Barranquismo o descenso de Barrancos
Novedosa actividad de gran atractivo deportivo, ecológico y paisajístico,
en la que nos desplazaremos por el cauce de un rió, superando las
adversidades que se nos presenten, como nadar, saltar, rapeles,
toboganes, sifones… Y todo ello en el más emblemático entorno que se
puede desear, El parque Natural Sierra de las Nieves, donde cada
rincón esconde un secreto y cada secreto una experiencia para
descubrir.
Recuerda que disponemos de un amplio abanico de descensos de
Barrancos, en AVENTURATE, nos adaptamos a tus capacidad y podrás
elegir realizar desde una iniciación a este deporte de forma fácil, amena
y divertida, a auténticos retos en cuanto a técnicas, desniveles y caudal
de agua se refiere.

A1- Descenso de Barrancos

Descenso Barranco Zarzalones
Lugar:
Duración Act:
Dificultad Física:
Dificultad Técnica:
Época recomendable:

Yunquera
4-6 horas aprox
Baja
Baja
Todo el año.

Actividad de Barranquismo consistente en el desplazamiento a lo largo del Cauce
de Río Grande, saliendo desde el Nacimiento del mismo y superando tres rapeles,
toboganes, saltos de hasta 5 mtrs y sifones que podrán bucear aquellos
aventureros que se atrevan.
Actividad muy divertida y totalmente acuática en la que además de disfrutar de
una jornada de adrenalina, se conocerán un paraje natural de extraordinaria
belleza y abundancia de agua y vegetación.

Incluye.

Técnicos especialistas y conocedores de la
zona y actividad a realizar.
Material necesario para el descenso. Traje de
neopreno 5mm,de dos piezas, escarpines,
arnés, mosquetones, descendedor, baga de
anclaje y casco.
Seguro de Responsabilidad civil y asistencia a
cada participante.
Permisos y Autorizaciones de la Conserjería de
Medio ambiente, para realizar la actividad.

Servicios
Exclusivos
Aventúrate.
Material
aconsejable.

Reportaje fotográfico gratuito que se envía
por email O posibilidad de solicitar DVD de
fo o
e e en a o Co eo o (5 )

Tarifas por
persona
Tarifa revisable
anualmente

Calzado deportivo o botas de montaña que se
puedan mojar, bañador, ropa y calzado de
repuesto, toalla, protección solar y guantes
G
o 2 Pa
110
Grupo 3 pax
85
Grupo 4-6 pax
68
Grupo 7-9 pax
52
Grupo 10-14 pax
40
CONSULTAR PROMOCIONES Y OFERTAS

https://www.youtube.com/watch?v=L500UVGoQSk
Otros Servicios

Posibilidad de contratar almuerzo
Asesoramiento para la búsqueda de Alojamiento
Posibilidad de contratar trasporte.
NOTA: La Tarifa para grupos de idioma extranjero pueden tener suplemento.

Reservas

info@backpackerslagaditana.com
Tlf. 662439299
Www.backpakerslagaditana.com

Aventúrate Sierra de las Nieves – Nº Registro Turismo Activo AT/MA/00106

A2 Descenso de Barrancos

Descenso Barranco Aventúrate
Lugar:
Duración Act:
Dificultad Física:
Dificultad Técnica:
Época recomendable:

Tolox
5-6 horas aprox
Media-Baja
Media
Todo el año.

Espectacular barranco enclavado en pleno corazón del Parque Natural
Sierra de las Nieves, propiedad exclusiva de la empresa Aventúrate, El
Barranco Aventúrate es un divertido descenso con mas de 12 rappeles,
saltos de hasta 8 mtrs, toboganes, Tirolinas y una espectacular cascada de
25mtrs de altura que hacen la delicia del Barranco.
La mejore época para realizar este descenso es invierno primavera.
Una autentica Aventura por descubrir
.
NO ESPERES QUE TE LO CUENTEN.
.
Incluye.

Servicios
Exclusivos
Aventúrate.

Material
aconsejable.
Tarifas por
persona
Tarifa revisable
anualmente

Técnicos especialistas y conocedores de la
zona y actividad a realizar.
Material necesario para el descenso. Traje de
neopreno 5mm,de dos piezas, escarpines,
arnés, mosquetones, descendedor, baga de
anclaje y casco.
Seguro de Responsabilidad civil y asistencia a
cada participante.
Permisos y Autorizaciones de la Conserjería
de Medio ambiente y accesos de los vecinos
Reportaje fotográfico gratuito que se envía
por email O posibilidad de solicitar DVD de
fotos que se en a por Correo por (5 )
Calzado deportivo o botas de montaña que se
puedan mojar, bañador, ropa y calzado de
repuesto, toalla, protección solar y guantes
Grupo 2 Pax
115
Grupo 3 pax
90
Grupo 4-6 pax
72
Grupo 7-9 pax
55
Grupo 10-14 pax
42
CONSULTAR PROMOCIONES Y OFERTAS
.Grupo recomendado 8 personas.

Otros
Servicios

Posibilidad de contratar almuerzo
Asesoramiento para la búsqueda de Alojamiento
Posibilidad de contratar trasporte.
NOTA: Tarifa para grupos en idiomas extranjeros pueden llevar un suplemento

Reservas

info@backpackerslagaditana.com
Telf. 662439299
www.backpackerslagaditana.com

Aventúrate Sierra de las Nieves – Nº Registro Turismo Activo AT/MA/00106

A3 Descenso de Barrancos

Descenso Barranco Jorox
Lugar:
Duración Act:
Dificultad Física:
Dificultad Técnica:
Época recomendable:

Alozaina
3 horas aprox
MediaMediaTodo el año.

Descenso de Corto trayecto, pero intenso recorrido en el río Jorox.
Discurre en un estrecho cauce de altas verticales que hacen del entorno un
bonito enclave para llevar de recuerdo. Con multitud de pozas de agua
cristalina que invitan al baño y disfrute de los participantes, que habran de
superar saltos y rappeles de hasta 28 mtrs, con los que la diversión y
descarga de adrenalina, están aseguradas para aquellos que quieran
disfrutar de la naturaleza de una forma alternativa y atrevida.
Incluye.

Servicios
Exclusivos
Aventúrate.

