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¿Quiénes somos?
Expertos en organización y animación de eventos

Somos Grupo Tiempo Activo, un grupo empre-
sarial que lleva más de 15 años en activo.

En GTA trabajamos cada día con único objeti-
vo, poner u n mundo d e experiencias a tu 
alcance. Te proporcionamos una oferta seria y 
de calidad en la que ocupar tu tiempo libre.

Nuestro  proyecto empresarial tiene c omo 
base la tecnología. 

Apostamos por la investigación para la crea-
ción de nuevas experiencias y eventos
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LOOPING BIKE
Diviérte, ¡gira sin parar!



LOOPING BIKE
Con esta actividad la diversión alcanza los 7 metros 
de altura. Esto es posible gracias a la ayuda de dos 
bicicletas de montaña y una plataforma circular. Una 
experiencia solo para los más valientes.

Desarrollo de la actividad
El Looping Bike consiste en dos aros en los que, gracias 
a un sistema de contrapesos, los usuarios pueden girar 
y alcanzar hasta siete metros de altura. Los aros están 
situados en una plataforma que se eleva unos 70 
centímetros del suelo. Los participantes tendrán que 
avanzar por los 360º de la plataforma gracias a sus 
pedaladas. Irán sujetos por un arnés.

Imágenes de eventos realizados

https://www.youtube.com/watch?v=hN12E-s5VO8



Equipamiento 
Estructura completa de looping
2 Bicis adaptadas

LOOPING BIKE
Personal 

GTA
2 monitores

Opciones de montaje
Personalización de lonas para la columna central
Personalización de lonas triangulares para las bicis
Personalización de lonas para los aros exteriores
Personalización de lonas para el escenario

Incluye
Montaje y desmontaje
Ejecución de las actividades
Seguro de RC
Personal de asistencia al público

Ratio 
de uso

24 - 40
usuarios / h

Participantes
 por uso

2 Persona

7,4 M

  7 M

4,5 M

Necesidades técnicas
Espacio nivelado de 8 m de alto x 6 m de ancho x 9 m de largo
Medidas montado: 7 m de alto x 4,5 m de ancho x 7,4 m de largo



MULTIAVENTURA
ROCÓDROMOS, 
TIROLINAS Y 
PUENTES 
TIBETANOS

Supera tus miedos



MULTIAVENTURA
Esta actividad está basada en tres subactividades de 
aventura; rocódromo, tirolina y Puente Tibetano.

Desarrollo de la actividad
El evento se centra en el rocódromo y la tirolina. 
Consiste en una pared de agarres a la que los 
participantes irán sujetos con un arnés. Cuando llegan 
a la cima del rocódromo el descenso es en tirolina. 
Una actividad de adrenalina que promete una 
experiencia única para todos los públicos.

Opcional
El Puente Tibetano es una opción extra y consiste en 
un puente elevado con cuerdas que hay que atravesar 
por sus tablas de madera sujeto a un arnés. 
También se puede completar la actividad con un 
segundo rocódromo.

Imágenes de eventos realizados

https://www.youtube.com/watch?v=l-ozwr3xnpw



Equipamiento 
Rocódromo completo y estructuras
Estructuras de tirolina
Arneses
Cascos

MULTIAVENTURA
Personal 

GTA
2 monitores

Opciones de montaje
Personalización de lonas microperforadas de 6x2 metros 
por cada torre
1 Rocódromo adicional
Puente Tibetano

Incluye
Montaje y desmontaje
Ejecución de las actividades
Seguro de RC
Personal de asistencia al público

Ratio 
de uso

EXQUEMA DE ROCÓDROMO Y TIROLINA
Participantes

 por uso
2 Personas

Necesidades técnicas
Espacio nivelado de 2x2 m de base x 7 m de altura
Medidas para tirolina:  40 metros de longitud
Posibilidad de hacer anclajes
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