
Las imágenes que aparecen en esta presentación ilustran y documentan las descripciones y pueden estar protegidas por derechos de autor. *Vertikalist se reserva el derecho 
de modificar los contenidos de los circuitos o las soluciones técnicas o estéticas aquí descritas.

Parques de Ocio y Aventura Indoor

Construcción
de Ocio activo



Un Circuito Acrobático de Aventuras es una actividad deportiva de aventura en un formato comercial 
para acercar al gran público un modelo de ocio activo y deportivo.

Es un conjunto de actividades que forman un recorrido que hemos de superar progresando por puentes, 
pasarelas, redes,  tirolinas y otras actividades de paso, de mayor o menor dificultad.

Una actividad física donde practicar y trabajar ejercicios que potencian y mejoran las capacidades de 
psicomotricidad del participante. Potencia actitudes de conciencia y responsabilidad del individuo, el 
autocontrol, la capacidad de concentración y el gusto por la práctica deportiva.

Actualmente la práctica de actividades de ocio activo y de aventura se ha popularizado a unos niveles 
impensables hace pocos años. Los Parques de aventura en medios naturales, bien sobre árboles o 
sobre torres de madera se han convertido en un recurso turístico de primer orden.
Aquí presentamos un modelo de circuito acrobático que reproduce este modelo de negocio a escala 
urbana.

Hemos desarrollado una serie de contenidos formativos específicos y mejoras en cuando a seguridad 
para ofrecer un modelo de negocio innovador, viable y sostenible.

En este documento presentamos los Circuito Acrobáticos de Aventuras Indoor.

08781 BARCELONA        - M (+34) 695 43 00 99       - T (+34) 93 771 26 07 - contacto@vertikalist.com          - www.vertikalist.com         - Vertikalist s.l.



08781 BARCELONA        - M (+34) 695 43 00 99       - T (+34) 93 771 26 07 - contacto@vertikalist.com          - www.vertikalist.com         - Vertikalist s.l.

Aprovechamiento de espacios aéreos o elevados indoor.



Un modelo de ocio innovador y exclusivo.
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Actividades y juegos originales, innovadores en España
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Redes de seguridad, Sistemas de vida continua, seguridad activa y pasiva. 

El participante evoluciona de forma autónoma pero los sistemas de seguridad no requieren 
de la participación y manejo de los usuarios. La seguridad no es opcional y no debe estar en 
manos del cliente. 

Con estas medidas se elimina el riesgo y reducimos los costes de explotación y de personal 
de gestión, aumentando la rentabilidad.



Parques de redes. Sin línea de vida, ni arneses. Libertad total.

Niveles de juegos adaptados desde los más pequeños hasta adultos.
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Abierto 365 días al año, de día o de noche, llueva o nieve, cerca de núcleos de población, buenas 
comunicaciones y accesos, con parquing… Reúnen todas las requisitos para asegurar el éxito del 
negocio.
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Las posibilidades creativas y artísticas de nuestros 
técnicos no tiene límite y podemos recrear un 
entorno natural en un espacio Indoor, rocodromos, 
cuevas, lagos o un yacimiento azteca.

La tecnología empleada en la decoración de 
parques temáticos permite recrear cualquier 
ambiente con un resultado atractivo que permite 
diversos usos y la practica de actividades de 
aventura.
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En exteriores las posibilidades de esta tecnología permite crear espacios únicos.



Parques de Aventura Forestal y sobre estructuras artificiales
Parques colgantes Indoor - Canopy  - Tirolinas de gran longitud  

Rocodromos Bike Parks - Retos de Acción Directa  
Actividades asociadas

• Proyectos de obra civil, ingeniería y certificación.
• Acabados y detalles técnicos de gran calidad.

• Servicio post venta y mantenimiento.
• Venta de equipos de seguridad.

www.vertikalist.com Tels. +34 93 771 26 07 +34 695 430 099

Diseño y Construcción
del Ocio Activo.


