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pena AVENTURA
PARK

¿Volar en unos de los mayores Fantasticable del mundo, deslizarte 

montaña abajo entre curvas, conocer los barrancos del Rio Poio 

o los rápidos del Rio Tâmega? ¿Desafiar los límites físicos y men-

tales? Pena Aventura Park les abre las puertas para la Aventura. 

Aventúrese con nosotros.

Pena Aventura es un parque dedicado a actividades recreativas y 

deportes de aventura en la naturaleza. Abrió las  puertas al públi-

co en 2007 y, actualmente, es considerado unos de los principales 

espacios de animación turística del Norte de Portugal. Localizado 

en Ribeira de Pena, distrito de Vila Real, se encuentra a 90minutos 

de coche de Porto y 45 minutos de Braga, dos de los principales 

centros urbanos de Portugal.

Su localización geográfica, junto al Parque Natural do Alvão, atribúye-
le un gran interés paisajístico, geológico y de gran biodiversidad.  Sus 
actividades están distribuidas por un área total de 16 hectáreas, 
donde el visitante podrá disfrutar de la simbiosis perfecta entre natu-
raleza y aventura.

En tierra, en el aire o en el agua, las sensaciones de libertad, aventura 
y desafío son constantes.
Atrévase y entre en esta Aventura.



4 5

pENA AVENTURA
KIDS

Pena Aventura Kids es un espacio, dentro 

de Pena Aventura Park, dedicado a los 

pequeños aventureros entre los 3 y los 12 

años. Aquí, la diversión está garantizada, 

en el lugar donde la aventura, la fantasía y 

los sueños nunca tienen fin. 

En  Pena Aventura Kids hay un mundo 

lleno de emociones para descubrir, con 

las actividades del parque preparadas a 

escala de los pequeños: el Mini Fantasti-

cable, el Trampolín, el Percurso Aventura, 

la Escalada y mucho, mucho más. 

Invitamos a los más pequeños a conoc-

er la Raposa Fox y a sus Amigos, en una 

aventura inolvidable.
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ACTIVIDADES



ACTIVIDADES
AIRE

Disfrutar de la emocionante sensación de ‘’volar’’, a una velocidad máxima 

de 130km/h, a través de un cable de 1538m, a una altura de 150m. Esta 

actividad puede ser realizada de noche todos los días de las 21:00h a las 

24:00h, con reserva previa. ¡Unos de los mayores Fantasticable del mundo!

Una actividad diferente del bungee jumping, en que lo practicante son 

proyectado, en sentido vertical, a una altura de 15 metros en un segundo. 

Una verdadera explosion de adrenalina que vas a querer repetir.
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FANTASTICABLE SALTO NEGATIVO

Para los pequeños aventureros, Pena Aventura 

desenvolvió un Mini Fantasticable. Un cable 

con 100 metros, a una altura de 5 metros, en 

que los más pequeños pueden ‘’volar’’ a una 

velocidad máxima de 10km/h.

Además del Fantasticable. Pena Aventura di-

spone de un cable de acero, con 100 metros 

de distancia. Una  bajada rápida y con menor 

dificultad.

El Trampolín permite realizar volteretas orig-

inales, que dan origen a momentos inolvid-

ables. Los practicantes son sujetos a la copa 

de los árboles e son propulsados a través de 

los trampolines. Para los más jóvenes, es la 

oportunidad única para competir por  el mayor 

número de volteretas, en un momento único 

de diversión y convivencia.

MINI CABO

SLIDE

TRAMPOLIM



ACTIVIDADES
TIERRA

ALPINE COASTER
Segura te fermente pues en esta aventura 

vas a descender volando montaña abajo 

durante cerca de 700 metros de curvas 

contra curvas e loopings horizontales. En-

tre en nuestro coches de estilo tobogán 

del Alpine Coaster y prepárate para el 

paseo de tu vida. Vas a poder disfrutar 

de los bellos paisajes de la montaña de 

Lamelas y de la vila de Ribeira de Pena.

PAINTBALL
Camuflado, escondido de los adversarios, 

en una misión para alcanzar un objetivo 

común. Testa  sus capacidades y disfrute 

de un excelente juego.

