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City jump nassica telefono

Prenumerera på vårt nyhetsbrevBerättade exklusiv tillgång till våra senaste kampanjer och nyheter från dina favoritmärken, evenemang och mycket mer Din webbläsare stöder inte multimediainnehåll. URBAN News I denna nya kurs återkommer Urban Planets ExtraSkoleaktiviteter med det vanliga roliga, i en miljö anpassad och handledd av yrkesverksamma med lärarutbildning. I vår... anmäl dig till bästa
bygellägret som du! Från 24:e augusti och uteslutande för vår park i Las Palmas de Gran Canaria kan du registrera dig i våra läger... Alicante Vistahermosa Köpcentrum. Av. Antonio Ramos Carratalá, 56-60, 03015 Alicante info.vistahermosa@urbanplanetjump.es 965 778 775 Colmenar Viejo Centro Comercial El Ventanal de la Sierra. Calle Tejera, 2, 28770 Colmenar Viejo, Madrid
info.colmenar@urbanplanetjump.es 910 837 986 Las Palmas Centro Comercial 7 Palmas. Av. Pintor Felo Monzón, 44, 35019 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas info.laspalmas@urbanplanetjump.es 928 426 880 Las Mercedes Retail Park Las Rejas. Navaridas Street, 9. Polígono Industrial Las Mercedes, 28022 Madrid info.lasrejas@urbanplanetjump.es 91 082 27 78 Las Rozas Centro Comercial
Heron City. Calle Camilo José Cela, 2, 28232 Las Rozas, Madrid info.lasrozas@urbanplanetjump.es 914 259 595 Logroño Centro Comercial Parque Rioja. Camino de las Tejeras, 2, 26007 Logroño, La Rioja info.logrono@urbanplanetjump.es 941 892 750 León Centro Comercial León Plaza. Avenida de los peregrinos 8-10, 24008, León info.leon@urbanplanetjump.es 987 794 988 Fuenlabrada Plaza
Loranca 2 Köpcentrum. Av. Pablo Iglesias, s/n, 28942 Fuenlabrada, Madrid info.loranca@urbanplanetjump.es 910 848 781 Narón Centro Comercial Odeón. Polígono de la Gandara, s/n, 15570 Narón info.odeon@urbanplanetjump.es 981 214 160 Oleiros Centro Comercial Parque Oleiros. Rúa eller Morrazo. 15171 Oleiros, A Coruña info.oleiros@urbanplanetjump.es 881 244 287 Pinto Plaza Éboli Shopping
Center. Calle Pablo Picasso, s/n, 28320 Pinto, Madrid info.pinto@urbanplanetjump.es 91 083 79 87 Rivas-Vaciamadrid H2O Shopping Center. Calle Marie Curie, 4, 28521 Rivas-Vaciamadrid, Madrid info.rivas@urbanplanetjump.es 91 056 95 08 Sagunto Centro Comercial VidaNova Parc. Camí dels Rolls, 46500 Sagunto, Valencia info.sagunto@urbanplanetjump.es 964 867 997 Sant Boi Av. de la Marina,
s/n, 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona info.santboi@urbanplanetjump.es 930 180 660 Sevilla – Lagoh Centro Comercial Lagoh. Av. de Palmas Altas, S/N, 41012 Sevilla info.lagoh@urbanplanetjump.es 951 400 060 Sevilla – Metromar Metromar Köpcentrum. Avda. de los Descubrimientos, S/N. 41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla info.metromar@urbanplanetjump.es 954 281 781 Leganés Centro
Comercial Sambil Outlet. Calle de Mondragón, s/n, 28917 Leganés, Madrid info.sambil@urbanplanetjump.es 914 213 071 San Sebastián de los Reyes Plaza Norte 2. Plaza del Comercio, 11-12, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid 912 909 550 Setúbal Centro Comercial Alegro Setúbal. Av. Antero de Quental, 2, 2910-393 Setúbal, Portugal info.setubal@urbanplanetjump.es 265 522 067 Almería
Torrecárdenas. Av. Médico Francisco Pérez Company, 19, 04009 Torrecárdenas, Almería info.torrecardenas@urbanplanetjump.es 950 612 170 Valencia Centro Comercial MN4. Calle Alcalde José Puertes, 46910 Alfafar, Valencia info.valenciamn4@urbanplanetjump.es 961 123 104 Vigo Gran Via – Vigo Shopping Center. Rúa do Miradoiro, 2, 36210 Vigo, Pontevedra info.vigo@urbanplanetjump.es 986
221 189 Villalba Centro Comercial Planetocio – Villalba. Calle Central, 46, 28400 Collado Villalba, Madrid info.villalba@urbanplanetjump.es 961 123 104 Santiago Centro Zona Comercial Central. Edificio zona central, 15707 Santiago de Compostela info.santiago@urbanplanetjump.es 91 084 03 91 Airbag Free Jump Hexagon Park Dodgeball Attack MORE ATTRACTIONS COMUNIDAD C.C. PLAZA