Material
aconsejable.
Tarifas por
persona
Tarifa revisable
anualmente

Técnicos especialistas y conocedores de la
zona y actividad a realizar.
Material necesario para el descenso. Traje de
neopreno 5mm,de dos piezas, escarpines,
arnés, mosquetones, descendedor, baga de
anclaje y casco.
Seguro de Responsabilidad civil y asistencia a
cada participante.
Permisos y Autorizaciones de la Conserjería
de Medio ambiente, para la realización de la
actividad.
Reportaje fotográfico gratuito que se envía
por email O posibilidad de solicitar DVD de
a
C
(5 )
Calzado deportivo o botas de montaña que se
puedan mojar, bañador, ropa y calzado de
repuesto, toalla, protección solar y guantes
G
2 Pa
110
G
3 a
85
Grupo 4-6 pax
68
Grupo 7-9 a
52
Grupo 10-14 a
40
CONSULTAR PROMOCIONES Y OFERTAS

Otros
Servicios

Posibilidad de contratar almuerzo
Asesoramiento para la búsqueda de Alojamiento
Posibilidad de contratar trasporte.
NOTA: Tarifa para grupos en idiomas extranjeros pueden llevar un suplemento

Reservas

info@backpackerslagaditana.com
Tlf. 662439299
Www.backpakerslagaditana.com

Aventúrate Sierra de las Nieves – Nº Registro Turismo Activo

A7 Descenso de Barrancos

Descenso Barranco Las Buitreras
Lugar:
Duración Act:
Dificultad Física:
Dificultad Técnica:
Época recomendable:

Estación de Gaucin
5-6 horas aprox
Media-Alta
Alta
Primavera-Verano

Más que un barranco, un monumento natural, que podemos disfrutar transitando por su
interior, no dejes de nadar y contemplar las vertiginosas paredes verticales de hasta
100mtrs de altura que encauzan el caudal y… nuestro camino, haciendo en multitud de
ocasiones del dia la noche, al no poder penetrar los rayos de sol entre sus paredes.
Descenso muy acuático en el que es imprescindible saber nadar, pues la mayor parte del
recorrido la haremos de este modo entre galerías acuáticas, con multitud de sifones que
podremos investigar, rapeles, saltos y un gran caos de rocas que concluiremos en dos lagos
sucesivos que acumulan más de 1km de nado que por suerte… flotaremos con el neopreno.
Sencillamente indescriptible, tendrás que verlo para creerlo.

Incluye.

Servicios
Exclusivos
Aventúrate.

Material
aconsejable.
Tarifas por
persona
Tarifa revisable
anualmente

Técnicos especialistas y conocedores de la
zona y actividad a realizar.
Material necesario para el descenso. Traje de
neopreno 5mm, de dos piezas, escarpines,
arnés, mosquetones, descendedor, baga de
anclaje y casco.
Seguro de Responsabilidad civil y asistencia a
cada participante.
Permisos y Autorizaciones de la Conserjería
de Medio ambiente, para la realización de la
actividad.
Reportaje fotográfico gratuito que se envía
por email O posibilidad de solicitar DVD de
fotos que se envía por Correo por (5€)
Calzado deportivo o botas de montaña que se
puedan mojar, bañador, ropa y calzado de
repuesto, toalla, protección solar y guantes
Grupo 2 Pax
150€
Grupo 3 pax
100€
Grupo 4-6 pax
85€
Grupo 7-9 pax
75€
Grupo 10-14 pax
65€
CONSULTAR PROMOCIONES Y OFERTAS

Otros
Servicios

Posibilidad de contratar almuerzo
Asesoramiento para la búsqueda de Alojamiento
Posibilidad de contratar trasporte.
Nota: La tarifa para grupos de idioma extranjero, pueden tener suplemento.

Reservas

info@backpackerslagaditana.com
Tlf. 662439299
Www.backpakerslagaditana.com

Aventúrate Sierra de las Nieves – Nº Registro Turismo Activo
AT/MA/00106

Escalada y Vias Ferratas
Iníciate en el fascinante mundo de la Escalada, trepar una pared
vertical en plena naturaleza, disfrutar del entorno y las vistas
desde el espectacular enclave donde se realiza la actividad.
Escala, rappela tras alcanzar tu objetivo y supera todos tus miedos
y fobias a las alturas con esta actividad segura y divertida al
alcance de todos.
Varios niveles y dificultadas para que empieces por lo mas facil y
progreses durante tú jornada de aventura.

A20- Escalada

Escalada
Lugar:
Sierra de las Nieves
Duración Act:
4 horas aprox
Dificultad Física:
Baja - Media
Dificultad Técnica:
varios niveles
Época recomendable: Todo el año.
Con esta actividad podrás iniciarte en las técnicas de la escalada, modalidad deportiva que
combina, la trepa por paredes de roca naturales y rappel, para descender por las mismas una
vez alcanzada la reunión, punto mas alto de una vía, que debe ser alcanzado por las personas
que se aventuren en la practica de la escalada.
Actividad donde además de disfrutar y soltar adrenalina realizando escalda, podréis
recrearse en contemplar el espectacular enclave natural donde se lleva a cabo esta practica.
En Aventúrate Sierra de las Nieves, disponemos de tres escenarios naturales en el Parque
Natural Sierra de las Nieves, donde poder llevar a cabo esta aventura.

Incluye.

Servicios
Exclusivos
Aventúrate.

Material
aconsejable.
Tarifas por
persona:
Revisables
anualmente

Técnicos especialistas y conocedores de la
zona y actividad a realizar.
Material necesario para escalada. Arnés,
mosquetones, aseguradores, baga de anclaje,
casco y cuerdas.
Seguro de Responsabilidad civil y asistencia a
cada participante.
Permisos y Autorizaciones de la Conserjería
de Medio ambiente, para la realización de la
actividad.
Reportaje fotográfico gratuito que se envía
por email O posibilidad de solicitar DVD de
fotos que se en a por Correo por (5 )
Ropa deportiva y cómoda (flexible,
aconsejable mallas) Calzado deportivo de
punta estrecha ó pies de gatos si se dispone
de ellos, protección solar y gorra.
Grupo 2 pax
95
Grupo 3 pax
70
Grupo 4-6 pax
60
Grupo 7-9 pax
45
Grupo 10-14 pax
35
CONSULTAR PROMOCIONES Y OFERTAS

Otros
Servicios

Posibilidad de contratar almuerzo
Asesoramiento para la búsqueda de Alojamiento
Posibilidad de contratar trasporte.
Nota: La tarifa para grupos de idioma extranjero, pueden tener suplemento.

Reservas

info@backpackerslagaditana.com
Tlf. 662439299

Aventúrate Sierra de las Nieves – Nº Registro Turismo Activo AT/MA/00106

A18 Vía Ferrata Tajo de Ronda

Vía Ferrata Tajo de Ronda
Lugar:
Duración Act:
Dificultad Física:
Dificultad Técnica:
Época recomendable:

Ronda
2 horas max
Baja
Media-Baja
Todo el año.

¿Qué son las vías Ferratas?
Es la actual versión de la escalda en roca, pero ascendiendo a través de
peldaños de hierro con los que se equipa una vertical. También pueden
poseer puentes mono, tibetanos, tirolinas, rappel…
Pero en esta ocasión lo que te ofrecemos es la VIA FERRATA DEL TAJO
DE RONDA, destaca por sus increíbles paisajes y panorámicas del Tajo de
Ronda, así como por la sensación de altitud que se gana en muy pocos metros
y de forma fácil y rápida, es una vía ferrata amena divertida y apta para
todos los públicos . En la que se garantiza la seguridad durante el ascenso
Acta para familias con niños.
Incluye.

