Tierraventura Cazorla
SuperAventura 3 días 2 noches
Día 1

Multiaventura

(Senderismo, Rappel, escalada y tirolina)

La escalada deportiva con un grado de dificultad de 5º a 5º+, asequibles para cualquiera que mantenga una
vida mínimamente activa.
El rappel. Descender a través de paredes verticales será un reto que le otorga un plus de emoción.
La tirolina es la actividad que requiere un menor esfuerzo físico, pero no así psicológico, con unas
espectaculares vistas de la zona y una sensación de libertad y bienestar que podría asemejarse a volar.

Charla de turismo activo, formas jurídicas, seguros, permisos, mercado…
Día 2

Descenso de Cañones

El Descenso de Cañones de la Cerrada del Utrero se realiza en un tramo del Río Guadalquivir. Se trata
de un recorrido calizo con multitud de cascadas y pozas de agua cristalina. Se desciende realizando saltos
a las pozas, destrepes…

Piragua
Esta actividad se llevará a cabo en el Pantano del Tranco, con kayaks autovaciables y de gran estabilidad.

Día 3

Vía Ferrata

Esta via ferrata está equipada en el pico de la Mocha junto al pueblo de La Iruela. De fácil acceso tanto a su
entrada como a su salida es un recorrido escalonado donde se alternan los tramos verticales con repisas para
terminar con una vertical en el cono superior, una travesía horizontal y un puente tibetano.
El recorrido equipado son unos 560 metros mas una alternativa de nivel fácil que evita el tramo del cono
superior de 150 metros.
El camino de regreso es por la vieja senda de montaña de Las Animas, también existe la posibilidad de
continuar hacia Prado Redondo y continuar por el GR7 con dirección a Cazorla o al interior de Parque Natural.
El nivel se va alternando entre el 2 y el 3 siendo el tramo del cono superior el mas exigente tanto físico como
psicológico.

!

De 15 a 20 pax: 85 € por pax
Más de 20 pax: 79 € por pax
Más de 35 pax: 72 € por pax
Precio iva incluido

Incluye: Monitores especialistas y titulados, material técnico, etc.
Seguro de RC y asistencia.
El orden de las actividades podrá sufrir modificaciones
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