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¿Quiénes somos? 

• KNS es una empresa de ocio, aventura y tiempo libre, ubicada en Basauri  

(Bizkaia) y en Laredo (Cantabria). 

• Llevamos más 8 de años dedicándonos a la realización de actividades 

multiaventura y deportes acuáticos, por ello tenemos un excelente 

conocimiento del medio en el que trabajamos. 

 



Misión y visión 

• MISIÓN 

Ser una empresa de ocio innovadora y 
diferente, proporcionando a nuestros 
clientes experiencias, aventuras y 
emociones difíciles de olvidar. 

 

 

• VISIÓN 

Ser un referente en lo que a deportes 
acuáticos y actividades multiaventura 
se refiere, utilizando una metodología 
y una gestión innovadora, con unos 
objetivos de crecimiento basados en la 
mejora continua. 

 



Parque Indoor Multiaventura 



Parque Indoor Multiaventura 

Disponemos de un novedoso y único PARQUE INDOOR 

MULTIAVENTURA con 1.500m2 de actividades 

emocionantes, que proponen una alternativa 

diferente para los más pequeños de la casa; y 

también para los mayores. Disfruta de nuestras  locas  

y desternillantes pruebas  de Humor Amarillo. 

En nuestro parque contamos con actividades de lo 

más novedosas y divertidas. 



Parque Indoor Multiaventura 

 Circuito aéreo multiaventura (tirolinas, puentes 

tibetanos, etc.) 

 Rocódromo y boulder 

 Pruebas de Humor Amarillo: Wipeout, Lucha de Sumo y 

Futbolín Humano  

 Camas Elásticas 

 Tiro con arco 

 Y muchas actividades más… 



Parque Indoor Multiaventura - Circuito aéreo 
multiaventura 

• Tirolinas, puentes tibetanos, etc.  



Parque Indoor Multiaventura – Rocódromo y 
boulder 



Parque Indoor Multiaventura - Pruebas de 
Humor Amarillo 

 Wipeout, Prueba de las Zamburguesas 



Parque Indoor Multiaventura - Pruebas de 
Humor Amarillo 

 Lucha de Sumo.  Futbolín Humano. 



Parque Indoor Multiaventura 

 Tiro con arco 

 Camas Elásticas 

 Y muchas actividades más… 



Parque Indoor Multiaventura 

VEN Y CELEBRA CON NOSOTROS TU 
CUMPLEAVENTURA, COMUNIÓN O PASA UNA 

JORNADA DIFERENTE CON TUS 
COMPAÑEROS DE CLASE. 

 

 

Y SI LLUEVE O NO SABES QUE HACER… ÉSTA 
ES LA MEJOR OPCIÓN: VEN A PASAR UNA 

TARDE CON NOSOTROS, SOLO O EN 
COMPAÑÍA DE TUS AMIGOS, EL CLIMA 

NUNCA SERA UN PROBLEMA….ACTIVIDAD 
GARANTIZADA 100%. 

 



Actividades Acuáticas 



Actividades Acuáticas 

Uno de los objetivos del equipo KNS, es 
despertar el gusto por los deportes acuáticos a 
tantas personas como sea posible, y que 
disfruten tanto como nosotros de las 
experiencias que vivimos en este medio. 

 

En KNS disponemos de varias actividades 
acuáticas y amplio material deportivo, para 
cubrir las necesidades de grandes grupos  (hasta 
95 participantes), las cuales realizamos tanto 
en Bizkaia como en Cantabria. Concretamente, 
en Laredo disponemos de instalaciones a pie de 
playa, durante la temporada estival. 

 



Actividades Acuáticas – Wind Surf 



Actividades Acuáticas – Paddle Surf 



Actividades Acuáticas – Big Paddle 



Actividades Acuáticas – Kayak 



Actividades Acuáticas – Snorkel 



Actividades Multiaventura 



Actividades Multiaventura 

Al igual que con los deportes acuáticos, desde KNS queremos promover la 

realización de actividades multiaventura.  

Gracias a nuestro equipo, podrás descubrir lugares inolvidables y vivir aventuras y 

experiencias inigualables. 

¿Te las vas a perder? 

 



Actividades Multiaventura 

• Descenso de barrancos 

• Rapel 

• Vías ferratas 

• Escalada 

• Trekking 



Actividades Multiaventura 

• Tirolinas 

• Yumarear 

• Slack line 

• Carrera de poleas 

• Cajas locas 

 



Actividades de Ocio 



Actividades de Ocio 

• Hinchables 

• Futbolín Humano 

• Roller Ball 

• Lucha de sumo 

• Bike Balance 

• Yincanas 

• Herri Kirolak 

 

 



Actividades de Ocio 

Talleres y Exhibiciones 

 Break Dance 

 Grafiti 

 Circense 

 Slack line 

 Y muchos más… 



¿Para quién? 



Fiestas de fin de curso 

Colegios 

Despedidas 

Particulares 

Eventos 

Asociaciones 

Cumpleaños 
Fiestas patronales 

Campamentos 

Grupos 



¿Quieres una tirolina, una yincana multiaventura, unos hinchables? En definitiva…¿una fiesta 
diferente? 

Crea el combo de actividades que más te guste y consulta con nosotros las posibles  
opciones. 

Si tienes una actividad de agua contratada con nosotros y la climatología es adversa, 
siempre podrás contar con nuestro Parque Indoor Multiaventura. Te buscamos la mejor 
solución a tus necesidades. 

 

¡¡¡Consúltanos y no te quedes con las ganas!!! 



Contacto 

Si deseas más información sobre nosotros, estamos a tu disposición: 

 

KNS OCIO Y AVENTURA 

C/Lehendakari Aguirre 99, Basauri 

Tfno.: 609 987 945 (Alberto Amor)  

 

info@knsocioyaventura.com 

www.knsocioyventura.com 

 

Síguenos en nuestras redes sociales 

http://www.knsocioyventura.com/
https://es-es.facebook.com/knsocioaventura/
https://www.instagram.com/kns_ocio_aventura
https://www.youtube.com/channel/UCU0j57L_h5X8tl3He15LOYA