Servicios
Exclusivos

Monitor/ Tecnico
Material para la realización con seguridad de la
actividad. (casco, arnes, disipadores,
descendedores, cuerdas y equipo progresión)
Seguro de Responsabilidad civil
Seguro de asistencia a cada participante.
Autorizaciones de la Conserjería de Medio
ambiente
Reportaje fotográfico gratuito que será enviado
por email

Aventúrate.

Material
aconsejable

Tarifas.
Revisable
anualmente

Calzado y ropa cómoda y adecuada a la
climatología
Guantes
Protección solar
Mochila con alimento y agua..

Grupo 2-3 pax
Grupo 4-6 pax
Grupo 7-8 pax
Grupo 9-15 pax

65
50
35
30

€
€
€
€

Otros
Servicios

Posibilidad de contratar almuerzo
Asesoramiento para la búsqueda de Alojamiento
Posibilidad de contratar trasporte.
Nota: La tarifa para grupos de idioma extranjero, pueden tener suplemento.

Reservas

info@backpackerslagaditana.com
Tlf. 662439299
Www.backpakerslagaditana.com

Aventúrate Sierra de las Nieves – Empresa turismo activo con Nº de Registro AT/MA/00106

A20-1 Multiaventura Sierra de las N

Multiaventura Sierra Nieves
Lugar:
Sierra de las Nieves (a 4km Yunquera)
Duración Act:
4-6 horas (según grupo)
Dificultad Física:
Baja (suplementos Media)
Dificultad Técnica:
Media- (suplementos Alta)
Época recomendable: Todo el Año
Jornada Multiaventura, para grupos, en el que se inicia a los participantes en la
práctica de diferentes actividades de aventura Iniciación a la escalada, rappel,
tiro con arco, tirolina y visita a cavidad del P.N. Sierra de las Nieves y su
entorno. (Nivel iniciación)
Posibilidad de ampliación de aventura añadiendo al Multiaventura:
Opción 1 (escalada, rappel, tirolina, tiro con arco) + Espeleología (circuito en
c e a con tres rappeles, gateras, destrepes ) Suplemento + 20 precio habitual
Opción 2 (escalada, rappel, tirolina, tiro con arco) + Barranquismo Jorox
(barranco de nivel medio, con saltos, y cuatro rappeles, el ultimo de 30mtrs en
vertical) S plemen o + 20 a p ecio habi al

Incluye.

Servicios
Exclusivos
Aventúrate.
Material
aconsejable.
Tarifas.

Guiaje en Ruta
Técnicos especialistas y conocedores de la
zona y actividad a realizar.
Material necesario para el desarrollo de las
actividades de aventura (casco, arnes,
cuerdas, descendedores, arco y flechas )
Seguro de Responsabilidad civil y asistencia a
cada participante.
Permisos y Autorizaciones de la Conserjería
de Medio ambiente, para la realización de la
actividad.
Reportaje fotográfico gratuito.
Que se pueden llevar en el momento si traen
un pendrive
Ropa deportiva y cómoda
Botas de montaña o Calzado deportivo
Protección solar y gorra.
Mochila con alimento y agua
Grupo 25-45 personas. 20 /persona
21% de IVA no incluido

Otros
Servicios

Posibilidad de contratar almuerzo
Asesoramiento para la búsqueda de Alojamiento
Posibilidad de contratar trasporte.

Reservas

info@backpackerslagaditana.com
Tlf. 662439299
Www.backpakerslagaditana.com

Aventúrate Sierra de las Nieves

Nº Registro Turismo Activo AT/MA/00106

Espeleología
Si lo tuyo son las cavernas o los lugares recónditos de gran belleza, pero
sin encontrarse al alcance de cualquiera...
EXPERIMENTA LA
ESPELEOLOGIA.
El P.N. Sierra de las Nieves, alberga multitud de cavidades subterráneas
como pueden ser: Simas (progresión vertical) y Cuevas (progresión
horizontal), son estas ultimas las que AVENTURATE Sierra de las
Nieves, ofrece para mostrarte de forma guiada de mano de los mejores
especialistas y conocedores de la zona.
Son muchas las posibilidades, por la diversidad de cuevas existentes,
todas ellas con su propia historia y anécdotas, como son los refugios de
fugitivos, abundantes nacimientos de agua, escondites de armamento, y
espectaculares cuevas con multitud de formaciones dignas de
admiración y que no se encontrara en ningún otro lugar.
todos los participantes disponen de seguros de R.C. y Asistencia.

A22 Cueva Sierra Nieves-Jo

Visita Cueva Sierra Nieves
Lugar:
Duración Act:
Dificultad Física:
Dificultad Técnica:
Época recomendable:

Sierra Nieves
2-3 horas aprox
Media-Baja
Media
Regulada por M.A.

Cuevas, agujeros, boquetes, cavidades son muchas las formas de denominar estas
ubicaciones, pero son solo algunos los que los exploran.
Aventúrate, en esta cueva de nivel iniciación, podrás descubrir una cueva de
producida por la erosión del Agua, contempla las galerías a presión y las escasas
formaciones que se ubican en ella, debido a la impresionante fuerza que tuvo el
agua en esta cavidad.
Rappela, trepa, repta y disfruta como un enano , iniciándote en la espeleología
Actividad adaptable para familias

Incluye.

Técnicos especialistas y conocedores de la zona
y actividad a realizar.
Material necesario para espeleología:
casco, frontal, arnes, ocho y vagas
Seguro de Responsabilidad civil
Seguro de asistencia a cada participante.
Permisos y Autorizaciones de la Conserjería de
Medio ambiente, para la realización de la
actividad.

Servicios
Exclusivos
Aventúrate.

Reportaje fotográfico gratuito que se envía por
email O posibilidad de solicitar DVD de fotos
que se envía por Correo por (5 )

Material
aconsejable
.

Botas de montaña o Calzado deportivo, Ropa
comoda y adecuada a la climatología. (Mono de
trabajo)
Calzado y ropa de repuesto, para cambiarse al
finalizar la actividad.
Alimento y agua..
Grupo 2-3 pax
95 -75
Grupo 4-6 pax
60
Grupo 7-9 pax
45
Cupos de acceso regulados por Medio
Ambiente (Actualmente:5 personas máximo)

Tarifas por
persona
Revisable
anualmente

Otros
Servicios

Posibilidad de contratar almuerzo
Asesoramiento para la búsqueda de Alojamiento
Posibilidad de contratar trasporte.
Nota: La tarifa para grupos de idioma extranjero, pueden tener suplemento.

Reservas

info@backpackerslagaditana.com
Tlf. 662439299
Www.backpakerslagaditana.com

Aventúrate Sierra de las Nieves – Nº Registro Turismo Activo AT/MA/00106

A24 Cueva Excéntrica

Visita Cueva Excéntrica
Lugar:
Duración Act:
Dificultad Física:
Dificultad Técnica:
Época recomendable:

Igualeja
3 horas aprox
Baja-Media
Media-Baja
Todo el año.

