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Thames RIB Experience 

"Cruising Through the Capital"

If a Thames voyage is on your London itinerary then book your tickets

with Thames RIB Experience for an exhilarating and fun-filled speedboat

tour. The digital personal assistant will keep you informed as you pass by

the attractions and landmarks. The booking office and boarding station

are only a few steps away from the Embankment subway station and are

open all year round.

 +44 20 3613 2315  www.thamesribexperience

.com/

 info@thamesribexperience.

com

 Victoria Embankment,

Embankment Pier, Londres
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Kayaking London 

"Kayak en el Támesis"

¡Obtengan una vista distinta de Londres! Kayaking London los lleva con la

corriente del río Támesis. Es un equipo de profesionales con más de 25

años de experiencia como instructores. Mientras reman el el río, pueden

ver de manera única el Parlamento, el Big Ben, el Puente de la Torre y el

HMS Belfast. Hay una variedad de cursos para todo el mundo. Vean el

sitio web para saber más acerca de los tours.

 +44 20 8968 4500  kayakinglondon@gmail.com  Lots Road, Cremorne Riverside,

Cremorne Gardens, Londres
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Up at The O2 

"En la Cima del Mundo"

Si están con ganas de vivir grandes aventuras en Londres, en O2,

Greenwich, los espera una experiencia única. Inaugurado en 2002, Up At

the O2 les permitirá subir hasta la cima del famoso domo O2 a través de

una pasarela suspendida entre mástiles. En la cima encontrarán una

plataforma de observación ubicada a unos 53 metros del suelo desde la

cual podrán disfrutar de una vista panorámica del Thames Barrier, The

Shard, Canary Wharf y de ArcelorMittal Orbit de Anish Kapoor. Si bien la

subida y la bajada no son empinadas, sin dudas les pondrán a correr la

adrenalina. Las expediciones están guiadas por escaladores

experimentados, y los visitantes recibirán un arnés de seguridad y un traje

especial. Se recomienda hacer reservaciones con anticipación; también

encontrarán entradas de prioridad.

 +44 20 8463 2680  www.theo2.co.uk/upattheo2  Peninsula Square, The O2, Londres
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Dive Wimbledon 

"Mágia Bajo el Agua"

Dive Wimbledon está pensado para todos los amantes de la emoción que

no pueden vivir sin su dosis de aventura. Creado por Roger y Jane Hirst

en 2003, este espacio es para todos los que buscan explorar las

maravillas del mundo acuático a través del buceo. Gracias al

entrenamiento en un espacio seguro y lleno de diversión, podrán disfrutar

de cada inmersión y aprender rapidísimo.

 +44 20 8540 6874  www.divewimbledon.com/  roger@divewimbledon.com  22 Weir Road, Londres
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Go Ape! 

"La Vida en la Jungla"

El pícaramente llamado Go Ape! Los llevará en una emocionante aventura

por los frondosos confines del Parque Trent. Aprecien el paisaje silvano a

medida que se deslizan a toda velocidad por el bosque y vuélvanse locos

saltando de árbol en árbol por medio de los columpios estilo Tarzán. La

sensacional tirolesa sobre tablas están pensadas para quienes necesitan

una dosis extra de emoción. Con actividades y atracciones

específicamente diseñadas para niños, los más chicos de la casa vivirán

una aventura única en Go Ape! Ninguna visita a estos dos campos será

igual que la anterior.

 goape.co.uk/regions/london  questions@goape.co.uk  Cockfosters Road, Trent Park,

Cockfosters, Enfield
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Delta Force 

"Batallas en Tecnicolor"

Un poquito alejado de Londres, este espacio boscoso de 12,15 hectáreas

es el campo en el que se libran las mejores batallas de paintball. Elijan

entre cinco zonas temáticas que van desde un cementerio embrujado a un

callejón con desechos químicos y vivan una aventura de otro mundo. El

equipo a utilizar es moderno y garantiza total seguridad para todos los

participantes. Los más pequeños no deberán quedarse de brazos

cruzados ya que el complejo también incluye un Mini-Paintball diseñado

para chicos de entre 8 y 10 años. Los eventos temáticos pensados para

grupos números y fiestas de cumpleaños prometen toda la diversión que

uno puede esperar.

 www.paintballgames.co.uk/centre/orpington-paintball/  Shoreham Lane, Coneyearth Woods, Orpington
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