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Desafíos sin límites y diversión para todos. 
 Recomendado desde los 3 hasta 103 años

PISTAS DE MINIGOLF ECOLÓGICAS
Diseñadas para: playas, hoteles, campings, residencias, 
centros de recreación, villas turísticas. Apto para todas las 
edades.

Los valores:
Instalación rápida y sencilla.

Fácil de mover

No requieren cemento.

Madera certificada PEFC

Los materiales reciclables

Personalizaciones de colores

Compra selectiva de 5 a 18 hoyos.
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El Minigolf nació en los Estados Unidos a principios del 
siglo pasado y desde entonces ha cautivado a varias ge-
neraciones de todo el mundo, tanto como deporte, tanto 
como una simple diversión lúdica. Desde 2012 también se 
ha convertido en un deporte de exhibición en los Juegos 
Olímpicos de Londra.

Legnolandia ofrece la oportunidad de comprar el 
número de pasadas deseadas (mínimo 5) seleccionando 
aquellas con las formas y los obstáculos favoritos. A 
petición también se puede personalizar los tamaños, 
formas y colores que coincidan con el logo del parque, 
del camping o turístico.

E ‘una manera simple y económica de crear una nueva 
atracción que se amortiza en muy poco tiempo, sin reali-
zar trabajos invasivos (no se necesita el uso del cemento).

Las pistas están hechas de madera de bosques 
certificados PEFC, a Km “cero”, tratada en 
autoclave para resistir al exterior y plan de juego 
en tejido sintético 100% reciclable. Accesorios en
 acero inoxidable y polietileno. Sistema Calidad 
Total ISO 9001 - ISO 14001.

Las pistas son pre-ensambladas, son transportables
por 4 personas y se instalan simplemente descansando 
en el terreno a nivel. La medida media de una pista: 1,5 
x5, 5 metros. Peso aprox. 170 kg.
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Varios colores disponibles.

Pida información sin 
compromiso.   

Legnolandia también proporciona los 
medios necesarios para el juego: palos, 
bolas, tarjeta de puntos, reglas de juego, etc.  
además de señalización con el Reglamento 
y el mapa de recorrido.