Espeleología para todos/as, en esta impresionante cavidad de la Serranía de
Ronda, descubierta durante las obras para la construcción de un carril, esta
cavidad es una de las más bonitas de la Serranía de Ronda, por la multitud
de formaciones que posee y su facilidad para recorrerla.
Es una cueva con gran presencia acuática en la que hay que proveerse con
bañador o neopreno según época para visitar dos de sus salas más
exuberantes y que disfrutaras recreándote en sus impresionantes e
indescriptibles formaciones.
¡¡¡QUE NO TE LO CUENTEN!!!
Incluye.

Servicios
Exclusivos
Aventúrate.

Material
aconsejable.

Tarifas por
persona:
Revisable
anualmente

Técnicos especialistas y conocedores de la zona
y actividad a realizar.
Material necesario para espeleología:
Casco, frontal, arnes, ocho y vaga de anclaje.
Neopreno (según necesidad)
Seguro de Responsabilidad civil
Seguro de asistencia a cada participante.
Permisos y Autorizaciones de la Conserjería de
Medio ambiente.
Reportaje fotográfico gratuito que se envía por
email O posibilidad de solicitar DVD de fotos
que se en a por Correo por (5 )
Calzado de Treking ó botas de agua
(recomendado)
Ropa cómoda y adecuada a la climatología.
Bañador y camiseta térmica.
Calzado y ropa de repuesto, para cambiarse al
finalizar la actividad.
Protección solar(para el acceso)
Alimento y agua..
Grupo 2-3 pax
100 -80
Grupo 4-6 pax
65
Grupo 7-9 pax
45
Grupo 10-14 pax
35
CONSULTAR PROMOCIONES Y OFERTAS

Otros
Servicios
Reservas

Posibilidad de contratar almuerzo
Asesoramiento para la búsqueda de Alojamiento
Posibilidad de contratar trasporte.
Nota: La tarifa para grupos de idioma extranjero, pueden tener suplemento.

info@backpackerslagaditana.com
Tlf. 662439299

Aventúrate Sierra de las Nieves – Nº Registro Turismo Activo AT/MA/00106

Senderismo
Caminar es una forma saludable y entretenida de disfrutar del
entorno, conocer nuevos lugares y acercarte a paisajes donde no
llegarías de otra manera.
Y el Parque Natural Sierra de las Nieves, es un enclave fascinante
para la práctica de senderismo con multitud de alternativas y
recorridos diferentes, pero
sobre todo con paisajes rincones de
gran belleza para contemplar.
Disfruta de esta actividad dirigida por guías conocedores de la
zona, que además de mostrarte los paisajes , se encargan de
interpretar el entorno y explicar multitud de curiosidades sobre
flora , fauna y anécdotas de la zona.

A26-Desafio Vertical Sierra de las Nieves

Treking
Lugar:
Tolox
Duración Act:
8 horas aprox
Dificultad Física:
Alta
Dificultad Técnica:
Alta
Época recomendable: Todo el año.
Ascensión al Pico Torrecillas (1919mtrs) desde la localidad de Tolox, la travesía circular
parte desde Cerro Corona (necesario aproximación en vehículo 4x4), superando
1200mtrs de desnivel positivo en tan solo 6 km, que luego habrán de ser descendidos
zigzagueando entre grandes verticales que trascurren por paisajes y senderos
desconocidos y espectaculares por su escaso transito, en el que encontraremos fuentes
y refugios que abastecen y protegen a animales y pastores que transitan la senda.
Conocerás la parte más espectacular y desconocida de la Sierra de las Nieves,
contemplando especies vegetales como los tejos, pinsapos, quejigos y zona de alta
montaña. Una autentica aventura, tan solo al alcance de los más atrevidos.
Actividad recomendada para personas con buena forma física y práctica habitual de senderismo

Incluye.

Servicios
Exclusivos
Aventúrate.
Material
aconsejable.

Técnicos especialistas y conocedores de la
zona y actividad a realizar.
Seguro de Responsabilidad civil y asistencia a
cada participante.
Permisos y Autorizaciones de la Conserjería
de Medio ambiente, para la realización de la
actividad.
Reportaje fotográfico gratuito que se envía
por email O posibilidad de solicitar DVD de
fo os q e se en a por Correo por (5 )

Tarifas.

Ropa deportiva y cómoda (según climatología)
Botas de Montaña o calzado deportivo con
cordones.
Mochila con Agua y alimento
Cámara de fotos y prismáticos
Protección solar y gorra.
Grupo 2-3 pax
100 -85
Grupo 4-6 pax
65
Grupo 7-9 pax
45
Grupo 10-14 pax
30
Grupos a partir de 15 pax, consultar tarifas.
Necesario traslados en 4x4.
.Consultar tarifas según grupo.

Otros
Servicios

Posibilidad de contratar almuerzo
Asesoramiento para la búsqueda de Alojamiento
Posibilidad de contratar trasporte.

Reservas

info@backpackerslagaditana.com
Tlf. 662439299
Www.backpakerslagaditana.com

Aventúrate Sierra de las Nieves – Nº Registro Turismo Activo AT/MA/00106

A30- Sendero Puerto el Monte-Horcajos

Senderismo
Lugar:
Tolox-Sierra de las Nieves
Duración Act:
4 horas aprox 9km
Dificultad Física:
Media
Dificultad Técnica:
Media
Época recomendable: Todo el año.
Sendero del Parque Natural Sierra de las Nieves, en el municipio de Tolox, de gran
valor paisajístico, con exuberantes y majestuosas vistas al valle de los horcajos y las
principales cumbres del Parque Natural Sierra de las Nieves, sin restar valor a la
diversidad de flora que podremos apreciar durante el recorrido, prácticamente todas las
principales y más significativas especies de plantas y árboles de Sierra de las Nieves se
pueden contemplar en esta ruta, pinos, pinsapos, algarrobos, castaños… y un largo ect.
Además sumaremos a esta experiencia el aliciente de discurrir en la la mitad de su
trazado por peridotitas una singular y característica piedra que se encuentra en
contados entornos del mundo y que tiene un importante valor geológico.
Sin la menor duda, una de las rutas más completas y hermosas de la comarca.

Incluye.

Servicios
Exclusivos
Aventúrate.
Material
aconsejable.

Tarifas.

Técnicos especialistas y conocedores de la
zona y actividad a realizar.
Seguro de Responsabilidad civil y asistencia a
cada participante.
Permisos y Autorizaciones de la Conserjería
de Medio ambiente, para la realización de la
actividad.
Reportaje fotográfico gratuito que se envía
por email O posibilidad de solicitar DVD de
fo os q e se en a por Correo por (5 )
Ropa deportiva y cómoda (según climatología)
Botas de Montaña o calzado deportivo con
cordones.
Mochila con Agua y alimento
Cámara de fotos y prismáticos
Protección solar y gorra.
Grupo 2-3 pa
65 -47
Grupo 4-6 pax
38
Grupo 7-9 pax
28
Grupo 10-14 pax
20
Grupos a partir de 15 pax, consultar tarifas.
CONSULTAR PROMOCIONES Y OFERTAS

Otros
Servicios

Posibilidad de contratar almuerzo
Asesoramiento para la búsqueda de Alojamiento
Posibilidad de contratar trasporte.

