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GYMKANA HUMOR AMARILLO EN ESPINAREDO ACTIVIDADES MULTIAVENTURA EN PILOÑA  

 
 

Ven a pasártelo en grande con nosotros. Contamos con enormes hinchables para partirte de risa sin importar la edad, 
acabando en nuestra pista americana de humor amarillo, redes, gomeo, barro, juegos de equipos, wype out, bungy-run, 
lucha de gladiadores, atrapa al topo, gallinitas ponedoras, twister gigante y un montón de juegos más… 
Dependiendo del grupo y de la edad de los participantes, 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 de humor amarillo se encuentra en Espinaredo, Piloña (Asturias).  
 

DISTANCIA (KM) 
8 km Infiesto - 26 km Arriondas - 33 km Cangas de Onís - 44 km Ribadesella - 54 km Oviedo - 57 km Gijón- 66 km Llanes 

 
 2.- HORARIO Y DURACION a 
 

DURACIÓN  
Variable según número de personas.  
a) Pack básico 2 horas aprox 
b) Pack full comedy 3 horas aprox. 
 

FECHAS DE OPERACIÓN  
Esta actividad actualmente se hace desde Semana Santa hasta finales de septiembre únicamente los sábados. 
 

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

a) PACK BASICO    
WYPE OUT 
Salta de bola en bola intentando aterrizar sobre blando … demuestra que tienes suficiente elasticidad para sobrevivir!!  
 

BUNGY RUN 
Coge carrerilla, sprint y …. ¡A rebotar! ¡¡¡A ver quién llega más lejos sin salir disparado por los aires!!! 
 

LUCHA DE GLADIADORES 
Hinchable que no necesita presentación, esquiva, lanza y … ¡No te caigas o perderás! 
 

ATRAPA AL TOPO 
El granjero no va a tener piedad con vosotros, ¡topillos!  
¡¡A golpe acolchado saca y esconde la cabeza, intenta ser rápido o puedes quedarte sin ella!! 
 

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

CHURROS HINCHABLES 
¡Coordinación con dignidad o derrota y rebote! ¡¡¡A saltitos y con buen hacer, avanzando poco a poco y entre risas!!! 
 

MULTI-SKIS 
Vamos a poner a prueba a tu equipo ¿Seréis capaces de avanzar un solo paso sin caer? 
 

b) PACK FULL COMEDY   
A todos los juegos anteriores añade estos, ¡Te va a faltar día para tanta risa! 
 

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! 
 

TIRASOGA 
Un clásico y por eso no puede faltar, dale caña y tira con fuerza, ¡¡este juego es muy serio!! 
 

LUCHA DE SUMO 
¿Serás capaz de moverte dentro de nuestro traje de guerrero japonés?  
¡¡¡Empuja y saca al contrincante del tatami, un juego donde tenerse en pie ya es todo un logro!!! 
 
MENÚ DE SUPERVIVENCIA: AVITUALLAMIENTO.  + 8 € P. PERSONA 
Recupera fuerzas o, si haces el PACK FULL COMEDY y quieres echar gran parte del día elige nuestro menú a medio asalto.  
Aquí también ofrecemos 2 opciones: 
 

a) OPCIÓN CLÁSICA:  Hamburguesa + patatas fritas + lata de refresco o cerveza 
b) OPCIÓN VEGANA: Hamburguesa vegana +patatas fritas + lata de refresco o cerveza 
 

 6.- TARIFAS a 
 

25 € PACK BASICO 
Pista americana + wype out + bungy run + lucha de gladiadores + atrapa al topo + pista americana + multiskis + carrera de 
churros hinchables. 
 

35 € PACK FULL COMEDY 
PACK BÁSICO + lucha de sumo + twister gigante + tirasoga + gallinitas ponedoras 
 

 7.- PROMOCION a 
GRUPOS DE 10 O MÁS PERSONAS DE PAGO, 1 PLAZA GRATIS. Es decir 10+1  


