


Te proponemos una manera diferente de vivir sensaciones únicas 
rodeados de un entorno natural.  

 

Una manera diferente de visitar y descubrir los recodos que la tierra y el 
mar han creado con el paso del tiempo. acompañados en todo momento 
por guías expertos. 

 

Realizamos excursiones personalizadas, adaptadas al nivel de los 
participantes, para garantizar el máximo disfrute. 

 

Localización: MARIÑA LUCENSE 
 

RUTAS DE RIO  

RUTAS COSTERAS 

ALQUILER DE KAYAK 

KAYAKS 



Te invitamos a vivir una experiencia única de turismo alternativo en tu paso por 
la Mariña Lucense. Hacemos cicloturismo porque consideramos que los paseos en 
bicicleta son una gran forma de interactuar y conocer la ciudades así como los 
entornos naturales de un modo diferente, llegando a lugares inaccesibles para un 
coche sino que llegamos mucho más lejos, ¡porque la bici no contamina! 

Nuestras rutas de turismo alternativo incluyen recorridos urbanos tradicionales y 
otros menos convencionales. Bajo el concepto de turismo cultural, ofrecemos 
paseos en bicicleta por los elementos emblemáticos de las poblaciones de la zona 
así como excursiones de turismo rural por los entornos naturales más 
significativos. 

Lo llamamos turismo cultural y alternativo porque se trata compartir 
actividades culturales, datos históricos, arquitectónicos y anécdotas urbanas.  

Los programas de nuestros paseos en bicicleta y actividades culturales incluyen el 
alquiler de la bicicleta, guía turística y casco. 

PASEOS A BICICLETA 

(Tradicional y eléctrica) 



ACTIVIDADES CON MOTO ACUÁTICA 

 

BANANA ESQUI 
 
 
Combina la contemplación paisajística de la costa con la adrenalina que 
provoca  ir saltando sobre las olas con la banana esquí. 
 
 

La banana esquí es un hinchable de 4 metros, en el cual hasta cuatro 
personas pueden ir montadas en fila y arrastrado por una potente moto 
de agua. 

 
 
Los participantes deben amarrarse bien y mantener el equilibrio para no 
caer  en el agua en las curva o en los botes de las olas. 
 
 

Se trata de una actividad muy divertida, en la cual sentirás la sensación 
de estar en una montaña rusa pero en el mar, surfeando las olas 
sentado y pasándolo de manera fenomenal. 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES CON MOTO DE AGUA: BANANA + EXTREME 



XTREME 

Divertida actividad de multiaventura en la que consiste ir remolcado por 
una embarcación motora subidos en un xtreme hinchable, en esta 
aventura la diversión está garantizada, así como la subida de adrenalina 
que se experimenta ante este tipo de actividad.  
 
 
En esta actividad todas las medidas de seguridad están garantizadas y 
nuestros monitores especializados en la actividad están atentos a 
cualquier circunstancia. 
 
 
No lo dudes, será una experiencia inolvidable ya que la sensación de 
velocidad en el agua es mayor. 
 
 
ACTIVIDADES CON MOTO DE AGUA: BANANA + EXTREME 
 



Con IG 10 vivirás la autentica experiencia paintball en estado puro. Es un 
deporte que se practica al aire libre dónde se combina el ejercicio, el 
contacto con la naturaleza, estrategia,  juego en equipo y sobre todo la 
descarga de adrenalina.  

Este deporte es practicado por gente de todas las edades dónde el 
principal objetivo es pasar un fantástico y divertidísimo día. 

Se juega con 2 equipos ( mínimo 4 personas por equipo), que van 
equipadas con una máscara protectora y una marcadora alimentada por 
aire comprimido.Estas marcadoras disparan bolas de "pintura" que al 
impactar se rompen, dejando una mancha. Esta "pintura" es totalmente 
biodegradable, no tóxica y lavable. Al lavarlas con agua desaparece la 
mancha automáticamente. 