Reservas

info@backpackerslagaditana.com
Tlf. 662439299
Www.backpakerslagaditana.com

Aventúrate Sierra de las Nieves – Nº Registro Turismo Activo AT/MA/00106

A31- Ruta Yunquera-Tajo de la Caina

Senderismo
Lugar:
Yunquera-Sierra de las Nieves
Duración Act:
3-4 horas aprox
Dificultad Física:
Baja - Media
Dificultad Técnica:
Baja
Época recomendable: Todo el año.
Actividad senderista de 3 horas de duración atravesando uno de los mas frondosos y
visitados bosques de Pinsapo de la Sierra de las Nieves, abeto centenario de gran
atractivo y peculiaridad, a través de este sendero se accede hasta el Tajo de la Caína,
Precipicio con mas de 100mtrs de Caída, desde el que se observan espectaculares
paisajes (si la niebla lo permite) de la Sierra de las Nieves, Cañada de las Carnicerías,
Pic T ecilla
Una actividad recomendada para toda la familia por su fácil recorrido y corta duración
en la que además de disfrutar de la naturaleza y la actividad de senderismo, podréis
recrearse en contemplar el espectacular enclave natural donde se lleva a cabo esta
práctica.

Incluye.

Servicios
Exclusivos
Aventúrate.
Material
aconsejable.

Tarifas.

Técnicos especialistas y conocedores de la
zona y actividad a realizar.
Seguro de Responsabilidad civil y asistencia a
cada participante.
Permisos y Autorizaciones de la Conserjería
de Medio ambiente, para la realización de la
actividad.
Reportaje fotográfico gratuito que se envía
por email O posibilidad de solicitar DVD de
fotos q e se en a por Correo por (5 )
Ropa deportiva y cómoda (según climatología)
Botas de Montaña o calzado deportivo con
cordones.
Cámara de fotos y prismáticos
Protección solar y gorra.
Grupo 2-3 pa
55 -40
Grupo 4-6 pax
30
Grupo 7-9 pax
18
Grupo 10-14 pax
12
Grupos y colegios de >20 pax. Desde 6
CONSULTAR PROMOCIONES Y OFERTAS

Otros
Servicios

Posibilidad de contratar almuerzo
Asesoramiento para la búsqueda de Alojamiento
Posibilidad de contratar trasporte.

Reservas

info@backpackerslagaditana.com
Tlf. 662439299
Www.backpakerslagaditana.com

Aventúrate Sierra de las Nieves

Nº Registro Turismo Activo AT/MA/00106

A33- Senderismo Acuatico

Senderismo Medioambiental
Lugar:
Tolox Sierra de las Nieves
Duración Act:
3 horas
Dificultad Física:
Media- Baja
Dificultad Técnica:
Baja
Época recomendable: Primavera - Verano
Actividad de senderismo acuático en la que se dan a conocer, la riqueza de los
ríos de la Sierra de las Nieves.
Realizando un recorrido senderista a traves del Cauce del rio, repletos de
vegetación y fauna de rivera, que conducen hasta pozas y cascadas de inigualable
belleza.
Una entretenida y divertida actividad en la que se combina la diversión y el
conocimiento del entorno y los ecosistemas que lo conforman.
Lugar: Posibilidad de realizar la actividad en Tolox y Yunquera.

Incluye.

Servicios
Exclusivos
Aventúrate.
Material
aconsejable.

Tarifas.

Guiaje en Ruta
Técnicos especialistas y conocedores de la
zona y actividad a realizar.
Seguro de Responsabilidad civil y asistencia a
cada participante.
Permisos y Autorizaciones de la Conserjería
de Medio ambiente, para la realización de la
actividad.
Reportaje fotográfico gratuito que se envía
por email O posibilidad de solicitar DVD de
fo os q e se en a por Correo por (5 )
- Bañador y ropa comoda
- Calzado deportivo que se pueda mojar
- Protección solar y gorra.
- Mochila con alimento y agua
- Ropa y Calzado de repuesto para cambiarse
al finalizar la actividad.
Grupo 2-3 pax
55 -40
Grupo 4-6 pax
33
Grupo 7-9 pax
22
Grupo 10-14 pax
18
Grupos a partir de 15 pax, consultar tarifas.
CONSULTAR PROMOCIONES

Otros
Servicios

Posibilidad de contratar almuerzo
Asesoramiento para la búsqueda de Alojamiento
Posibilidad de contratar trasporte.

Reservas

info@backpackerslagaditana.com
Tlf. 662439299
Www.backpakerslagaditana.com

Aventúrate Sierra de las Nieves – Nº Registro Turismo Activo AT/MA/00106

A34- Sendero Sierra Parda

LA REJIA

Senderismo
Lugar:
Tolox-Sierra de las Nieves
Duración Act:
6 horas aprox 10km
Dificultad Física:
Media - Alta
Dificultad Técnica:
Media - Alta
Época recomendable: Todo el año.
Ruta senderista circular, que discurre por el termino municipal de Tolox, entre las
sierras pardas, de piedras peridiotitas, pinares y abundante agua en los numerosos
arroyos y fuentes que en el recorrido se encuentran.
Uno de los mayores encantos del recorrido es su discurso a paralelo a grandes
verticales y tajeras, que poco a poco van aumentando su verticalidad hasta encontrarnos
c
EL SALTO DE LA REJIA ,
c ac a ca ca a
70
a
,
salto de agua mas alto de Andalucía.
Un sendero que no olvidaras fácilmente, todo un mundo de sensaciones para nuestros
sentidos y un descanso para nuestras mentes y cuerpos.
Actividad recomendada para personas que practiquen usualmente senderismo.

Incluye.

Servicios
Exclusivos
Aventúrate.
Material
aconsejable.

Tarifas.

