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Presentación 

Desde el Parque de Aventura La Gabarda venimos realizando actividades de ocio y aventura para 
grupos muy variados en cuanto a número, edades, intereses… De esta forma, grupos escolares, 
universitarios, grupos familiares, peñas, AMPAS, grupos de despedidas de soltero, clubes deportivos y 
público en general, han participado con nosotros en numerosas actividades.  

El parque ofrece diferentes tipos de actividades, que describimos más adelante, tanto dentro de las 
instalaciones del parque como fuera de las mismas, además de ofrecer servicio de restauración a través 
del restaurante “Montecorvaz” en Curbe (Grañén) y alojamiento, en el albergue rural de Alberuela de 
Tubo. 

LUGAR 

El parque se encuentra situado en el municipio de Alberuela de Tubo (Huesca), cerca de Sariñena y 
junto al núcleo de Sodeto. Se accede a través de la carretera A-1223. 

El parque cuenta con parking, cafetería, piscina (en verano), servicios, barbacoa, zona de picnic a la 
sombra y zona de actividades de aventura. 
 

 
 

Actividades individuales o a grupos 

Desde el parque podemos ofrecer las siguientes actividades para grupos: 

• Circuitos de arborismo: Contamos con 3 circuitos, si bien es el circuito “Aventura” el que 
realizan los adultos. Viene a durar unos 45 minutos y consta de 10 pruebas, destacando las dos 
tirolinas de 120 metros, los puentes tibetanos y la liana que finaliza en una red de trepa. 
Contamos además con otros dos circuitos de dificultad inferior. 
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• Paintball: Contamos con dos formatos diferentes y dos campos de juego. Por un lado, el 
formato de paintball batalla, para mayores de 16 años, en el que se forman grupos para realizar 
diferentes juegos de equipo y en el que los disparos recaen sobre los propios participantes.  
Cada participante dispone de chaleco protector, mono completo, collarín, casco y marcadora. 
En segundo lugar, disponemos de campo para paintball en formato puntería. En este caso los 
objetivos son diferentes objetos y no hay riesgo de impacto sobre las personas. Por esta razón 
esta actividad está también abierta a niños desde los 8 años. 

 

• Tiro con arco: Disponemos de un campo para realizar la actividad de tiro con arco. Se realiza 
una explicación de la técnica y posteriormente se organiza un torneo entre todo el grupo. 
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Actividades formativas 

Además de actividades lúdicas y deportivas, ofrecemos a grupos de la Universidad la posibilidad de 
complementar estas actividades con una sesión formativa en la que expliquemos a los alumnos nuestra 
experiencia como gestores de una actividad empresarial, el desarrollo de actividades de ocio y turismo 
así como de actividades deportivas. Igualmente, pueden organizarse itinerarios para poder observar 
factores geológicos, geomorfológicos, florísticos, faunísticos y paisajísticos que puedan ser de interés 
para las carreras que estudian estas disciplinas. 

ORGANIZACIÓN y medios personales 

En el parque de aventura todas las actividades se realizan con monitores, que guían a los participantes y 
comprueban que actúan de manera adecuada.  

Restauración 

Existe la posibilidad de comer en el parque de aventura con 3 formatos diferentes 

• Opción A: Uso de la zona picnic para comer los alimentos traídos desde casa  

• Opción B: Alquiler y uso del refugio, con disponibilidad de barbacoa (parrillas y leña incluida)  

• Opción C: Menús por encargo para grupos mínimos de 10 personas. Los elaboran en el 
restaurante “Montecorvaz” de Curbe (paellas, fideuas, pollo asado, platos combinados…)  

alojamiento 

Disponemos de un albergue rural en Alberuela de Tubo, con capacidad para 36 plazas (posibilidad de 
incrementar algunas plazas con supletorias), con planta baja con cocina y salones, planta primera con 
alcobas y planta segunda abuhardillada con literas. 
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VENTAJAS PARA MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA: 

Vistas las diferentes posibilidades, queremos ofrecer a los miembros de la comunidad universitaria 
diferentes posibilidades y ventajas para que puedan disfrutar de nuestros servicios. Así ofrecemos: 

• Descuento general del 20% en todas las actividades contratadas de forma individual. 

• Pack multiactividad con actividad de arborismo, tiro con arco y paintball puntería con un 10% 
de descuento (18 euros frente a 20 euros de precio general). Posibilidad de sustituir el Paintball 
puntería por la batalla de paintball, a un precio de 31,50 euros (en vez de 35). 

• Entrada gratuita a la piscina durante la temporada de verano (periodo de apertura de piscina) 
realizando cualquier actividad. 

• Packs especiales grupos Universidad (mínimo 10 personas): 

o Jornada con pack multiactividad más Menú Paella marisco, ensalada, bebida, pan, 
postre y café: 31 euros con paintball puntería, 44 euros con paintball batalla. 

o Jornada formativa + circuito arborismo + batalla de paintball + tiro con arco: 36 Euros 

o Alojamiento en albergue rural para grupos a 10 euros por persona y noche. 

• Posibilidad de elaborar cualquier tipo de pack adaptándonos a las necesidades de cada grupo, 
manteniendo importantes descuentos sobre el público general. 

requisitos 

Todas las ofertas quedan sujetas al horario de apertura del parque, salvo que sean grupos de más de 10 
personas, caso en el que nos adaptaremos al horario que mejor le vaya al grupo. 

Será imprescindible presentar el carnet que acredite que es miembro de la Universitat de Lleida. 

CONTACTO 

Para más información o para cualquier aclaración, estamos totalmente disponibles a través de los 
teléfonos 974 107 017, 630 384 138  y en la dirección de correo info@lagabarda.com.  
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