ESCALADA
El deseo de subir más alto y alcanzar la 

cima es inherente al hombre desde su in-

fancia. La escalada es una actividad nat-

ural e ideal para quien pretende poner a 

prueba sus límites físicos y mentales.
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SEGWAY
La última generación en el transporte hu-

mano. La movilidad evoluciono, está más 

fácil y segura, y nunca fue tan divertida.

VEÍCULOS TT
POLARIS RANGER
Ultrapase los obstáculos naturales del 

terreno, descubra locales únicos, que de 

otra forma son inaccesibles. Existen ape-

nas 3 reglas: Parar; Observar; Escuchar.

TIRO AO ALVO
Una actividad que remonta al inicio de la 

historia de la humanidad, altura en que el 

Hombre usaba el arco e

y la flecha para cazar y en la guerra. Ac-

tualmente es una actividad que testa la 

concentración y la puntería.

MINI GOLFE
Un campo de minigolf con 14 pistas, en-

cuadradas en todo el espacio natural 

envolvente. La actividad perfecta para 

desenvolver en familia.

PERCURSO AVENTURA
Para los amantes de la naturaleza, los 

Percursos Aventura son una actividad 

desafiante, que ofrece la posibilidad de 

recorrer un circuito de habilidades en 

altura (puentes suspensos), en locales 

hasta ahora inaccesibles (copa de los ár-

boles).

ROTEIROS CULTURAIS
Los Roteiros Culturais fueron desenvuel-

tos con el objetivo de dar a conocer los 

ambientes naturales e históricos de la 

región, al mismo tiempo que promueven 

la salud, con la práctica de actividad físi-

ca, evitando el sedentarismo.



ACTIVIDADES
AGUA 

La harmonía entre la naturaleza, la aventura y el placer de las aguas 

cristalinas del Rio Poio. La actividad consiste en el recorrido del cur-

so de agua con fuertes desnivel, utilizando cuerdas y recurriendo a 

saltos para ultrapasar obstáculos, proporcionando sensaciones de 

descubierta y aventura impares.

Deporte acuático, para toda la familia, donde el practicante, en pie 

en una plancha, usa u remo para moverse a través del agua. Dejase 

llevar por los  sentidos, un equilibrio perfecto con la naturaleza.

La actividad que promueve el espíritu de aventura y consiste en el 

descenso de ríos de aguas bravas. Solo con la coordinación de to-

dos los elementos del grupo es posible vencer la fuerza de las cor-

rientes. Un deporte impresionante que desenvuelve el espíritu de 

equipo. Descubra el verdadero placer de las corrientes del Tâmega.
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CANYONING

El primer paso para el Canyoning, a caminar en el lecho del rio sin 

recurrir a maniobras de cuerdas. Durante el recorrido es posible re-

alizar pequeños saltos, efectuar apnea, caminar junto a piedras y 

disfrutar de un paisaje natural fantástico.

CAMINHADA 
AQUÁTICA

CANOA 
RAFT
Para quien tiene coraje de descender un rio de aguas bravas en una 

embarcación hinchable de dos lugares. Enfrente las corrientes imp-

iedosas del Rio Tâmega.

STAND UP 
PADDLEBOARDING

Permite la convivencia, estimula la interrelación con el agua y la na-

turaleza y posibilita la observación de paisajes únicos. Una experien-

cia única, en un escenario magnífico.

CANOAGEM

RAFTING
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ALOJAMIENTO
Pena Aventura ofrece la posibilidad de alojamiento en Bungalows T2 o en una de las Casas de Grupo. Los 3 Bungalows T2, el 

“Esquilo”, el “Sapo” y la “Coruja”, son construidos en madera y equipados con utensilios de cocina, calefacción y ropa de cama. 

Cada Bungalow tiene capacidad máxima de 6 personas y está situado en un ambiente natural fantástico. 

Las casas de montaña, la “Colmeia”, la “Raposa” y el “Morcego”, están disponible para alojamiento de grupos mínimos de 7 

personas. 



