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GIMKANA HUMOR AMARILLO EN ARRIONDAS   

 
 
A orillas del famoso río Sella, en Arriondas, ven con nosotros a pasártelo en grande en nuestra pista americana de humor 
amarillo, juegos de equipos, carretillas locas, multiskies, gallinita ponedora, twister gigante y un montón de juegos más. 
Nuestro equipo de monitores irá proponiendo juegos diferentes según el tipo de diversión que queráis, compitiendo por 
parejas, por grupos, todos a la vez… 

 
 1.- ZONAa 
 

ZONA 
La Gymkana se encuentra en Arriondas (Asturias).  
 
DISTANCIA (KM) 
7 km Cangas de Onís - 18 km Ribadesella - 40 km Llanes - 60 km Panes - 65 km Oviedo - 68 km Gijón - 102 km Potes - 126 km 
Santander - 170 km León - 222 km Bilbao - 340 km Coruña 

 
 2.- HORARIO Y DURACION a 
 

DURACIÓN  
Variable según el número de personas 2H aproximadamente 
 
HORARIOS  
A convenir por el cliente. 

 
 3.- REQUISITOS A 
El mínimo de participantes es de 5 personas.  
Edad mínima 12 años 
5 días antes se debe concretar el número exacto de personas. 

 
 4.-EQUIPAMIENTO A 
 

MATERIAL NECESARIO 
Llevar ropa y calzado cómodo para realizar la actividad   
 
NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJO 
Recomendamos toalla + ropa de recambio + útiles de aseo. 
En las instalaciones hay vestuarios con duchas. 
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 5.- TIPOS DE PRUEBASa 

Para esta actividad damos la opción de escoger entre 2 PACKS: 
 

PACK BASICO    
 

ROCOSTIODROMO 
Recorre la pared intentando esquivar los golpes de tus compañeros.  
 

TIRA LOS BOLOS 
¿Te imaginas tener una bola gigante y tener que derribar bolos humanos? ¡Pues coge fuerza y haz un strike!! 
 

PISTA AMERICANA 
Salva todos los obstáculos con tu equipo en una carrera alocada y divertida. Túnel ciego, redes, gomas telaraña,  
 

GALLINITAS PONEDORAS 
¿Cuántos huevos vas a poner hoy? ¡Pues date prisa que los puedes perder!  
 

TWISTER GIGANTE 
Pie rojo, mano azul… suma y sigue, ¡el juego donde mantener el equilibrio es cosa de gente hecha de plastilina! 
 

JUEGOS FACE TO FACE 
Carrera de carretillas con obstáculos, multiskies… 
 

PACK ESPECIAL  
El PACK ESPECIAL combina todas las actividades del PACK BASICO + UNA DE LAS SIGUIENTES PRUEBAS (a escoger): 
 

a) LUCHA DE GLADIADORES  
Lucha sobre la pasarela de una piscina mientras tu contrincante te intenta tirar al agua con ayuda de un churro (palo 
plastificado). 
 
(*) NOTAS 
- En esta actividad cómo te mojas, es conveniente realizarla en primavera / verano para no pasar frío.  
- Habitualmente la piscina está disponible desde el 1 de junio hasta el 15 de septiembre (el resto del año la gente suele 
escoger la LUCHA DE SUMO) 
 
b) LUCHA DE SUMO 
El sumo es un tipo de lucha libre de origen japonés, donde dos luchadores se enfrentan en un área circular.  
Los contrincantes saldrán por parejas a una pista de arena a luchar, para ello utilizarán unos trajes muy aparatosos que 
dificultan mucho la movilidad, pero sumamente divertidos... 
 

 6.- TARIFAS a 
 

25 € PACK BASICO 
Pista americana + juegos face to face + twister + rocostiódromo + tiro con bolos 
 
30 € PACK ESPECIAL 
Opción a) Pista americana + juegos face to face + Twitter + rocostiódromo + tiro con bolos + lucha gladiadores en piscina 
Opción b): Pista americana + juegos face to face + twister + rocostiódromo + tiro con bolos + lucha de sumo 
 

 7.- PROMOCION a 
 

PACK NOVIO/A GRATIS 
A PARTIR DE 10 PERSONAS DE PAGO  
10+1 (es decir a partir de grupos de 10 persona de pago) 
 