Las bolas están hechas con una cubierta de gelatina (como las cápsulas 
de los medicamentos) y rellenas de colorante alimenticio. 

Es un juego con un gran abanico de posibilidades que engancha a todo 
aquel que lo practica una vez. Es una forma ideal de descargar 
adrenalina. 

Le ofrecemos la posibilidad de montar su propio campo de juego  
donde quiera mediante la instalación de un campo Sup`Airball 
 

PAINTBALL 



Utilizamos el sistema de armamento eCOMBAT, el mismo que hasta hace 
poco era exclusivo para el entrenamiento de unidades de élite como 
SEALS, SWAT, SAS, GIGN... 

Son réplicas de armas con la última tecnología de entrenamiento con 
láser; no solo por su precisión y alcance hasta 400 metros, sino porque 
incorporan las estadísticas personales de cada usuario para comprobar su 
rendimiento en combate.  

Nuestro armamento es 100% transportable y configurable para indoor y 
outdoor, si tienes una finca u otro sitio donde quieras realizar Láser 
Combat no dudes en pedirnos presupuesto.  

Otras características que lo  hacen único: 

-Puntuación instantánea y feedback de impacto. 

-Vibración. 

-Pantalla a todo color con la información de tu personaje. 

-Estadísticas  tiempo real en el propio arma. Los jugadores tienen 
instantáneamente su puntuación y estadísticas. 

 
 

LASER COMBAT (próximamente) 



El barranquismo es un deporte de aventura que se practica en los 
cañones o barrancos de un río, presentando un recorrido muy variado: se 
encuentran tramos con agua baja, puntos en que ésta es bastante 
profunda y otros tramos con cascadas, terrenos con vegetación o 
desérticos.  

 

El barranquismo consiste en ir superando estos cambios de recorrido: 
caminando, nadando o escalando, si es necesario. 

 

 

POZO DA FERIDA 

TRONCEDA 

 

BARRANQUISMO 



Ponemos a su disposición un servicio novedoso basado en la combinación 
de diferentes hinchables acuáticos dando lugar a una formulación con 
múltiples posibilidades de diversión y ocio debido a las diferentes 
características de cada de uno de ellos, ofreciendo seguridad, variedad y 
diversión tanto en piscinas, ríos como dentro de la playa, teniendo la 
posibilidad de acudir todo tipo de personas desde niños hasta adultos. 

 
Tenemos una amplia gama de hinchables acuáticos (pasarela, tobogán, 
esferas, serpiente, pulpo, balancín, etc,...) junto con otras propuestas 
deportivas, con el objeto de ofrecer la mejor respuesta a vuestras 
necesidades, teniendo en consideración factores como la edad, espacio, 
nº de participantes, ..  
 
Los hinchables estarán bajo la supervisión de monitores encargados de 
velar por el correcto uso y disfrute de los mismos para garantizar una 
actividad divertida y segura 
 
Todos nuestro hinchables cumple la normativa de seguridad de la Unión 
Europea. 

PARQUE HINCHABLES ACUÁTICOS 



RAPPEL. Anímate a descender sobre una pared vertical utilizando 
cuerdas, arneses, mosquetones y ochos. Rappel es una técnica de 
escalada utilizada para descender paredes tanto por principiantes como 
por profesionales en alta montaña.  

ESCALADA. Consiste en trepar por paredes naturales o artificiales 
(rocódromos) haciendo uso de técnicas básicas de ascenso y de los 
recursos físicos propios. Para escalar nos aseguraremos con un arnés 
sujeto a una cuerda que pasa por fijaciones ancladas a la pared. De este 
modo otra persona desde abajo, nos sujeta en caso de caída 
 
TIROLINA. Con el mismo arnés del rappel, y utilizando poleas, 
descenderemos por un cable de acero. Disfruta del vértigo y la velocidad 
bajando desde un alto hasta el suelo... 
 