Otros
Servicios
Reservas

Técnicos especialistas y conocedores de la
zona y actividad a realizar.
Seguro de Responsabilidad civil y asistencia a
cada participante.
Permisos y Autorizaciones de la Conserjería
de Medio ambiente, para la realización de la
actividad.
Reportaje fotográfico gratuito que se envía
por email O posibilidad de solicitar DVD de
fo o q e e en a po Co eo po (5 )
Ropa deportiva y cómoda (según climatología)
Botas de Montaña o calzado deportivo con
cordones.
Mochila con Agua y alimento
Cámara de fotos y prismáticos
Protección solar y gorra.
Grupo 2-3 pa
65 -47
Grupo 4-6 pax
38
Grupo 7-9 pax
28
Grupo 10-14 pax
20
Grupos a partir de 15 pax, consultar tarifas.
CONSULTAR PROMOCIONES Y OFERTAS
Posibilidad de contratar almuerzo
Asesoramiento para la búsqueda de Alojamiento
Posibilidad de contratar trasporte.

info@backpackerslagaditana.com
Tlf. 662439299
Www.backpakerslagaditana.com

Aventúrate Sierra de las Nieves

Nº Registro Turismo Activo AT/MA/00106

A38- Juanar

El Pozuelo

Senderismo
Lugar:
Sierra Blanca - Ojen
Duración Act:
3-4 horas aprox
Dificultad Física:
Media/Baja
Dificultad Técnica:
Media
Época recomendable: Todo el año.
Sendero en Sierra Blanca conocido como la Senda de José Lima ó El Pozuelo.
Una ruta que parte del Refugio de Juanar, ascendiendo al puerto de Las Minillas, al
Pozuelo, y posteriormente a la cara de la sierra que da vista al pueblo de Istán. Para
su regreso y según la capacidad del grupo, pueden elegirse dos alternativas, de similar
belleza que discurren entre olivar y pinar y atraviesa un pequeño bosque de pinsapos
(árbol endémico de la Sierra de Las Nieves, de alto valor ecológico y especie
protegida).
Actividad recomendada para todos los públicos (niños a partir de 8 años). La mayor
dificultad del recorrido trascurre al comienzo debiendo asumir un desnivel considerable
hasta alcanzar el primer puerto.

Incluye.

Servicios
Exclusivos
Aventúrate.
Material
aconsejable.

Tarifas.

Técnicos especialistas y conocedores de la
zona y actividad a realizar.
Seguro de Responsabilidad civil y asistencia a
cada participante.
Permisos y Autorizaciones de la Conserjería
de Medio ambiente, para la realización de la
actividad.
Reportaje fotográfico gratuito que se envía
por email O posibilidad de solicitar DVD de
fotos q e se en a por Correo por (5 )
Ropa deportiva y cómoda (según climatología)
Botas de Montaña o calzado deportivo con
cordones.
Mochila con Agua y alimento
Cámara de fotos y prismáticos
Protección solar y gorra.
Grupo 2-3 pa
55 -40
Grupo 4-6 pax
35
Grupo 7-9 pax
22
Grupo 10-14 pax
18
CONSULTAR PROMOCIONES Y OFERTAS

Otros
Servicios
Reservas

Posibilidad de contratar almuerzo
Asesoramiento para la búsqueda de Alojamiento
Posibilidad de contratar trasporte.

info@backpackerslagaditana.com
Tlf. 662439299
Www.backpakerslagaditana.com

Aventúrate Sierra de las Nieves – Nº Registro Turismo Activo
AT/MA/00106

A39- Sendero MICOLOGICO

Senderismo
Lugar:
Tolox-Sierra de las Nieves
Duración Act:
4 horas aprox 10km
Dificultad Física:
Baja - Media
Dificultad Técnica:
Media
Época recomendable: Otoño primavera (consultar)
Ruta senderista de temática Micológica en el Parque Natural Sierra de las Nieves,
desplazándonos entre pinares y o pinsapares donde encontraremos múltiples
variedades de hongos, pero solo recolectaremos los conocidos como níscalos,
parasoles y cagarrias.
Especies muy reconocidas culinariamente, aptas para el consumo.
Nota: La recolección de Setas es variable y no se garantiza el encontrar todas las
variedades indicadas.( consulta con el monitor/a según fechas y lugar de realización)
Incluye.

Servicios
Exclusivos
Aventúrate.
Material
aconsejable.

Tarifas.

Monitor conocedores de la zona y actividad a
realizar.
Seguro de Responsabilidad civil y asistencia a
cada participante.
Permisos y Autorizaciones de la Conserjería
de Medio ambiente, para la realización de la
actividad.
Reportaje fotográfico gratuito que se envía
por email O posibilidad de solicitar DVD de
fotos q e se en a por Correo por (5 )
Ropa deportiva y cómoda (según climatología)
Botas de Montaña o calzado deportivo con
cordones.
Mochila con Agua y alimento
Cámara de fotos y prismáticos
Protección solar y gorra.
Grupo 2-3 pa
55 -45
Grupo 4-6 pax
35
Grupo 7-9 pax
22
Grupo 10-14 pax
18
Grupos a partir de 15 pax, consultar tarifas.
SEGÚN ZONA, ES NECESARIO
DESPLAZAMIENTO EN 4X4. CONSULTAR
SUPLEMENTO.

Otros
Servicios

Posibilidad de contratar almuerzo
Asesoramiento para la búsqueda de Alojamiento
Posibilidad de contratar trasporte.

Reservas

info@backpackerslagaditana.com
Tlf. 662439299
Www.backpakerslagaditana.com

Aventúrate Sierra de las Nieves – Nº Registro Turismo Activo AT/MA/00106

Rutas 4x4
Déjate llevar en nuestros vehículos todoterreno y conoce
espectaculares paisajes y entorno de forma divertida , guiada e
interpretada por el guia-conductor del que será tu vehiculo durante
unas horas.

A42 Ruta 4x4

Jornada completa 1

Ruta 4x4 Entre parajes naturales y bellas ciudades.
Lugar:

Sierra de las Nieves- Serrania de
Ronda, Valle del Genal.
Duración Act:
Jornada completa (6-8horas)
Dificultad Física:
Baja
Dificultad Técnica:
Media-Alta
Época recomendable: Todo el año.
Andalucía es una tierra de contrastes, y es por ello te invitamos a descubrir
algunos de nuestros paisajes a bordo de un vehículo 4x4. En esta ruta
ofrecemos poder disfrutar de los paisajes mas singulares y bellos de la
provincia de Málaga, como son, El Parque Natural Sierra de las Nieves, con
sus pinsapos (abeto centenario, endémico) y espectaculares paisajes
abarrancados, la Serranía de Ronda, tierra de bandoleros y refugio de
fugitivos y el Valle del Genal, con espectaculares bosques de castaños, que
cambian de color y belleza en cada estación, pero que sin duda deleitan
nuestros sentidos cada vez que los visitamos. Todo ello sin dejar de visitar
la espectacular ciudad de Ronda, patrimonio de la humanidad, declarado por
la Unesco, el Pinsapo de la Escaleretas, monumento natural y Juzcar, el
Pueblo Pitufo.
Una experiencia a cuatro ruedas que no olvidaras!!
Incluye.

Monitor/ conductor.
Ruta en Vehiculo 4x4
Seguro de Responsabilidad civil
Seguro de asistencia a cada participante.
Degustación Productos típicos (media mañana)
Almuerzo en restaurante típico
Visita monumentos emblemáticos Ciudad de Ronda
Autorizaciones de la Conserjería de Medio ambiente

Servicios
Exclusivos

Reportaje fotográfico gratuito que se envía por email
O posibilidad de solicitar DVD de fotos que se envía
po Co eo po (5 )

Aventúrate.

