
PARQUE CABUERNiAVENTURA 

 
Parque Temático de Multiaventura para toda la familia y todas 

las edades. 
Puedes pasar el día y traer la comida. 

La entrada incluye todas las actividades del Parque. 
Tenemos bar. 

 
Actividades: 
. 6 Circuitos de Juegos en altura con tirolinas y puentes. 

.Torre escalable por 3 caras: rocódromo, escalera y soga. 

. Desafíos tipo puenting y Birrarium. 

. Camas elásticas. 

. Paseos en Poni. 

. Tiro con arco. 

. Educación Vial con coches a pedales para todas las edades. 

. Minigolf y Jaulas de golf. 

. Juegos de agua y juegos alternativos. 

Todas las actividades son para todas las edades. 



Actividades con precio aparte:  
 

. Paintball Laser 

. Paintball light de bolas. 

. Raids y gymkanas de aventura. 

 

Servicio de Albergue - Casa Rural y Cabañas. 

Campamentos de Inglés multiaventura. 
 
Programas para colegios e institutos, cumpleaños, despedidas de 
soltero/a, incentivos de empresas, fiestas, grupos, ampas y eventos. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parque Cabuerniaventura 
www.parquemultiaventura.com 
cabuerniaventura@gmail.com 
Manuel Traba 615829601 

   TARIFAS 
ENTRADAS AL PARQUE:  
.  0 a 2 años: entrada gratuita. 
.  3 a 12 años: 16 €. 
. Mayores de 12 años 20€añ 
. Los menores de 18 años deberán entrar acompañados de un 
adulto.  
Es necesaria la entrada de un adulto por cada 3 menores. 
. Mayores de 65 años: 10 €. 
. Empadronados en Ruente 50% descuento (presentar DNI). 
. Grupos de más de 20 personas tienen un descuento de 2 €        
en las entradas de 20 € y 16 €. 
Entrada niños solos,  de 6 a 18 años.  25€ 
BONOS DE 3 ENTRADAS PERSONALES E INTRANSFERIBLES. 
. 3 A 12 años: 36 €. 
. Mayores de 12 años: 48 €. 
. Mayores de 65 años: 25 €. 
Para empadronados en Ruente no hay bonos.  
Los descuentos no son acumulables. 
Precios especiales para eventos, incentivos, cumpleaños, 
despedidas, colegios, campamentos, etc. 
Con el ticket se puede salir y volver en el mismo día. 
 
 
 



Nuestros Argumentos: 

 
 
La estética  
 
Se puede considerar muy buena en todos los sentidos. El parque cuida 
cada vez más su estética en mobiliario, jardinería, construcción general 
de todos sus elementos, la presencia de los monitores/as, etc.  
 
 

El modo de presentación  
 
Está muy cuidado en todos los aspectos . Los monitores/as reciben un 
curso de formación de nuestra empresa para asegurar la calidad en la 
atención a nuestros clientes y la presentación de las actividades. 
 

La exclusividad 
 
No conocemos en ningún sitio un parque que reúna las mismas 
actividades que nosotros ni una presentación y comercialización del 
parque como la nuestra. Si a ello le sumamos el entorno privilegiado, la 
exclusividad se hace patente. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



La diversión  
 
Está asegurada y así lo certifica la valoración de nuestros clientes. 
 

 
 

La fantasía  
 
No tiene límites en los  juegos de paintball  laser y paintball light  y es 
fácil de desarrollar en los juegos en altura y  resto de actividades. 

 
 

El riesgo 
 
La seguridad es total, Nuestros parques de Juegos en Altura cumplen la 
normativa Europea sobre este tipo de Parques. Tenemos la certificación 
correspondiente. Pero jugamos con la emoción de parecer que el riesgo 
existe. 

 
 



Accesibilidad  

 

Nuestro parque tiene aparcamiento y acceso para personas en sillas de 
ruedas y son diversos los grupos de este sector que nos visitan 
 

 
 
El escenario 
 

Un lugar único. 
Cabuérniga es un lugar especial y único con riqueza paisajística, cultural 
y gastronómica. 

 
 
Socialización y/o integración con el entorno. 
 
Tenemos un informe de Interés Público de la Conserjería de Medio 
Ambiente.           
 

Alto potencial de aprendizaje 
 
Todas las actividades requieren de las instrucciones y motivación  de 
nuestros monitores, el aprendizaje es muy alto. 



 
 

Divertido y/o relajante 
 
Nuestros clientes certifican continuamente el alto grado de diversión que 
consiguen y lo relajados que se van, se puede comprobar en las redes 
sociales y portales especializados 

 
 

 
 
 
 
Potenciar descargar la adrenalina 
 
Está asegurada sobre todo con Laser Combat,  Paintball light, juegos en 
altura y juegos especiales (desafío puenting y birrarium) 



                  
 

 
 
 
 

 
 
 

Pasar un día en nuestro Parque es una experiencia única. El entorno 
natural, las actividades que se desarrollan, el ambiente de diversión, el 
trato de los monitores/as hacen que nuestros visitantes se vayan 
dándonos las gracias y asegurándonos que volverán. 
Nuestro Parque tiene un informe previo de interés público expedido por 
la Conserjería de Desarrollo Rural. 
El actual Presidente de Cantabria inauguró nuestra segunda fase y él 
mismo ha disfrutado junto con su familia de nuestras actividades,  ya en 
dos ocasiones. 



 
 