LORANCA 2 Fuenlabrada, Madrid. Centro Comercial Plaza Loranca 2. Av. de Pablo Iglesias s/n, 28942 Fuenlabrada, Madrid. info.loranca@urbanplanetjump.es 91 084 87 81 Chef's Tlf.: 689 055 023 Lunes a Viernes: 16:00h – 22:00h Sábados, domingos y festivos: 11:00h – 22:00h COMPRAR TICKETS Su navegador no admite contenido multimedia. Practicar Parkour Indoor es muy fácil en nuestro centro
de colchones para adultos y niños en Fuenlabrada. Tenemos un área de obstáculos para que pueda practicar sus habilidades de forma segura. Juega a la versión más divertida de la bola de captura en Dodgeball Attack y trata de progresar sin saltar al área de Slam Basket. Ubicado en Loranca Mall, Urban Planet Trampolines Park es el lugar ideal para celebrar los cumpleaños más originales de los
niños. Disfruta de las actividades de nuestras camas elásticas a un precio inmejorable. Abierto todos los días de la semana, incluidos los días festivos. Centro Comercial Plaza Loranca 2, Centro Comercial Fuenlabrada MN4, Valencia ¿Eres un amante del parkour y no sabes dónde ejercerlo sin riesgo? ¡Urban Planet es el escenario perfecto para tus acrobacias! Descubre nuestro parkour interior para
poner a prueba tus habilidades de salto y agilidad al más alto nivel. Tienes que superar obstáculos con diferentes formas y alturas para demostrar que eres capaz de cualquier cosa. El circuito está diseñado tanto para principiantes como para principiantes. Entrena tu velocidad, potencia y fuerza practicando libremente en obstáculos de parque en cualquier época del año. Ni la lluvia ni el frío son un
problema aquí. Usted puede convertirse en un verdadero truco y traceur. Echa un vistazo a nuestros centros para descubrir tu parque interior más cercano. City Jump es un mundo de diversión. Es un parque de ocio, donde puedes saltar y disfrutar como nunca has imaginado. City Jump trampolín parque tiene camas de trampolín conectados entre sí, con paredes elásticas que le permiten disfrutar del
salto libre, en ellos se puede realizar diferentes Juegos. También tiene zona multijuego con varias pruebas como anillos, rodillos, malla, etc. y dos gigantescos airbags y pelea de gladiadores. Ideal para compartir un momento divertido con sus hijos Muy bien organizado. Los niños disfrutan de una gran cantidad, gran diversión para los niños pequeños y los niños mayores. Nos habían dicho que podíamos
caminar adultos y niños juntos y no lo hicimos. Nos lo pasamos muy bien, nos reímos mucho y lo pasamos bien, estábamos teniendo dos pares más y teníamos todo practocamentr para nosotros, incluye la oferta de calcetines antideslizantes que es un plus porque son 2o por persona. Se regocijaron la única Q que no me gusta q me puse en 12 y 10 xq abierto a la derecha en doce y entre q Te registras
te das cosas ... y luego salió a la 1pm Mi hija y amigos lo pasaron muy bien, te dan los calcetines de buena calidad. ya hemos repetido 2 veces Hacer planes con niños o con la pareja en Madrid puede ser aburrido y repetitivo, cine, bolera... Da un paso más y aventúrese con el parque de entretenimiento y ejercicio perfecto. Trampoline Park revivirá los recuerdos de un niño en ti como: ¡Es adecuado para
todas las edades! Descubriremos los mejores centros para saltar en Madrid para adultos y niños, con un pequeño resumen de sus beneficios y su precio, para que puedas comparar los parques de camas elásticas en Madrid e ir al que más te guste sin moverte de tu casa. Para empezar, aquí hay una tabla de comparación de los 5 mejores centros de salto de Madrid, con sus principales características,
ubicación, calificación y precio. Los 5 mejores parques de trampolín de Madrid Parque #1 EL MEJOR Planeta Urbano Leganés #2 Segundo Post Madrid Saltos #3 Tercer Post Jump Club #4 Cuarta Posición Planeta Urbano Las Rozas #5 Puesto Quinto City Jump Madrid Dirección Sambil Outlet. C/ Mondragón, s/n, 28917 Leganés C/Lanzarote 9.1, 28703 San Sebastián de los Reyes. Madrid Avda.