Material
aconsejabl
Tarifas.

Calzado y ropa cómoda y adecuada a la climatología
Protección solar
Mochila con alimento y agua..

Grupo 2-3 pax
Grupo 4-6 pax
Grupo 7-8 pax

150 €
120 €
90€

Otros
Servicios

Posibilidad de contratar almuerzo
Asesoramiento para la búsqueda de Alojamiento
Posibilidad de contratar trasporte.

Reservas

info@backpackerslagaditana.com
Tlf. 662439299
Www.backpakerslagaditana.com

Aventúrate Sierra de las Nieves – Empresa turismo activo con Nº de Registro AT/MA/00106

Ejemplos Actividades Combinadas para Grupos y Agencias

Conocer el entorno Natural de la Reserva de la Biosfera
y Parque Natural Sierra de las Nieves en una sola
jornada es difícil, pero queremos ofrecer alternativas,
para que la visita al entorno sea productiva y difícil
de olvidar.

Existe un gran abanico de posibilidades en función del
grupo, perfil de participante y objetivos o expectativas de su
visita.

¡¡¡Consúltanos!!!
www.aventuratesierradelasnieves.es

info@backpackerslagaditana.com

info@aventuratesierradelasnieves.es
Tlf. 662439299

Www.backpakerslagaditana.com
TElf.
634854641
Y síguenos en Facebook:
https://www.facebook.com/AVENTURATESN/

a

Propuestas Actividades combinadas. Grupo >30 personas.
Propuesta Actividad 1 (1/2 Jornada)
Fecha realización: Todas las estaciones.
Lugar:
Tolox – P.N Sierra Nieves
Hora:
De 9.30 a 16.00 h aprox.
Dificultad:
Baja
Plazas recomendadas: 30-40 personas.
Descripción General de la Jornada.
La Jornada tendrá lugar en el entorno del Parque Natural Sierra de las Nieves.
Actividad senderista y ruta turística guiada por el municipio, para conocer el entorno y
ga
a de f
Pa e Nac a S e a de a N e e
Programación Orientativa.
¾ 9.30 h. Recepción participantes en TOLOX, presentación del entorno y los guias
y comienzo actividad senderismo.
¾ 12.35 h. Fin actividad senderismo medioambiental
¾ visita al MUSEO de ARTES Y TRADICIONES POPULARES DE TOLOX.
¾ 13.10 h. Ruta turística guiada e interpretada por el municipio de Tolox
¾ 14.30 h. Almuerzo en Restaurante típico
¾ 16.00 h. Fin actividad y despedida
Precio por persona: 35

IVA incluido/ persona

Incluye:
Monitores y Técnicos titulados
Actividades descritas
Material actividades.
Almuerzo
Seguros de Responsabilidad Civil
Seguro asistencia
No Incluye:
Traslados.
Nota:
Los horarios y programa son orientativos
Tarifa para grupos de 30-45 personas. Otros grupos consultar

Propuesta Actividad 2 (1/2 Jornada)
Fecha realización: Todas las estaciones.
Lugar:
Yunquera- P.N. Sierra Nieves
Lugar:
Tolox
Hora:
De 9.30 a 16.00 h aprox.
Dificultad:
Baja
Plazas recomendadas: 30-40 personas.

Descripción General de la Jornada.
La Jornada tendrá lugar en el entorno del Parque Natural Sierra de las Nieves.
Se realizarán actividades de senderismo medioambiental, como de conocimiento del
entorno y su gastronomía.
Incluyendo almuerzo en Restaurante/Venta Tipica y visita a:
Bodega artesanal de Vino ó Queseria (ambas visitas incluyen degustación)
Programación Orientativa.
¾ 9.00 h. Recepción participantes en YUNQUERA presentación del entorno y los
guias y comienzo actividad senderismo medioambiental en PINSAPAR
¾ 13.15 h. Fin actividad senderismo
¾ Visita a BODEGA ó QUESERIA
¾ 14.30 h. Almuerzo en Restaurante típico
¾ 16.00 h. Fin actividad y despedida
Precio por persona: 35

IVA

c

d / e

a

Incluye:
Monitores y Técnicos titulados
Actividades descritas
Material actividades.
Almuerzo
Seguros de Responsabilidad Civil
Seguro asistencia
No Incluye:
Traslados.
Nota:
Los horarios y programa son orientativos
Tarifas para grupos de 30-45 personas. Otros grupos Consultar.

Propuesta Actividad 3 (1/2 Jornada)
Fecha realización: Todas las estaciones
Lugar:
MONDA – P.N. Sierra Nieves
Hora:
De 10.00 a 16.00 h aprox.
Dificultad:
Baja
Plazas recomendadas: 30-40 personas.

Descripción General de la Jornada.
Actividad en el municipio malagueño de Monda, a escasos 20 minutos de Marbella,
donde disfrutar de una ruta turística por la localidad de mano de un guia que nos
mostrara el trazado árabe del municipio, asi como su calzada romana y demás hitos de
interés, para culminar la jornada deleitándonos con un menú degustación en una taberna
local.
Programación Orientativa.
¾ 10.00 h. Recepción participantes en MONDA presentación del entorno y los
guias y comienzo actividad Ruta turística/histórica con visita a Museo.
¾ 14.30 h. Almuerzo en Taberna
¾ 16.00 h. Fin actividad y despedida
Precio por persona: 35 IVA c d / e
a
Posibilidad de añadir o cambiar ruta turística por paseo en Burro.
Incluye:
Monitores y Técnicos titulados
Actividades descritas
Material actividades.
Almuerzo
Seguros de Responsabilidad Civil
Seguro asistencia
No Incluye:
Traslados.
Nota:
Los horarios y programa son orientativos
Tarifas para grupos de 30-45 personas. Otros grupos Consultar
.

Propuesta Actividad 4. ( Media Jornada)
Fecha realización: Todas las estaciones.
Lugar:
Ojen (15 minutos marbella)
Hora:
De 10.00 a 16.00 h aprox.
Dificultad:
Baja
Plazas recomendadas: 30-40 personas.

Descripción General de la Jornada.
El Jornada tendrá lugar en la localidad de Ojen y el entorno natural del Juanar.
En Sierra Blanca a espaldas de Marbella.
Practicando senderismo en el entorno descrito y tras ello, una visita al molino de Aceite
de la localidad donde podrán degustar algunos de los productos de la Tierra y como
colofón final Almuerzo en Restaurante típico.
Programación Orientativa.
¾ 10.00 h. Recepción participantes en JUANAR presentación del entorno y los
guias y comienzo actividad Senderismo Medioambiental
¾ 12.45 h. Visita Molino de Aceite con degustación
¾ 14.30 h. Almuerzo en Taberna
¾ 16.00 h. Fin actividad y despedida
Precio por persona:

40IVA incluido/ persona

Incluye:
Monitores y Técnicos titulados
Actividades Outdoor Training
Material actividades.
Seguros de Responsabilidad Civil
Seguro asistencia
No Incluye:
Traslados
Nota:
Los horarios y programa son orientativos
Tarifas para grupos de 30-45 personas. Otros grupos Consultar.

