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Parque de aventura y diversión Sendaviva Arguedas Turismo Navarra

Parque de aventura y diversión Sendaviva
Parques temáticos
Localidad: ARGUEDAS
Dirección: Carretera del Yugo, s/n
Zona: La Ribera
Web: www.sendaviva.com
Teléfono: 948088100
Fax: 948088101
Email: info@sendaviva.com
Tubing recto

El Parque de Aventura y Diversión Sendaviva está situado en la Ribera navarra, 80 kilómetros al sur de Pamplona,
y se encuentra próximo al Parque Natural de las Bardenas Reales, declaradas Reserva de la Biosfera por la
UNESCO. Con sus 120 hectáreas de extensión, Senda Viva es el mayor parque de ocio familiar de la península
En él podrás disfrutar de más de una treintena de atracciones dirigidas a todos los públicos, entre las que destacan
un Tubing recto, el mayor de Europa, en el que con la ayuda de un flotador gigante el visitante se deslizará por una
ladera a través de un recorrido de 300 metros y 60 metros de desnivel; el Bobsleigh, una pista de descenso de
trineos de un kilómetro de longitud, la Caída Libre, la Fórmula Viva, el Laberinto del Agua, o la Gran Tirolina, que
con sus 650 metros es la mayor de Europa. Asimismo, cuenta en su oferta con espectáculos como la Exhibición de
Vuelo de Aves Rapces y el de Circo.

Tirolina más larga de Europa

El recorrido por el parque está distribuido en cuatro áreas: "El Pueblo", "La Feria", "El "Bosque" y la "Granja". Nada
más acceder al recinto, se encontrará con "El Pueblo", punto de partida del recorrido. En esta zona podrá disfrutar
de una de las atracciones de Sendaviva: la Mansión Encantada, una casa del "terror" habitada por unos personajes
un tanto "atípicos"... Además en este punto encontrará la "Tienda Viva", el albergue, el establo de bueyes, el área de
información, la consigna, las taquillas y los locales para el alquiler de sillas de niño y sillas de ruedas.

De camino hacia "La Feria", por la Senda Ganadera, pueden contemplar especies como los bueyes, la oveja latxa,
las vacas de raza pirenáica o los caballos de Burguete. Ya en "La Feria", los más pequeños de la familia no
dejarán de reírse con las travesuras de los monos capuchinos o se quedarán boquiabiertos con la majestuosidad
de los jaguares. En este rincón del parque podrá disfrutar con toda la familia de multitud de atracciones como el
Tiovivo, los Espejos de la Risa, el Laberinto Acuático, los Potrillos, las Bumpers del Lago, la Batalla Acuática o el Circo climatizado. Para darse un respiro nada mejor que
acercarse hasta a la Brasería de la Feria o a la Terraza del Lago.
En el recorrido hacia "El Bosque", divisará especies como los avestruces, las cebras o los tigres. En esta zona de Senda Viva avistará desde una pasarela a los lobos y osos.
También podrá observar a las cabras montesas, visitar el parque infantil, disfrutar de la atracción "Caída Libre", comer en "El Balcón de la Bardena" y, por supuesto, dejarse
seducir por la belleza agreste del Parque Natural de las Bardenas desde "El Mirador".
En la última zona, "La Granja", le esperan desde la asombrosa exhibición de vuelo de rapaces, una de las más sobresalientes de las que se pueda disfrutar en Europa, hasta la
minigranja, un aviario de 1100 metros cuadrados que permite el contacto directo con aves como urracas, las sillas voladoras o el self service "La Recolecta".
Buscando siempre la innovación, en 2013 se ha estrenado la atracción Explore 3D, para conocer detalles y curiosidades de la naturaleza nunca antes vistos gracias al cine 3D.
Además, la gran familia animal de Sendaviva sigue creciendo, contando con más de 800 animales de 200 especies: leones, nutrias, osos pardos, canguros wallaby? y a los
que se han incorporado una pareja de tigres (blanco y dorado). Así mismo, el parque continúa participando en programas de conservación de las razas navarras en peligro de
extinción como el caballo de burguete, vacas betizus (las últimas salvajes del pirineo) o la jaca navarra.

¿Sabías qué...?
Sendaviva cuenta con el "Certificado de excelencia 2013" otorgado por Tripadvisor.

HORARIO:
De septiembre a 8 de diciembre de 2015: sábados y domingos, de 11:00 a 20:00.
PRECIOS
Observaciones: Adultos:22€ (t. baja), 26€ (t.media) y 29€ (t.alta). Niños (511 años): 15€ (t. baja)19€ (t.media) 22€ (t.alta).
Menores de 5 años gratis. Mayores de 65 años y discapacitados: 15€/19€ /22€
Más información: www.sendaviva.com sobre descuentos y promociones (descuentos de 5€/pax comprando la entrada por internet
y hasta agosto promoción "segundo día gratis").
Horarios, fechas y precios orientativos. Se aconseja confirmar con la entidad responsable.
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