Quitapesares, 6, 28670 Villaviciosa de Odón Centro de Ocio Heron City. Calle Camilo José Cela 2, 28232 Las Rozas Avenida Río Guadalquivir No. 13, Getafe Horario Precio #1 LA MEJOR Dirección del Parque Sambil Outlet. C/ Mondragón, s/n, 28917 Leganés Reseñas en Google #2 Segunda Dirección Postal C/ Lanzarote 9.1, 28703 San Sebastián de los Reyes. Opiniones de Madrid sobre Google #3
tercera publicación Dirección Avda. Quitapesares, 6, 28670 Villaviciosa de Odón Opiniones sobre Google #4 Cuarto Centro de Direcciones Post Park para Leisure Heron City. Calle Camilo José Cela 2, 28232 Las Rozas Reseñas en Google #5 Quinto Puesto Dirección Zona Río Guadalquivir No. 13, Getafe Opiniones en Google Si eres más que a los que les gusta tener lo mejor en casa, una opción que te
puede interesar es comprar una de las trampolinas elásticas que ofrecemos en nuestro catálogo, que son ideales para ejercitar, practicar nuevos trucos y disfrutar al máximo con amigos y familiares.  Urban Planet Leganés - El mejor salto de Madrid con dos En la capital del país, Urban Planet es el mejor centro de salto de Madrid hoy en día, gracias a sus decenas de actividades innovadoras en el
sector. Además, se pueden celebrar fiestas y reuniones, todo por un precio muy competitivo y probablemente el más barato en el mundo de los parques de camas elásticas. De todos modos, puede obtener más información en su sitio web. Un parque con múltiples juegos y actividades que siempre son supervisados por el personal del club para garantizar la máxima seguridad en el lugar. Horario: Lun-
Vie: 16-22 Sábado &amp; Dom: 11 a 22 Precio: Lun-Thurs: 6o (sin calcetines) Lun-Jueves: 8o (con calcetines) Vier-Sun: 12o (sin calcetines) Vie-Dom: 14o (con calcetines)Calcetines Urban Planet: Son obligatorios y puedes comprarlos por 2o más. Se pueden utilizar en cualquier parque Urban Planet. ¿Qué incluye el precio? 1 hora de salto y acceso ilimitado a todo el recinto de edad mínima: No hay
límite de edad, pero altura. Los niños menores de 110 cm no pueden entrar en el recinto De 110 a 140 cm deben ir acompañados Más de 140 cm pueden saltar solos Calificación de los Usuarios en google: 4.0 / 5 (Más de 640 opiniones)Ofertas especiales: 5% de descuento al comprar tus entradas en línea Sitio web oficial: electrónico: info.sambil@urbanplanetjump.es Teléfono de contacto: +34 914 213
071: Sambil Shopping Outlet Center. C/Mondragón, s/n, 28917 Leganés, Madrid El parque de trampolín Urban Planet es una opción perfecta si nunca has pisado un lugar para saltar, ya que puedes probar una amplia gama de actividades como disfrutar al máximo. Su punto débil es que para entrar en el recinto es necesario tener calcetines aprobados por Urban Planet, que se pueden comprar antes de
entrar en la zona de salto en el mismo recinto. ¡Visita el Urban Planet Center! El primer parque de Madrid con zona Ninja, Madrid Hope ha elegido nuevas actividades con gran éxito. Además, cuenta con diferentes partes de trampolín, canastas de baloncesto... incluso clases de fitness para los más atléticos. Su fácil reserva, así como la posibilidad de alquilar el lugar para fiestas y aniversarios no deja
indiferente a nadie. Si quieres más información, puedes encontrarla muy fácilmente en su página de negocios. Con varios juegos para realizar con las alfombras, madrid jumps center está listo para todo tipo de celebraciones. Horario: Lunes a Jueves: 16-22 p. m. 16-23 Sábado: 11am-23pm Domingo: 11am-22pm Precio: Lun-Dom: 10o (sin calcetines) Medias especiales Palma Jump: Son obligatorias y