Propuesta Actividad 5 (1/2 Jornada)
Fecha realización: Todas las estaciones
Lugar:
El Burgo.
Hora:
Según indicaciones
Dificultad:
Baja
Plazas recomendadas: 30-40 personas.

Descripción General de la Jornada.
La Jornada tendrá lugar en el entorno del Parque Natural Sierra de las Nieves.
Se realizarán actividades de senderismo medioambiental y ruta turística por el
pintoresco municipio de El Burgo Málaga,
P e
e e e ea a Ta e de E ab ac
de a fa
a de c a S
S e e Ra a e a c a e deg a
a ae a
e .

a de

Programación Orientativa.
¾ 9.30 h. Recepción participantes en El Burgo, presentación del entorno y los
guias y comienzo actividad senderismo y posterior Ruta turística guiada e
interpretada por el municipio de El Burgo
¾ 13.00 . C
e a e e ab ac
S a de
S e e Ra a e
¾ 14.30 h. Almuerzo Degustación de la Sopa en Entorno Natural.
¾ 16.00h. Regreso senderista al municipio del Burgo o recogida por el Bus .
Precio por persona: 35 IVA INCLUIDO /Pe

a.

Incluye:
Monitores y Técnicos titulados
Actividades descritas
Materiales e Ingredientes Taller de Sopa
Almuerzo incluido en el taller de sopa
Seguros de Responsabilidad Civil
No Incluye:
Traslados.
Nota:
Los horarios y programa son orientativos
Tarifas para grupos de 30-45 personas. Otros grupos Consultar.

Propuesta Actividad 6 (1/2 Jornada)
Fecha realización: Todas las estaciones
Lugar:
El Burgo.
Hora:
Según indicaciones
Dificultad:
Baja
Plazas recomendadas: 30-40 personas.
Descripción General de la Jornada.
La Jornada tendrá lugar en el entorno del Parque Natural Sierra de las Nieves.
Se realizarán actividades de senderismo medioambiental y ruta turística por el
pintoresco municipio de El Burgo Málaga,
Opción de realizar ruta a caballo y Posteriormente Taller de Elaboración de la famosa y
de c a S a de
S e e Ra a e a c a e deg a
a ae a
e .
Programación Orientativa.
¾ 9.30 h. Recepción participantes en El Burgo, presentación del entorno y los
guias y comienzo actividad senderismo y posterior Ruta turística guiada e
interpretada por el municipio de El Burgo
¾ 12.00h. Comienzo de Rutas a Caballo para los que lo deseen.
¾ 13.00 . C
e a e e ab ac
S a de
S e e Ra a e
¾ 14.30 h. Almuerzo Degustación de la Sopa en Entorno Natural.
¾ 16.00h. Regreso senderista al municipio del Burgo o recogida por el Bus .
Precio por persona:
35 IVA c d / e
a
.
R a a Caba : 15 / e
a.
Rrutas a caballo se realizan en grupo máximo de 10 personas por lo que el programa
habrá de ser modificado si el numero de interesados en las rutas es mayor para adaptarlo
a las necesidades y que todos los integrantes del grupo estén realizando actividad)
Incluye:
Monitores y Técnicos titulados
Actividades descritas
Materiales e Ingredientes Taller de Sopa
Almuerzo incluido en el taller de sopa
Seguros de Responsabilidad Civil
No Incluye:
Traslados.
Nota:
Los horarios y programa son orientativos
Tarifas para grupos de 30-45 personas. Otros grupos Consultar.

Propuesta Actividad 7 (Jornada completa) TURISMO ACTIVO
Fecha realización: Todas las estaciones
Tipo Actividad: Barranquismo – turismo Act
Lugar:
Tolox – Yunquera – Alozaina
(Según perfil del grupo y estación)

Duración:
6-8 horas.
Dificultad:
Media.
Plazas recomendadas: 15 personas. (Mínimo garantizado de dos
técnicos/guías por grupo)
Descripción General de la Jornada.
Actividad de turismo activo, destinada al público mas aventurero y entusiasta.
Se comienza la jornada con la realización de un descenso de Barranco en el entorno del
Parque Natural Sierra de las Nieves, (barranco designado según el nivel del grupo y la
estación del año). y se culmina la jornada deleitándonos con un menú serrano con el que
reponer las fuerzas y recuperar energía.
Programación Orientativa.
¾ 9.30 h. Recepción participantes, presentación del entorno y la actividad.
Desplazamiento hasta lugar comienzo descenso (según barranco)
¾ 10.00/10.30 Reparto de equipo personal para el descenso de barranco. y
comienzo actividad barranquismo
¾ 14.30h. Fin actividad descenso de barranco.
¾ 15.30 h. Almuerzo
Precio por persona:

55

IVA

c

d / e

a

Incluye:
Monitores y Técnicos titulados
Actividades descritas
Barrita energética durante la actividad.
Almuerzo
Materiales ece a
a a de ce
de ba a c ( a e de e
Seguros de Responsabilidad Civil
No Incluye:
Traslados.
Nota:
Los horarios y programa son orientativos
Tarifas para grupos de 30-45 personas. Otros grupos Consultar.

e , ca c , a
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Propuesta Actividad 8 (Jornada completa) TURISMO ACTIVO
Fecha realización: Todas las estaciones
Tipo Actividad: Escalada – turismo Act
Lugar:
Tolox
Duración:
6- horas.
Dificultad:
Baja/ Media.
Plazas recomendadas: 15-20 personas.
(Mínimo garantizado dos técnicos por grupo)
Descripción General de la Jornada.
Con esta propuesta se disfruta de las alturas y se conoce el Parque Natural Sierra de las
Nieves, desde otra perspectiva.
En el municipio de Tolox, se puede superar este reto de practicar escalada , tras disfrutar
de un sendero de acceso en el P.Natural.
Para finalizar un menú degustación en restaurante Local.
Programación Orientativa.
¾ 9.20 h. Recepción participantes, presentación del entorno y la actividad.
Senderismo hasta lugar comienzo actividad escalada.
¾ 10.10 Reparto de equipo personal para practicar escalda y comienzo actividad
¾ 14.00h. Fin actividad escalda y regreso senderista al municipio.
¾ 14.40 h. Almuerzo en venta Típica.
Precio por persona:
45 IVA c d / e
.
Incluye:
Monitores y Técnicos titulados
Actividades descritas
Barrita energética durante la actividad.
Materiales necesarios para escalada ( a e de e
Almuerzo
Seguros de Responsabilidad Civil

a

e , ca c , a

No Incluye:
Traslados.
Nota:
Los horarios y programa son orientativos
Tarifas para grupos de 30-45 personas. Otros grupos Consultar.

)

