
 
Estimado maestr@: 
 
 Es un placer para AFODEPORTE el poder ofrecerles nuestros servicios para el 
presente curso. 
 AFODEPORTE es una empresa  que se creó a principios del año 2000 y que se 
dedica a la realización de servicios deportivos.  El abanico de actividades que 
realizamos es muy amplio y se ha ido desarrollando  a lo largo de estos  años de trabajo. 

Actualmente estamos dentro del registro de empresas de TURISMO ACTIVO, 
cumpliendo así todos los requisitos legales que esta denominación conlleva. 

 
El principal motivo por el que nos hemos puesto en contacto con usted es el de 

ofrecerles una actividad novedosa y muy divertida para los niños, en la que pasarán un 
día inolvidable en nuestras instalaciones, realizando deportes de aventura en la 
naturaleza en nuestro CENTRO DE OCIO Y AVENTURAS. 
 Estas instalaciones son El parque de Maribañez, esta emplazado en la localidad 
de la cual toma su nombre, Maribañez, este poblado perteneciente a Los Palacios está a 
5 Km. de esta localidad en dirección Cádiz, junto a la  carretera N-4 y a 2 Km. del 
acceso a la autopista Sevilla- Cádiz. 
El parque de Maribañez esta situado dentro de esta localidad y dispone de unas 
instalaciones de  albergue juvenil para acampadas con  servicio de hostelería y piscina, 
así como de una amplia zona arbolada donde se realizaran las actividades previstas. 
 

Las actividades que se pueden realizar son: 
o Rocódromo (escalada-rappel) 
o Tirolina 
o Bosque suspendido 
o Circuito mini-quads / balanz-bike 
o Tiro con arco 
o Orientación 
o Talleres de manualidades 
o Castillos hinchables (tobogán/ futbolín humano) 
o Juegos populares 
 

 La actividad esta abierta a modificaciones y la personalizamos  a las necesidades 
de cada grupo haciéndola así más motivante y divertida. 
  
 Es importante que reserven la fecha de la actividad con 
antelación  para que no exista ningún problema por  estar  ya ocupada 
por otros grupos. 
 
Gracias, y saludos cordiales.      

INFORMACION Y RESERVAS: 
MOVIL. 627-59-53-76  / 78 
EMAIL: afodeporte@afodeporte.es 
 
www.afodeporte.es 


