
Tu Centro de Ocio

HOJA DE RESERVA ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES EN GRUPO ENTRE SEMANA 

Datos de reserva

Fecha de realización de la actividad ______ de ___________ del ______________
Hora de inicio __________ Hora de finalización ___________
Nª de participantes __________  Edad aproximada de los participantes ___________

PERSONAS PRECIO
Actividad
· CLIP N´CLIMB (ESCALADA LÚDICA) 

· FUN SPOT (CAMAS ELASTICAS) 

· RETO DE OBSTACULOS (NINJA WARRIOR - 

NIÑOS O ADULTOS) 

Más tiempo en la actividad

· 30 minutos más (2,5 €/ pax)

· 1 hora y 30 minutos más (3,7 € / pax) 

Añadir actividad extra

· Tiro con arco ( 15 € / grupo ) 

Datos de la empresa 

Empresa / Entidad _______________
Calle _____________________________ Nº_____ C.P____________
Localidad ____________________ CIF / NIF ___________________
Nª de participantes __________  Edad aproximada de los participantes ___________
E-mail dónde enviar la factura _______________________ Teléfono _______________

6 a 9

10 - 29

30 o más

Datos de la persona responsable que llevara la actividad

Nombre y apellido ___________________________________________
DNI / NIE ________________________
Teléfono  _________________
E-mail ____________________ 

*Doy mi consentimiento para el tratamiento de los datos recogidos y estoy de acuerdo on los términos y condiciones 
explicados a continuación,  así como confirmo que conozco y entiendo la información 
sobre la protección de datos que a continuación explicamos 
  

FIRMA:Contacto del centro
thader@dock39.com
34 968 021 567

12,50 / pax €

9,50 / pax €

7,50 / pax €



Tu Centro de Ocio

INFORMACIÓN ACTIVIDADES DE GRUPO 

ENTRE SEMANA

Realización de la reserva

Para realizar la reserva necesitamos que nos enviéis la hoja de reserva correctamente 
cumplimentada y firmada juntamente con el comprobante de la paga y señal de 
60€, con un mínimo de 6 días de antelación. En la hoja de reserva adjunta encontra-
rás toda la información necesaria para la formalización de la inscripción. Es obligatorio 
realizar el pago del total de la reserva el mismo día de la actividad, de no ser así está 
en nuestro derecho no realizarla

Precio

PERSONAS PRECIO INCLUYE

6 a 9

10 - 29

30 o más

Actividades

· CLIP N´CLIMB (ESCALADA LÚDICA) 

· FUN SPOT (CAMAS ELASTICAS) 

· RETO DE OBSTACULOS (NINJA WARRIOR ) 

 INFANTIL DE 4 A 9 AÑOS
 ADULTO 10 AÑOS O MÁS

De lunes a viernes de 9:00 a 16:00
Actividades
De lunes a viernes de 9:00 a 16:00

Añadir tiempo de actividad
Funcionamiento

Actividades

· TIRO CON ARCO ( 15€ ) 

 

De lunes a viernes de 9:00 a 16:00
Actividades premium
De lunes a viernes de 9:00 a 16:00

12,50 / pax €

9,50 / pax €

7,50 / pax €

- Material necesario para el desarrollo 
de la actividad: Casco, arnés, cuerdas y 
dispositivos de seguridad.
- Monitores

Media hora más 2,5 €

Una hora más 3,70 €

1. Venir con ropa cómoda 
y zapatos cerrados y atados.

2. Que las personas con el pelo largo 
lo lleven recogido

3. Prohibido llevar anillos y/o collares.

4. Se recomienda quitar pulseras o similares.

Medidas de seguridad

Dirección
Avda. Juan de Borbón, s/n 30110
Churra, Murcia.

Transporte
Autobús: Línia 1
Metro: Línia 1 tranvía 

Cómo llegar


