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programa**Viaje al Reino de los Mallos

2 3

Posiblemente el mejor reino del mundo

Tocar el cielo es posible, ir más rápido que el viento, es posible, volver al pasado, es posible, disfrutar de la 
naturaleza de forma sostenible, es posible, vivir la magia, es posible, ser tu mismo, es posible.

Conéctate a la vida y supera nuestras pruebas de multiaventura en altura en nuestro parque acrobático 
de Arborismo tirolinas, verás el mundo desde arriba en un entorno natural único como es el Reino de los 
Mallos y los Mallos de Riglos.

Diviértete de forma segura y guiada por nuestros circuitos, siente la adrenalina de tirarte por nuestras tiro-
linas, supera los obstáculos y hazte el protagonista de esta historia.

Vuelve al pasado y conoce a los escaladores más famosos de los Mallos de Riglos; Rabadá y Navarro.

Sigue los pasos de sus aventuras en las majestuosas paredes de los Mallos de Riglos y ayuda a recuperar la 
menoria de sus hazañas y las leyendas de está impresionante y rural localidad.

Cárgate de energía positiva acercándote a estos muros verticales tan excepcionales.

Disfruta del vuelo cercano de los buitres leonados, milanos, quebrantahuesos y aves de la zona.

Y sobre todo….

Desconecta de todo lo que no es importante y pásalo bien con quien quieras y como quieras.

Montañas únicas en el mundo, río, pozas naturales, vida rural y mucho amor por lo que hacemos es nues-
tro gran talismán. 

Todo es posible en el Reino de los Mallos

Una experiencia mágica en un Reino gigante.

Pide un deseo, contacta con nosotros y haremos todo lo posible por que tu experiencia sea inolvidable.

¡¡Descúbrenos!!

¿Qué incluye este pack?

Actividad 1
Tirolinas en los Mallos de Riglos con Verticalia Aventura

Recorrido por el parque de Aventura de Arborismo con tirolinas.

Duración: 

Arborismo Familiar- 1hora 40 min aprox.
Dirigido: para familias con niños a partir de 4 años acompañados de adultos en los recorridos.

Arborismo Aventura- 2horas 30 min aprox.
Dirigido: para todos los públicos ( niños y adultos), desde 1´50m de estatura y que sean autónomos por los 
circuitos.

No es necesario tener experiencia previa

https://fb.watch/39jt6PSUr5/

¿Qué incluye?

Seguros RC y accidentes
Guías profesionales titulados
Equipación técnica

Actividad 2
Tras los pasos de Rabadá y Navarro Senderismo caracterizado y juego en familia o grupo con Ojos Pire-
naicos

Montañismo interpretativo
Actividad teatralizada para familias y grupos en Riglos

Duración: entre 2 y 3 horas aprox.

https://youtu.be/5HAk-hNKcoY

¿Qué incluye?

Seguros RC, accidentes, guía de naturaleza y actor para la experiencia.

¿A quién va dirigido?

A grupos de familias o grupos en general a partir de 2 personas.

Actividad bajo reserva sujeta a:

Disponibilidad de las empresas
Condiciones climatológicas
Cambios de fecha y numero de grupo por fuerza mayor tema la COVID-19
Temporada de trabajo: desde 1 de Abril al 1 15 de Octubre

https://fb.watch/39lup3o3Ty/
https://youtu.be/5HAk-hNKcoY


TARIFAS IVA incluido

 

Arborismo familiar + actividad teatralizada en Riglos 
18- 25 personas

Arborismo Aventura + actividad teatralizada en Riglos 

+26 personas consultar

*Consultar tarifas y disponibilidad sirempre con anterioridad

info@verticalia.org
+34 649 91 20 45

+34 643 06 42 04
info@ojospirenaicos.es

*Consultar tarifas reducidas para escolares, campamentos, asociaciones sin ánimo de lucro. (grupos grandes)

Arborismo familiar + actividad teatralizada en Riglos
2- 8 personas

Arborismo Aventura + actividad teatralizada en Riglos 

200€

 
240€

 
320€

 
280€

 
228€

 
296€

 
432€

 
364€

 

18pers.

 
20pers.

 
24pers.

 
22pers.

 

10pers.

 
12pers.

 
16pers.

 
14pers.

 

2pers. 4pers. 8pers.

 
6pers.

 

Arborismo familiar + actividad teatralizada en Riglos 
8- 16 personas

Arborismo Aventura + actividad teatralizada en Riglos 

360€

 
400€

 
480€

 
440€

 
460€

 
520€

 
640€

 
580€

 

610€

 
650€

 
730€

 
690€

 
718€

 
770€

 
826€

 
874€

 


