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12 ABRIL – BOSC TANCAT

¿Qué es BOSC TANCAT?
BOSC TANCAT es un recinto de 8.5 hectáreas de extensión, con
Bar-Restaurante, Barbacoas y Chiringuito, Piscinas, el Parque de
Aventura NATUPARK y una programación de eventos que agrupa
diversión y aventura para todos los públicos en Cerdanyola del
Vallès, Barcelona.
En el recinto se puede disfrutar de cuatro PISCINAS, dotadas recientemente con el
sistema más avanzado de depuración de agua y abiertas durante toda la
temporada de verano.

También de un BAR-RESTAURANTE, en un lugar idílico para celebrar cualquier
evento importante y ocasional, donde disfrutar de una carta variada para todos los
gustos. Además también se ofrece servicio de Barbacoas y Chiringuito.

NATUPARK, el parque de aventura más grande de España, donde grandes y
pequeños podrán disfrutar descargando adrenalina en nuestros circuitos de
actividades.
Además, BOSC TANCAT ofrece una PROGRAMACIÓN DE EVENTOS durante
todo el año.
¡No te quedes en casa y ven a disfrutar de todas las actividades que te ofrece
BOSC TANCAT!

www.bosctancat.net

PISCINAS
¿Qué hay más apetecible en un soleado día de verano que un
chapuzón en la piscina? BOSC TANCAT no tiene una ¡sino cuatro!

En BOSC TANCAT podrás encontrar cuatro piscinas de diferentes tamaños y
profundidades en un lugar privilegiado, bajo una pineda donde relajarte y disfrutar
en familia o amigos de un maravilloso día.
Nuestro nuevo sistema de depuración del agua de cloración salina, permite
que todos los bañistas (en especial aquellos alérgicos al cloro), puedan disfrutar de
largas horas en el agua sin sufrir irritación en los ojos y la piel.

www.bosctancat.net

BAR-RESTAURANTE
Si las horas sobre los árboles de NATUPARK o bajo las aguas de
las piscinas te han dejado agotado… ¡Recupera fuerzas en nuestro
Bar-Restaurante!
En el Bar-Restaurante de BOSC TANCAT te ofrecemos todo tipo de platos para todos los
gustos y bolsillos: menús, torradas, bocadillos, ensaladas, pasta, tapas, platos a la brasa,
etc. Abierto todos los días y con capacidad para 140 personas, además el restaurante
ofrece también la posibilidad de celebrar grandes banquetes ideales
para bodas, comuniones, bautizos, cenas de empresa o celebraciones de todo tipo.

¿Qué te apetece comer hoy?
Cada día, en el Restaurante del BOSC
TANCAT encontrarás nuestro menú diario.
Se trata de cocina casera, hecho con mucho
mimo y cariño que estamos seguros que te
encantará. Priorizamos la calidad de
nuestros productos, así como el trato hacia
nuestros clientes.

Chiringuito + Barbacoas de día y
noche
BOSC TANCAT también ofrece servicio de
barbacoas y chiringuito para todos nuestros
clientes.
Además este año, las barbacoas también
estarán abiertas durante la noche de los
viernes y los sábados.
www.bosctancat.net

NATUPARK
Un nuevo concepto de actividades al aire libre que combina
diversión y aventura en un entorno natural. ¡Somos el Parque de
Aventura más grande de España!
NATUPARK es un parque de aventura, orientado a todos los públicos, que ofrece
la oportunidad de disfrutar de aventura en un complejo especialmente diseñado
para divertirse.

Contacto con la naturaleza, pero a la vez, respeto por el medio ambiente, son
los valores que hacen de nuestro centro de aventuras, un parque donde
entretener, educar y aprender.

NATUPARK es un conjunto de instalaciones sobre los árboles que incluyen juegos
que combinan habilidad, destreza y aventura : puentes tibetanos, tirolinas, lianas,
troncos oscilantes, puentes de red, nepalís, de mono…. hasta 8 circuitos y 118
juegos de aventura que hacen de NATUPARK el parque de aventura más
grande de todo el Estado.
El parque está pensado para el entretenimiento
de toda la familia, por ese motivo se han
diseñado 8 circuitos de diferentes dificultades,
en alturas que van de 1,5 a más de 14 metros.
Circuito infantil para niños de 4 a 6 años (línea
de vida continua), 2 circuitos verdes, 2
circuitos azules, el circuito naranja para toda
la familia, el circuito rojo para los más
deportistas y el circuito negro / x-trem para los
que quieren vivir emociones fuertes.
www.bosctancat.net

PROGRAMACIÓN VERANO 2014
¡Este verano todos al BOSC TANCAT! Ya tenemos lista la
programación de verano 2014 para los meses de junio, julio y
agosto: Piscinas, Moda, Festival BioRitmo, Guerra de Pistolas de
Agua, Talleres infantiles y mucho más.
13 JUNY
¡Abrimos las Piscinas! – Jornada de Puertas Abiertas
21 JUNIO / 5 Y 19 JULIO / 2, 16 Y 30 AGOSTO
Cinema a la fresca – de 21:30h a 23h – [Entrada Gratuita]
5 Y 6 JULIO
La Piscina del Amor – 10% de descuento para los solteros
10, 11, 12 Y 13 JULIO
Festival BioRitmo – Festival de música, terapias alternativas y consumo
responsable.
26 JULIO
Pasarela de Moda – 20h – [Entrada Gratuita] – Gratis Copa de Cava + Montadito
9 AGOSTO
Guerra de Pistolas de Agua – Gratis la pistola de agua con tu entrada
23 AGOSTO
Taller Infantil y de Repostería
28 Y 29 JUNIO, 27 Y 27 JULIO, 16 Y 17 AGOSTO
Castillos hinchables infantiles
VIERNES Y SÁBADOS DE JULIO Y AGOSTO
Piscinas Nocturnas – 20:00h a 00:00h
VIERNES Y SÁBADOS DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO
Barbacoas Nocturnas – 20:00h a 00:00h
SÁBADOS Y DOMINGOS DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO
Aquagym

Próximamente encontrarás en nuestra página web y redes sociales, toda la
información completa de todos los eventos previstos durante la temporada de
verano 2014.
www.bosctancat.net

UBICACIÓN – HORARIOS
Calle Riu Sec, s/n
Polígono Industrial Polizur
08290 – Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Abierto todos los días del año.
De 08:30 a 19:30 h (laborables)
De 09:00 a 02:00 h (sábados)
De 09:00 a 20:00 h (domingos)
Encontrarás más información sobre los
Horarios de Piscinas y Natupark en
nuestra página web.
A 12 minutos de la estación de Renfe de
Cerdanyola del Vallès

CONTACTO – WEB – SOCIAL MEDIA
Restaurante: 93 586 31 32 / 605 05 22 75 - barrestaurant@bosctancat.com
Oficina: 93 580 59 19 / 605 05 22 76 - oficina@bosctancat.com
Natupark: 93 591 07 27 - reservas@natupark.com
#BOSCTANCAT / #NATUPARK
www.bosctancat.net / www.natupark.com
www.facebook.com/bosctancat
www.twitter.com/bosctancat
www.instagram.com/bosctancat
www.youtube.com/bosctancat

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
JORDI CIRACH
jordicirach@gmail.com
www.jordicirach.com
Responsable del Departamento de Comunicación del Bosc Tancat
www.bosctancat.net/prensa
bosctancatmedia@gmail.com

www.bosctancat.net

