
BIG JUMP PARK 
COLEGIOS Y ASOCIACIONES



EL 
PARQUE TODAS LAS EDADES

Niños y adultos
compartiréis espacio para
pasarlo en grande juntos.

ENTORNO SEGURO

Gracias al cumplimiento
de la normativa y a la
formación y atención de
nuestro personal.

IDEAL PARA NIÑOS/AS

Los niños/as podrán trabajar
aptitudes como la cooperación,
la amistad y la psicomotricidad. 

DIVERSIÓN Y DEPORTE

Una alternativa que combina
actividad física y diversión,
¿os animáis?



ACTIVIDADES
COLEGIOS Y ASOCIACIONES

Big Jump Park es el sitio ideal para que los más peques (y
también para los que no lo son tanto ;) vivan una experiencia
diferente y original en un entorno seguro y divertido.

¿Por qué?

Nuestro parque ofrece la posibilidad de realizar una actividad en la
que no solo harán deporte, sino que también podrán desarrollar
algunas de sus habilidades como el trabajo en equipo, la
confianza y el compañerismo. Y, lo más importante de todo, se
divertirán más que nunca en un entorno novedoso y seguro
gracias a nuestro equipo cualificado y formado.



CONDICIONES Y PRECIOS
Puede entrar un monitor gratuitamente por cada 10 niños en el parque. El resto de
monitores pagarán 3� por su entrada.

La reserva tiene que ser de un mínimo de 20 asistentes.

Si deseas reservar, debes hacerlo con un mínimo de 5 días de antelación.

Debe realizarse un abono del 50% precio total en el momento de realizar la reserva
mediante transferencia bancaria. El 50% restante se pagará 24h antes de la sesión o
bien en el mismo parque.

La sesión tendrá una duración de 1h30min en total.

De 20 a 40 asistentes
De 40 a 80 asistentes
Más de 80 asistentes

8€/niño
7€/niño
6€/niño

9H A 10:30H

10:30H A 12H

12H A 13:30H

13:30H A 15H



Para cualquier  consulta  puedes re l lenar  e l

formular io  de nuestra  web o l lamarnos a l

623 11  88 89

https://www.big-jump-park.com/
https://www.facebook.com/bigjumpark.salamancas
https://www.instagram.com/bigjumpark_salamanca/
https://www.tiktok.com/@bigjumpark
https://www.big-jump-park.com/contacto/

