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                       ¿Qué es DivierTTPark? 

DivierTTPark es un nuevo concepto de 
parque de ocio indoor de 1.000 m2 en 
Santiago de Compostela. 

Cuenta con un circuito multiaventura 
de 2 alturas con 20 retos y una tiroli-
na de 25 metros. 

A la vez cuenta con un circuito de    
coches eléctricos donde la aventura y 
la diversión están aseguradas 

                                                                   ¿Por qué venir a DivierTTPark? 

En DivierTTPark queremos aportar todas las facilidades posibles para mantener la má-
xima tranquilidad y seguridad de los niños/as pero también de los/as profesores y/o 
acompañantes. Para ello disponemos: 

• De un recinto exterior privado que permite el acceso directo de autocares evitando 
cualquier tipo de accidente relacionado con la vía pública. 

• Una vez dentro los alumno/as estarán en un recinto cerrado y seguro. 

• Todas las actividades estarán bajo la supervisión de monitores especializados y con 
los elementos de seguridad (EPI’s) correspondientes. 

• Disponemos de todos los seguros de Responsabilidad Civil y accidentes necesarios. 

• Disponemos de una amplia zona de comedor para que tanto si aportan su comida, co-
mo si nosotros les preparamos un menú puedan disfrutar del momento tentempié. 



                                                            ¿Cómo es el circuito de coches? 

Hemos diseñado el primer circuito Crazy Cart de España en colaboración con la marca 
Razor. Dicho circuito permite sacar el máximo partido y en toda seguridad a los famosos 
coches eléctricos conocidos en todo el mundo. 

La parte más divertida del Crazy Cart, y probablemente el aspecto que le ganó millones 
de seguidores en todo el mundo, es su capacidad para hacer “drifting”. Una especie de 
kart con capacidad de derrapar que unido a la utilización en un circuito especialmente 
diseñado para su uso permite una gran diversión con la máxima seguridad. 

Dicho coche permite sacar una sonrisa a todo tipo de alumno/a y poder competir con 
sus amigos. Por nuestro parque han pasado igualmente niños y niñas con síndrome de 
Down, Asperger, etc que han podido disfrutar igualmente de dichos vehículos. 

Disponemos de coches para todas las edades, sin olvidar a los más pequeños. Lo que 
nos permite ofrecer nuestro servicio desde los 2 años hasta adultos. 



                                                                   Circuito de Educación Vial 

Para nosotros es tan importante la diversión como a la vez poder aportar nuestro gra-
nito de arena en la formación. Es por ello que el diseño del circuito consta de señaliza-
ción vial, semáforos funcionales, pasos de cebra, etc. 

Así que según la edad de los alumnos/as podemos ofrecer un espacio de tiempo desti-
nado a la educación vial mediante juegos, animación y formación. 

Suele ser también una alternativa interesante como salida para Guarderías 



                                                            ¿Es segura la zona Multiaventura? 

La zona Multiaventura está certificada para el correcto cumplimiento de la normativa  
Europea EN 15567-1 (Recorrido acrobático en altura). Pero además hemos ido más le-
jos ya que todo el recorrido, incluido la tirolina, dispone de una línea de vida continua 
(LVC) de la que no es posible soltarse, lo que permite evitar cualquier error.                                                  

Los alumnos/as dispondrán de EPI's homologados, casco, sotocasco, arnés, polea, etc. 
Y estarán supervisados en todo momento por monitores especializados y con experien-
cia en esta actividad. 

El material utilizado es de primera calidad, sin ir mas lejos la polea, que es un elemento 
crucial, es de una de las marcas de más prestigio en el mundo. La Marca Suiza            
SafeRoller. 

Esta actividad se puede realizar a partir de los 5 años. 



 
¿Horarios? 

En principio los días lectivos desde las 09h hasta las 16h bajo reserva. 

¿Aforo? 

Disponemos de capacidad para 75 personas simultáneamente con varios puntos de ro-
tación en diferentes actividades planificadas. 

¿Comedor? 

Disponemos de capacidad para 120 personas sentadas 

¿Precios?                                                                                                                    
(incluye 3 horas en el parque, no incluye comida*) 

     Rango 1: Entre 15 y 29 personas   |   Precio por persona = 9,90€ 

 Rango 2: Entre 30 y 39 personas   |   Precio por persona = 8,90€ 

       Rango 3: Más de 40 personas   |   Precio por persona = 7,90€ 

Precios válidos para el periodo escolar 2017/2018 

Les esperamos pronto! 

   *Si desean añadir algún tipo de comida consulte con nosotros ya que disponemos múltiples opciones. 

** Los adultos acompañantes también pueden participar en todas las actividades, consulte con nosotros. 