RAPPEL, ESCALADA y TIROLINA 



El senderismo es una actividad que combina el contacto directo con la 
naturaleza y un ejercicio de intensidad adaptable a la condición física de 
los participantes.  
 

La comarca de la Mariña Lucense ofrece un entorno único para los 
amantes del senderismo. Su gran variedad de rutas, senderos y paisajes 
convierte esta comarca en una alternativa idónea para la práctica del 
senderismo.  
 

No encontrará un entorno igual, el litoral, también conocido como 
la“costa mágica”, conecta con la sierra que delimita el interior a través de 
fértiles valles, componiendo un entramado de paisajes singulares cuya 
visita no nos dejará indiferentes. 
 

Naturaleza y aventura se unen para ofrecerle un gran abanico de 
alternativas entre las que podrá elegir. 

Brindamos nuestro asesoramiento y nuestra experiencia para 
confeccionarle la ruta más acorde a sus necesidades. 

SENDERISMO 



 
El tiro con Arco es la gran desconocida de las actividades que se realizan 
en el medio natural, sin embargo es de las más emocionantes y seguras, 
que requiere de niveles de abstracción y concentración. 
 
Queremos que disfrutes de este apasionante deporte de precisión con 
una sesión de Tiro con Arco en el que pondrás a prueba tu agudeza visual 
y exactitud, desarrollando tu capacidad de concentración y afán de 
superación, divirtiéndote.  Es un deporte fantástico y muy entretenido 
que lo puede practicar todo el mundo y en donde la concentración, el 
equilibrio y el autocontrol son algo más que simples palabras. Su práctica 
permite conseguir una excelente relajación, calma y sosiego. 
 
Compite con tus amigos o familiares en este deporte que entusiasma a 
mayores y pequeños y acierta eligiendo esta actividad. Puedes 
combinarla con otras propuestas  
 
Te iniciaremos en un deporte Te proporcionamos todo lo necesario para 
que puedas iniciarte en el tiro con arco. !Afina la puntería y siente la 
emoción de dar en el blanco! 

TIRO CON ARCO 



IG 10 realiza programas de multiaventura dirigidos a centros educativos e 
institutos, asociaciones, ayuntamientos y empresas, los cuales se diseñan 
de forma personalizada, de acuerdo a las necesidades planteadas por el 
cliente, y teniendo en cuenta otros condicionantes como el tamaño del 
grupo, las edades, el tiempo disponible, así como a los objetivos que se 
pretende conseguir con su realización. 

 
El nivel de dificultad de todas las actividades es de iniciación, y puede ir 
adaptándose según la capacidad y edad de los participantes. Podemos 
diseñar y presupuestar cualquier actividad de características análogas que 
propongan los participantes. 

 
La duración de las actividades puede ser tanto de media jornada, como de 
un día como de varios días.  

 
Todos los programas incluyen: monitores cualificados y títulados, material 
técnico necesario para la realización de las actividades ( kayaks, 
neoprenos, arneses,…), seguro de responsabilidad civil. 
 
 
 
 
 

Solicite su presupuesto sin ningún tipo de compromiso 
 
 

PROGRAMA DE MULTIAVENTURA 



NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN: 

 

• Todas nuestras actividades están supervisadas por nuestros guías y monitores. 

• Seguro de Responsabilidad Civil 

• En actividades acuáticas es obligatorio saber nadar.  

• En función de lo que el cliente solicite hacemos su pack a medida.  

• Los horarios de las actividades se establecerán y podrán sufrir alguna modificación en función de las 
condiciones meteorológicas.  

 

FORMA DE PAGO: 

Se establece como forma de pago de un 50 % a la firma del contrato y 50 % restante a la finalización del 
servicio contratado. 

*Administración consultar 

CONTACTO: 

www.ig10.es 

Tlfno: 982 58 13 81 

Email: eventos@ig10.es 

http://www.ig10.es/

