
Todos los alumnos podrán realizar la actividad, excepto aquellos que
presenten diversidad funcional física, ya que nuestros recorridos
exigen  amplia movilidad y un mínimo de esfuerzo físico.
 

¿TE APUNTAS?

Consulta nuestras tarifas:
Tfno: 609 987 945

info@knsocioyaventura.com
www.knsocioyaventura.com

 

Síguenos en nuestras 
redes sociales

Disfrutar junto a los alumnos con entrada totalmente gratuita, hacer
fotos y vídeos.

¿Qué hacen los profesores durante la actividad?

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Pueden realizar la actividad alumnos con
necesidades especiales?

KNS OCIO Y AVENTURA
C/Lehendakari Aguirre 99,

Basauri

CÓMO LLEGAR





Somos un parque indoor multiaventura
situado en Basauri (cerca de Bilbao).
 

Contamos con 4 circuitos aéreos  y
tirolinas para todas las edades.
Los circuitos van subiendo altura y
complejidad: amarillo, verde, azul y rojo.

¿QUÉ ES KNS OCIO Y
AVENTURA?

Una actividad
extraescolar en la
que aprender y
divertirte con total
seguridad

¿POR QUÉ 
ELEGIRNOS?

Porque los chicos y chicas se
divierten, hacen una actividad
diferente, fomentamos el
compañerismo y aprenden a
superar nuevos retos; todo en un
ambiente distendido lejos de sus
aulas. Es una oportunidad única
de vivir sensaciones de emoción y
autosuperación de una forma
sana y segura.

Antes de
venir os

enviamos
todos los

detalles de
las

actividades y
los horarios.



Uno de nuestros puntos
más fuertes es la seguridad
de nuestras instalaciones,
que han sido construidas y
son explotadas según la
norma europea de parques
de aventura EN-15567.
 

Proporcionamos a cada
usuario arnés y casco. 
Adicionalmente, cuentan
con anticaídas en las
escaleras.
 

Contamos con una línea de
vida continua (LVC) en la
cual el riesgo de soltarse de
la misma es nulo ya que la
salida de la misma se haya
en el final del circuito. 

ACTIVIDAD 
100% SEGURA

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD
El aforo de nuestro parke indoor
es de 120 participantes.
Recomendamos una estancia
mínima en el parque de 2 horas
y media (dependiendo del
número de participantes)


