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Guía Práctica Fiesta fin de curso/Ampa 
 

Descripción General   

La fiesta de fin de curso se puede realizar en dos horarios diferentes: 
 

- De 9:30 a 15:30h. 
 

- De 16:30 a 22:00h. 

Ponemos a la venta 3 tipos de entradas: 

- Acceso al parque sin actividades (piscina y zona kiosco) 
- Pulsera Adventrix: Acceso a todas las actividades del parque excepto 

multiaventura. 
- Pulsera multiaventura: Acceso a todas las actividades del parque incluida 

multiaventura (mínimo 9 años). 

Los niños de 3 años o menos, no pagan la entrada y quedarán siempre al cargo de un adulto. 

Todo niño que no sepa nadar deberá venir provisto de manguitos y sólo entrará a la piscina bajo 
la supervisión de un adulto.  

Dependiendo del número de invitados, los participantes van rotando por las distintas actividades 
en grupos, acompañados por su monitor, o se ubicará a un monitor por cada zona de juegos 
designada según el horario establecido (zona piscina, carpa juegos, karts, minigolf, multiaventura 
y zona tiro con arco). Según la edad y el clima del día, haremos todas las actividades de que 
disponemos en el parque. Tanto la multiaventura como la tirolina gigante quedan reservados 
para grupos de 9 años en adelante. 

Los adultos que adquieran pulsera con actividades podrán realizarlas junto con los grupos que se 
organicen. 

Las instalaciones se reservan en exclusividad cuando el número de invitados es superior a 200. 

 

Instalaciones 

Todas las actividades se desarrollarán en las instalaciones de Adventrix en Finca Piedralrey. 
Procuramos evitar una alta exposición al sol, contando con múltiples espacios sombreados tanto 
naturales como nuestra nueva carpa de más de 500m2 donde realizamos muchas de las 
actividades. 

 

Comida 

En la fiesta de fin de curso se permite el acceso con comida y se dispondrán mesas para que cada 
familia pueda encontrar un espacio donde comer. El kiosco, donde se servirán las bebidas, queda 
abierto durante todo el día. Está prohibido traer bebidas del exterior. Recomendamos traer una 
botella de agua o cantimplora por niño para poder rellenarla durante las actividades en las 
fuentes dispuestas a tal efecto. 
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Acceso y llegada 

Para facilitar la llegada y el aparcamiento, 
rogamos a los padres y madres que 
intenten organizarse para acceder al 
parque con el menor número de coches 
posible. Recordamos que para acceder a 
Adventrix hay que hacerlo desde la 
carretera de circunvalación (el valle), 
pues a menudo las indicaciones en Google 
Maps nos indican el acceso desde Cobisa 
por una carretera que NO ES 
TRANSITABLE. En el caso de venir desde 
el sur de Toledo, hay que bajar por el 
Parador hasta la ronda del Valle y subir 
por la carretera de la Pozuela (HOTEL 
ABACERÍA). 

 

Salud 

Las instalaciones cuentan con botiquín y personal socorrista titulado para prestar servicios 
básicos de primeros auxilios. Los servicios de salud de la ciudad de Toledo se encuentran a una 
distancia aproximada de 10 min. en coche. 

 

¿Qué llevar? 

O Ropa cómoda 
O Zapatillas deportivas 
O Calcetines en caso de venir con chanclas 
O Traje de baño 
O Gafas de piscina 
O Chanclas 
O Toalla 
O Crema protectora, conveniente que vengan de casa con ella puesta 
O Gorra para el sol 
O Botella de agua o cantimplora, que podrán rellenar a lo largo del día 
O Ropa para cambiarse en caso necesario. 

 

Contacto 

Los datos de contacto durante la actividad serán los siguientes: 

 Adventrix - Finca Piedralrey, Paseo de la Pozuela S/N 45004 Toledo 
 Teléfonos de contacto:  925 63 43 25 ó 620 664 256. 
 E-mail: info@piedralrey.com 