por 1,5 euros más se pueden comprar en el centro de la ciudad. ¿Qué incluye el precio? 1 hora de salto en todas las áreas de la contención Edad mínima: No hay información sobre la edad de los participantes, llame al centro para obtener más información sobre ella de forma segura. Calificación de usuarios de Google: 4.2/5 (Más de 345 reseñas)Ofertas especiales: Precio especial para en grupos de
más de 30 personasWeb Official: electrónico: hola@madridjumps.com Teléfono de contacto: +34 917 128 258Ubiction: Calle Lanzarote número 9 nave 1 28703 San Sebastián de los Reyes. El Parque de Madrid se encuentra en una excelente ubicación, ya que es uno de los más cercanos al centro de Madrid, además de tener una nueva zona para convertirse en ninja. Sin duda, Madrid Hope es uno de
los mejores parques de trampolín que puedes encontrar en Madrid, aunque tienes que comprar sus calcetines antideslizantes para entrar en el recinto. ¡Visita el parque de camas elásticas Madrid Jumps! El Jump Club Jump Centre es un lugar perfecto para hacer a tu disposición más de 25 camas elásticas y 10 juegos diferentes con los que podrás disfrutar con amigos y familiares hasta que tus piernas
no den más. Además, cuenta con un salón para adultos para descansar y tarifas especiales para grupos de cumpleaños, colegios e incluso reuniones en empresas donde se pueden alquilar las instalaciones fuera de sus horas habituales de uso, toda la información se puede encontrar en su página web oficial. Las múltiples actividades que ofrece y los servicios para cumpleaños y grupos lo convierten en
un gran centro de saltos para todas las edades. Horario: Lun-Dom: 17 a 22 Posibilidad de aumentar el precio: Lun-Tus: 10o (sin calcetines) Vier-Dom: 12o (sin calcetines)JumpClub calcetines: Son obligatorios y por 2 euros más incluidos en el precio. La primera vez es una compra indispensable. ¿Qué incluye el precio? 1 hora de salto y acceso a todas las áreas del centro de la ciudad excepto Bubble
Football y Dodge Ball Actividades Edad mínima: 5 años Calificación de usuario de Google: 4.4/5 (Más de 60 reseñas)Ofertas especiales: 10% descuento especial por familia numerosa 10% de descuento mostrando el tarjeta de estudiante en la entradaBono mensual de 150 euros acceso ilimitado al Parque Web oficial: electrónico: jumpclub@jumpclub.es Teléfono de contacto: +34 647 913 576Ubicación:
Parque Empresarial Villapark, Avenida Quitapesares, 6, 28670, Villaviciosa de Odón, Madrid Con los precios más económicos y competitivos, Jump Club es un parque de trampolín donde podrás disfrutar tanto de niños como de adultos de una tarde de diversión y entretenimiento. Además, tienen bonificaciones con descuento para familias numerosas y estudiantes. Si bien es cierto que tienen un punto
negativo, es el mismo que la mayoría de los parques de trampolín en Madrid, es necesario comprar sus calcetines la primera vez que desee saltar para entrar en su recinto. ¡Vea el interior de Jump Club Park y reserve! #4 Planeta Urbano Las Rozas A un paso de la Sierra de Madrid se encuentra el parque planeta urbano, uno de los más extendidos de todo el territorio español, que ofrece entretenimiento
