
Animación de Fiestas y Eventos
Particulares



LA FIESTA MÁS DIVERTIDA
con Villaduke Esaventura 

Villaduke Esaventura dinamiza todo tipo de fiestas y eventos como cumpleaños, bautizos, bodas, comuniones, etc.  en nuestras instalaciones situadas en el Albergue 
multiaventura de Villanueva del Duque, y allí organizamos actividades para todas las edades (Principalmente para niños/as) con diversas temáticas ya sean de aventura, 
deportes alternativos, pinta caras, bailes, , etc. Así mismo les ofrecemos nuestros servicios de catering, alojamiento y salón de celebraciones y jardines con piscina (abierto 
según temporada). Si prefiere que nos desplacemos al lugar de celebración, consúltenos precio. ¡La diversión está garantizada!

Propuesta de Actividades

Modalidad Actividades

Aventura Circuito de puentes - Rocódromo - Paintball - Escalada horizontal – slack line – tiro con arco- Kayaks...etc.

Animación Pinta caras – bailes – disfraces- escape room - etc.

Deportes Alternativos Ciclo Karts – paracaídas  – esquís cooperativos – sacos de equipo - oruga humana - minigolf - etc.

Lonas temáticas Tres en raya - twister - teje - espartanos -Hundir la flota - superdiana - etc.

 

Podrán elegir las actividades que prefieran siempre que sean posibles dentro del horario previsto. 
Estamos abiertos a solicitudes pues diseñamos propuesta ajustadas a vuestras expectativas.

El Circuito de puentes y/o Kayaks requieren mínimo 2 monitores .
La actividad de Paintball tendría un suplemento de 10 €/ participante



TARIFAS

Condiciones Duración Precio con 1 Monitor 2 h 
(Ratio máximo 1/15)

Precio por cada 
monitor extra

(Aconsejable 1 por cada 
15 participantes)

Horas extras
(Ya incluye 2 horas de 

animación)

Kilometraje
Extra de ida y vuelta 

(Incluye hasta  20 km de ida 
y 20 km de vuelta desde 

Villanueva del Duque)

Incluye: Actividades, todo el material necesario.

Reserva: 25% Señal y resto el día del evento.
      2 Horas aprox.
   (Horario a elegir) 195 € 145 €/Monitor 20 €/hora x cada 

monitor 0,3 €/km

Ver texto legal en https://villadukeesaventura.es/portfolio_page/documentos-celeb/

Acepto las condiciones de la presente propuesta en mi nombre o del grupo al que represento:

Fdo.                                                                                          Fecha



AT/CO/00066

Paraje Dehesa Boyal, s/n
Ctra. Peñarroya-Pueblonuevo
14250 - Villanueva del Duque

T. (+34) 955 323 364
www.villadukeesaventura.es