PRECIOS

Equip. Completo     3 - 8 años           5€ / 2 vueltas  Acompañado por 1 adulto  

Equip. Completo     Adultos           10€ / 2 vueltas  Niños a partir de 9 años

Nível Material Incluido                   Edad   Precio          Duración             Observaciones

Fácil     Equipamiento Completo     ≥12 anos               25€/persona        2km/3horas                Min. 3 pessoas
                  (Grupo mín. 3pax.)

Material Incluido          Edad     Precio                 Observaciones

Alpine Coaster

OBS.: Actividad no es permitida a niños con menos de 3 años

Caminhada Aquática

OBS.: Recomendamos traer zapatillas para mojar, fato de baño y toalla

Nível Material Incluído                    Edad   Precio          Duración             Observaciones

Canoa Raft

Fác/Méd     Equipamento Completo     ≥12 anos               30€/persona        4horas Aprox.                Min. 3 personas

Alto    Equipamento Completo     ≥16anos               40€/persona        4horas Aprox.                Min. 3 personas

Nota: Actividades sujeta a reserva.
Equipamiento da responsabilidad dos participantes: fato de baño, toalla, zapatillas para mojar.
Equipamiento incluido: fato térmico, remo, casco y chaleco.

Equipamento Completo          8 años                 30€                   2horas                Min. 2personas
(Traer ténis para molhar,        
fato de banho e toalha)       20€                                 Min. 3personas

Canoagem | Iniciação Águas paradas (aprox. 2 horas)
             Material Incluído                     Edad   Precio          Duración             Observaciones

Equipamento Completo          8 años                 45€                   3horas                Min. 2personas
(Traer ténis para molhar,        
fato de banho e toalha)       30€                                 Min. 4personas

Canoagem | Descida do rio Tâmega
             Material Incluído                 Límite de Edad  Precio        Duración            Observaciones

   Equipamento Completo      ≥5 años                          7€/persona                   1hora Aprox.              

Época Alta (21 jun a 21 set)             Equip. Completo   35Kg             130Kg  25€/Persona

Época Baja (22 set a 20 jun)           Equip. Completo   35Kg             130Kg  20€/Persona

Fantasticable | Pacote de Voo Único
           Épocas do ano            Material  Incluido            Lim. Mín. Peso                 Lim. Máx. Peso                     Precio

Kartcross (OXO)
                   Percursos                        Material Incluido              Edad                Precio             Observaciones

OBS: Transporte será asegurado desde la recepción del “Pena Aventura” hasta el local de partida del Fantasticable (Bustelo). 
A realización de los descenso  en el Fantasticable podran estar sujetas à orden de llegada de los clientes,  será recomendable 
reservar anticipadamente la actividades.

Iniciación | off-road (18kms)      Casco e Fato macaco       2º ocupante ≥12 años   1pax p/vehículo 40€/pax

                                        2pax p/vehículo 25€/pax

Emoción | off-road (40kms)      Casco e Fato macaco      2º ocupante ≥12 años       1pax p/vehículo 100€/pax Grupo mín. 2 vehículos

                                       2pax p/vehículo 60€/pax  Grupo mín. 2 vehículos

OBS.: Obligatorio para o conductor carta de condución

  Equip. Completo     > 5 años            1hora aprox.       3€/persona

Material Incluido        Edades     Duración                Precio 

Minigolfe

Escalada (Estrutura Artificial)
            Material Incluido               Edad               Precio        Duración    

Medio           Equipamiento completo           ≥1,40m | ≤2m          10€/persona
Difícil

        Nível                   Material Incluído             Altura Mínima   Peso

Percurso Aventura

     

(guantes no incluidos)

Canyoning
Troço  Nível             Material Incluido                    Edad           Precio  Duración    

   A  Fácil           Equipamento Completo           ≥12 años                         35€/persona                     4horas Aprox.

   B  Medio          (Traer ténis para molhar,         ≥16 años                         45€/persona               6horas Aprox.