y diversión para todas las edades. Además, en su web oficial se puede reservar para fiestas y cumpleaños. Parque Los trampolines tienen las actividades básicas que tiene un lugar de estilo, con un enfoque particular en mejorar sus piruetas y trucos en camas elásticas. Un centro cercano a las mediaciones en Madrid y que responde a las expectativas de los usuarios que lo han visitado. Horario: Lun-Vie:
16-22 Sábado &amp; Dom: 11 a 22 Precio: Lun-Thurs: 6o (sin calcetines) Lun-Jueves: 8o (con calcetines) Vier-Sun: 12o (sin calcetines) Vie-Dom: 14o (con calcetines)Calcetines Urban Planet: Son obligatorios y por 2o más están incluidos en el precio. Puedes usarlos en cualquier parque de Urban Planet. ¿Qué incluye el precio? 1 hora de salto y acceso a todos los parques infantiles dentro del parque
Edad mínima: Sin límite de edad, pero altura. Niños menores de 110 cm no pueden entrar en el recinto De 110 a 140 cm deben ir acompañados Más de 140 cm pueden saltarse solo Valoración de los usuarios en google: 3.7 / 5 (Más de 485 opiniones)Ofertas especiales: 5% de descuento al comprar tus entradas en línea Web oficial: electrónico: info.lasrozas@urbanplanetjump.es Teléfono de contacto:
+34 914 259 595 LeisureLocation: Heron City Center. Calle Camilo José Cela 2, 28232 Las Rozas, Madrid Urban Planet tiene a tu disposición diversas actividades que puedes realizar dentro de su parque, enfocadas desde un punto de vista más técnico, ya que cuenta con camas elásticas, en su mayoría y no tiene actividades como baloncesto o fútbol. Como si eso no fuera suficiente, tienes la
oportunidad de reservar el parque para tu cumpleaños, siendo el más original en tu grupo de amigos. No lo dudes y haz tu reserva lo antes posible. ¡Visita el centro del Planeta Urbano de Las Rozas! El parque situado en la zona de Getafe cuenta con más de 1500 m2 de camas elásticas y camas elásticas a través de las cuales podrás disfrutar con tus amigos y familiares con total seguridad y a tu
completa voluntad. Un centro comercial que aunque no es conocido por muchas personas, es excelente para fiestas de cumpleaños y fiestas tanto para niños como para adultos. Toda la información que necesita se puede encontrar en su página web oficial. Un lugar perfecto para los niños y con precios muy baratos para fiestas de cumpleaños y fiestas que tienen grandes recursos. Horario: Lun-Jue: 17-
22 Viernes: 17-23 Sábado: 12 am a 1pm Dom: 12am-22nd Precio: Lun-Dom: 7o / 30 min 10o / 60 min 13. / 90. 16th / 120 fartCalcetines antideslizantes: Son indispensables y puedes comprarlos dentro del parque para poder usarlos tantas veces como quieras. ¿Qué incluye el precio? Acceso ilimitado al recinto según el tiempo adquirido Edad mínima: No hay límite de edad pero si la altura, desde 1 metro
se puede acceder a toda la carcasa. Opiniones en google: Sin reseñasStop: Precios especiales para fiestas de cumpleaños y fiestas Sitio web oficial: electrónico: info@cityjump.es teléfono de contacto: +34 910 515 913Location: Calle Guadalquivir No. 13, en el Centro Comercial Nassica, Getafe, Madrid City Jump centre es uno de los más buenos saltos de Madrid, pero como en la mayoría de los
parques de trampolín es necesario comprar calcetines antideslizantes ofrecidos por el club. Es un lugar para ir muy concentrado a los más pequeños, ya que las sesiones para adultos comienzan a partir de las 9 de la noche. ¡Visita City Jump Park! ¡Saltar!
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