Tierraventura Cazorla
Detodounpoco 5 días 4 noches
Día 1 Ruta Histórica. Balcón del Pintor Zabaleta, Ruinas de Santa María, río Cerezuelo,
Fuente de la Cadenas, Castillo de la Yedra Museo de Artes y Costumbres del Alto Guadalquivir.
Paseo por el Río Cerezuelo

Día 2

Piragua

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

Tiro con arco

Se hace con arcos tipo olímpicos, flechas de carbono y dianas de poliespan

Día 3 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

Día 4

Excursión por el Parque Natural en autobús

Senderismo por la Cerrada del Utrero, 2 Km
Impresionante cerrada donde el río Guadalquivir forma bonitas pozas de aguas cristalinas y
espumosas cascadas.
Visitas al Centro de Interpretación de la naturaleza, Torre del Vinagre y Centro Piscícola
donde podremos ver una representación de las especies
Senderismo por el río Borosa que transcurre por pista forestal amplia hasta la de Elías donde el
río se estrecha entre paredes calizas.

Día 5

Juegos en la Naturaleza. Pista de rastreo

Consiste en dividir el grupo en pequeños subgrupos y con una leyenda de símbolos de la zona,
juntos deben encontrar e interpretar las pistas marcados por los monitores.

Menos de 20 pax: 69 € por pax"
Más de 20 pax: 52 € por pax
Más de 35 pax: 42 € por pax
Precio iva incluido

Incluye: Monitores especialistas y titulados, material técnico, etc.
Seguro de RC y asistencia.
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