   C   Difícil              fato de banho e toalha)           ≥18 años                         65€/persona               8horas Aprox.
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Polaris Ranger RZR
                   Percursos                        Material Incluido              Edad                Precio             Observaciones

Iniciación |off-road (18kms)      Casco e Fato macaco     2º ocupante ≥12 años    1pax p/vehículo 55€/pax

                                        2pax p/vehículo 35€/pax

Emoción | off-road (40kms)      Casco e Fato macaco        2º ocupante ≥12 años     1pax p/vehículo 120€/pax Grupo mín. 2 vehículos

                                       2pax p/vehículo 75€/pax   Grupo mín. 2 vehículos

OBS.: Obligatoria la licencia de conductor 

Paintball | Pacote Mínimo

Salto Negativo

Equip. Completo        35Kg   110kg         10€/persona     1 Salto

                12€/persona     2 Saltos

 

Equipamento completo               ≥ 8 años             2horas Aprox.       30€/persona  Min. 2personas
          ≥ 8 años             2horas Aprox.       25€/persona  + 3 personas
     
(Traer ténis para molhar,
fato de banho e toalha)

Rafting
                        Nível                              Material Incluido              Edad                Precio             Observaciones

Iniciación/Medio                Equip. Completo  ≥12 años      35€/persona  4horas aprox.

Medio/Superior                Equip. Completo  ≥16 años      50€/persona  4horas aprox.

OBS.: Recomendamos zapatillas para mojar, fato de baño y toalla       

                                                                 

 Slide (Estrutura Artificial)

Equip. Completo             Más de 6 años                7€ /persona

       Material Incluido                       Edad                   Preço             

Baixo    Mín. 4 personas                     3horas   Até 10 personas : 7.50 € 

    Máx. 20 personas          + 10 personas : 5 €

Paintball | Pacote MÉDIO

Paintball | Pacote MÁXIMO

Kit Base +250 Bolas  4 personas               ≥12 años         30€/persona

Kit Base +150 Bolas  4 personas                ≥12 años         23€/persona

Kit Base +100 Bolas  4 Personas                ≥12 años         20€/persona

              Material Incluído               Número Mínimo          Edad Mínima           Precio             

            Material Incluído                 Número Mínimo   Edad             Precio           

              Material Incluído               Número Mínimo          Edad Mínima           Precio
             

  Equip. Completo     > 5 años           30 minutos Aprox.       7€/persona

Tiro coN Arco

Material Incluído                        Edad    Duración  Precio   Observaciones

OBS: OBS.: SUP iniciación aguas paradas (aproximadamente 2 horas)

Tour 30min.

Tour 60min.

      Grau de Dificultad                 N.º de Personas     Duración           Precio

Roteiros Culturais | Itinerário I – Vila de Salvador, Friúme e Santa Marinha

Medio/Bajo   Mín. 4 personas           3,5 a 4 horas   Até 10 personas: 7.50 € 

    Máx. 20 personas     Más de 10 personas: 5 €

OBS.: Os interesados deben traer ropa e calzado adecuado así como agua.

Roteiros Culturais |Itinerário II – Vila de Cerva e arredores
            Material Incluido               Edad              Duración                 Precio             

OBS.: los interesados deben traer ropa y calzado adecuado así como agua.

          Material Incluido                     Lim. Mín. Peso                 Lim. Máx. Peso                Precio             Observaciones

Segway X2
Mod.  Material Incluído       Edad    Precio             Duración               Observaciones

  Adventure  Equip. Completo        ≥ 12 años                   10€/persona                30min.

 Adventure  Equip. Completo        ≥ 12 años                   20€/persona                60min.  Min. 2personas   

            Máx. 4 personas 

Stand Up Paddleboarding

Material Incluido        Edades     Duración                Precio 

Recargas: 100 Bolas 8€ - 200 Bolas 13€ - Saco con 500 Bolas 30 € - Caixa con 2000 Bolas 100€
OBS.: Kit Base (Marcador semi-automático, Botija de aire comprimido; Máscara de proteción; Chaleco protector de cuello; 
Fato-macaco camuflado)
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www.penaaventura.com.pt
Bustelo - Salvador

4870 - 110 - Ribeira de Pena | Portugal
+351 259 498 085  |  +351 935 010 875  |  geral@penaaventura.com.pt




