europa
donde los niños vivirán su propia aventura en total
seguretat.També encontrará todo tipo de servicios:
restaurante self-service, hamburguesería-pizzería, bar-
snack, tienda de regalos, consigna, oficina de
información turística, terrazas con agradables vistas,
wi-fi y aparcamiento gratuito.

Disfruten del día más sensacional y refrescante del
verano rodeados de una espléndida vegetación. Un
parque para vivir en familia o con amigos las mejores
experiencias a bordo de nuestras emocionantes
atracciones.

Diversión asegurada con el Black Hole, el Camello, el
Kamikaze, excitantes toboganes, inacabables descensos,
piscinas relajantes, ríos caudalosos, la zona infantil
Tropic Island ...

Tome velocidad al OCTOSPEED, una atracción de 8
pistas rápidas cronometradas, para bajar a un ritmo
trepidante y muy divertido, quién ganará la carrera?
experimente el rafting en el ANACONDA, diviértase en
la piscina de olas gigante ... Venga a probar el
desconocido, tire s a descubrir la COBRA, una atrevida
atracción para cortar la respiración! 
Llega PIRATE ISLAND !!
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Roses · Ver en Google Maps

Precio por persona +120cm : 33€
Precio por persona -120cm o >65 años : 20€
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https://g.page/aquabrava?share


La Fageda es un proyecto social ubicado en la
Garrotxa (Girona) que tiene por misión mejorar la
calidad de visa y promover la integración social de
personas de colectivos vulnerables.

Su estructura empresarial trabaja para crear valor
tanto para la organización como para el resto de la
sociedad.

La Fageda es una organización con más de 300
personas, entre trabajadores y personas ocupadas
con capacidades diferentes.

Entre sus productos se encuentran Yogures, postres,
helados y mermeladas presentes en el mercado, y que
se distinguen por una gran calidad y autenticidad.

VISITA ESTÁNDAR

Un guía les acompañará en la granja, donde verán las
vacas en producción, la sala de preparto, los terneros
y la sala de ordeño. También los explicará el
funcionamiento.

Una vez en la fábrica, desde el exterior, los
explicaremos cómo transformamos la leche en
yogures y postres, así como son los diferentes
procesos de elaboración y fermentación. También
les explicaremos cómo producimos nuestras
mermeladas en nuestra fábrica.

Al finalizar la visita podrán entablar y hacer una
degustación con productos de La Fageda, incluidas
las mermeladas.

Fechas y horario: Fines de semana y festivos de 9h
a 15h
Duración: 1h 30 min.

Precio adultos: 6€ · Precio niños de 7 a 18 años: 3€
Menores de 7 años: Gratuito

PEQUEÑOS GRANJEROS

¡Vengan a echar una mano a los granjeros!
Actividad educativa y lúdica pensada para niños de
3 a 8 años.
Fechas y horario: Sábados a las 15h, plazas
limitadas.
Precio: 8€

YOGURES LA FAGEDA
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Santa Pau · Ver en Google Maps

Foto: www.fageda.com

Foto: www.fageda.comFoto: www.fageda.com
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https://goo.gl/maps/n1VP4cwkovk9Citf6


El movimiento del globo es tan suave que resulta
imperceptible y la sensación es de estar flotando en el
aire, en calma, serenidad, tranquilidad y seguridad
absoluta.

Mientras contemplamos el paisaje a ojos de pájaro, con
los volcanes bajo vuestros pies, brindamos con cava los
adultos y zumos los niños, para celebrar el bautismo del
vuelo y degustamos la torta de chicharrones.

Al aterrizar también vivimos durante el desinflado de la
vela, viendo poco a poco como se va quedando sin aire.
Cuando el globo está cargado, el vehículo que nos ha
estado haciendo el seguimiento nos espera para ir a
hacer un buen desayuno de payés.

Servimos pan con tomate y embutido, judías de Santa
Pau con butifarra, postres de la Cooperativa de la
Fageda, vino, agua, café y ratafía.

Para terminar la experiencia, los hacemos entrega de un
diploma de vuelo firmado por el piloto, a cada miembro
de la familia. Un recuerdo único!

¡UNA AVENTURA EN FAMÍLIA!

Disfrutarán de un recorrido inolvidable sobrevolando
los volcanes de la Garrotxa. Las sensaciones y
emociones que descubriréis viajando en globo son
indescriptibles.

La actividad comienza a primera hora de la mañana
(entre las 7:00 y las 8:00, según la época del año)
momento cuando el viento está más calmado y la
atmósfera más fría y estable.

Nos encontramos en las instalaciones de Vol de Coloms.
Los invitamos a tomar un café a los padres y un zumo a
los niños y comer unas pastas mientras observa la
preparación y montaje del globo.

Tanto los grandes como los pequeños les impresiona
ver cómo se va hinchando la majestuosa vela, todo un
espectáculo de colores! Ver el quemador encendido, ¡La
imagen de las llamas es sorprendente!

Todas nuestras cestas tienen puerta, por lo tanto, son
accesibles para todo tipo de público. El vuelo en globo
con niños tiene una duración de entre 1h a 1h30
minutos.

VOL DE COLOMS
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Girona · Ver en Google Maps

Precio entre semana: 170€ p/p adulta, 120€ niños/es de 13 a 15 años, y
100€ niños/es de 5 a 12 años.

Precio fin de semana: 185€p/p adulta, 120€ niños/es de 13 a 15 años y
100€ niños/es de 5 a 12 años.
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Foto: www.voldecoloms.cat

Foto: www.voldecoloms.catFoto: www.voldecoloms.cat

https://goo.gl/maps/ffG5brYXCreuqf1B6

