
EXCURSIONES

¿DESDE QUE EDAD PUEDEN ASISTIR?
Las actividades que desarrollamos son totalmente aptas para los alumnos desde segundo de primaria, 7 años,
hasta Bachiller.  Recomendamos grupos por franja de edad, de 100 alumnos máximo, para disfrutar la actividad. 

¿QUÉ ES ONGRAVITY?
Ongravity es el centro deportivo de referencia para la práctica de deportes urbanos y de freestyle.
Contamos con Trampoline Park, Skate Park, Ninja Warrior,  Mega Rampa, Saltos de fé, Airtracks.. .

Es el lugar idóneo para dirigir a los alumnos a un ocio saludable iniciándose en los deportes urbanos,
sin peligro y en un entorno controlado, y que desarrollen sus habilidades motrices, coordinación y equilibrio.

¿QUÉ PUEDE OFRECER A MI COLEGIO?

La Actividad Estrella consta de 2 horas, el precio es de 20 euros / pax. Los alumnos disfrutarán de todas
las disciplinas: Acrobacias en camas elásticas, Saltos y ejercicios en suelo, Ninja Warriors y Parkour,
siempre acompañados por nuestros profesionales que les enseñarán la técnica correcta.

¿CÓMO SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD?

¡Amplia a 3 horas! y disfrutar de más tiempo en la instalación, y asi practicar todas las disciplinas con más
detenimiento. El precio de esta actividad es de 26 euros / pax. Para poder realizar esta opción, es necesario
que los niños traigan su propio material de deslizamiento, por ejemplo; Casco y Skate.

¿Y SI SON MUY CAÑEROS?

Para formalizar la reserva, debemos cumplimentar los datos completos del grupo; el lugar y la fecha en
donde realizaréis la actividad, el número de alumnos, el programa que más os interesa y el ingreso del 50 %
y el resto al comienzo de la actividad ¡no hay posibilidad de retrasar el pago una vez concluida la actividad!

¿CÓMO REALIZO LA RESERVA?

Para realizar las actividades es obligatorio llevar calcetines Antideslizantes, en caso de que no los lleven,
pueden comprarlos aquí a un precio adicional de 5 € por cada alumno.

¿ALGO MÁS QUE DEBA SABER?

DUDAS Y RESERVAS: 686 42 85 86 / CONSULTA@ONGRAVITY.ES  /  con la colaboración de: 



EXTRAESCOLAR

¡OFERTAS VÁLIDAS PRESENTANDO EL TICKET PROMOCIONAL!
Una vez finalizada la excursión se entregará a cada asistente un ticket promocional con ambas ofertas.

2º DÍA GRATIS EN ACADEMIAS* 
CUMPLEAÑOS ALL IN*2

*Oferta válida durante el primer mes de academia. Tarifa habitual 60€ / mes  - 1 clase semanal.
Tarifa Homie 90€ / mes - 2 clases semanales. Aplicando la oferta, la tarifa homie pasaría a ser 60€ / mes.

Oferta válida solo para academias gestionadas por Ongravity, consulta condiciones en recepción.

*Tarifa cumpleaños Entre semana 200€. Tarifa cumpleaños Fin de semana 220€. (Grupo hasta 10 personas)
Aplicando la oferta, la tarifa Fin de semana pasaría a ser 200€.

Incluye: 1h con monitor + 1h libre + 30’ picoteo con Mini sandwich, snacks, hot dogs y refrescos.

¡SI VIENES DE EXCURSIÓN DISFRUTA DE ESTAS SUPER OFERTAS!

Con la colaboración de: www.dexcursion.es 


