PARQUE DE AVENTURAS, IRRISARRI LAND
(ARANTZA – IGANTZI)
Actividad.* Arborismo: Provistos de arnés y tras una explicación de normas
por parte de nuestros-as monitores-as, hay dos circuitos para hacer
la actividad
- Circuito aéreo en Jolastoki: Aprox 40 minutos de duración con
columpios, redes, túneles,... en pabellón cubierto
- Ruta Aventura con juegos en el bosque (mini tirolina, redes,
columpios,...

* Ruta de los Sentidos: Ruta por el bosque de IrriSarri con 3 zonas
para trabajar los diferentes sentidos
- Zona 1: Bancales para hacerlos descalzos-as pisando madera
(cortezas, troncos verticales, horizontales,...) piedra (losas, graba,
arenisca,...) y zona de agua – barro
- Zona 2: siguiendo un sendero encontramos cajas donde metemos
la mano para adivinar que contienen
- Zona 3: Sendero para hacerlo con antifaz y sentir las sensaciones
de una persona con discapacidad visual.

* Ruta de Naturaleza: Sendero por el bosque siguiendo fichas
(euskara y castellano) de animales y árboles que habitan en el
IrriSarri (familia, especie,...y réplicas a tamaño real)
* Jolastoki: Nave de 1000m2 interior con diferentes juegos (karts a
pedales, tiro con arco, cama elástica, ...)

* DiscGolf: Circuito de 4 canastas en campa donde hay que
encestar en el menor nº posible de lanzamientos un disco volador
* Tirolinas T7 (370 metros) y T8 (935 m): Equipados por nuestrosas (2) monitores-as se lleva al grupo en vehículo hasta la tirolina
correspondiente. Un monitor recibe a cada participante en la llegada
(frenada) y otro-a monitor-a es la persona encargada de tirar a cada
participante. Es la actividad más segura del parque. La T8 está
entre las 4 tirolinas más largas de Europa.

A ELEGIR UNA:
* Segway: Ruta guiada de 30 minutos por el parque en este
vehículo eléctrico.

Ò
* Tirolinas T1 + T2: Son las tirolinas más rápidas del parque.
Posibilidad de hacerlas encadenando con la T8 y haciendo así un
canopy de 3 tirolinas seguidas.

Material a llevar:
* Ropa deportiva cómoda.
* Toalla para la ruta sentidos y/o ducharse
IrriSarri dispone de una taberna donde se pueden encargar bocatas,
platos combinados etc.
Fecha: Sábado 28 de octubre
Duración:
Salida: 8:00 horas, desde el aparcamiento de Deportes
Hora de regreso: 18:00 horas aproximadamente

