




Diego Celma 
Apasionado de la montaña, aventurero experto

Cuando suena el despertador a primera hora de la mañana, te frotas los ojos y miras 
el techo de tu habitación. La rutina te envuelve y es la protagonista de la escena. Estás 
en tu casa, acostado en tu zona de confort, reina el silencio y no hay nada que te inquiete 
salvo esa sensación de estar dejando pasar el tiempo sin aprovecharlo al cien por cien. Es 
día de trabajo, y desde hace unos años, los días de trabajo son jornadas para ganar algo 
de dinero con el único fin de ahorrarlo y poder regresar a las montañas una vez más. Pero 
esto no siempre ha sido así. Me explicaré:

Nací en Aragón, y por lo tanto, siempre he podido vislumbrar los Pirineos en el hori-
zonte de los días claros. Sin embargo, no fue hasta que contemplé los Andes con mis pro-
pios ojos cuando sentí un verdadero impulso irrefrenable por subir a las cumbres de las 
montañas. Viviendo en Quito, en una experiencia personal inolvidable, conociendo gente 
maravillosa, de repente me di cuenta de que tenía montañas de cinco mil metros de altitud 
al alcance de mi mano. Los páramos andinos se convirtieron en mi obsesión en los meses 
venideros y las cumbres, en una recompensa inesperada. Sin buscarlo, había despertado 
en mi interior un amor hacia este incomparable entorno natural: las montañas. Un amor 
que perdura y que siempre va a estar ahí, hasta que los achaques de la vida se empeñen 
en llevarme la contraria.
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Al regresar de Sudamérica comencé a hacer excursiones por nuestros Pirineos. Ha-
bía picos impresionantes a los que nunca les había prestado la atención que merecían. 
Ahora había aprendido a apreciarlos y actué en consecuencia. Desde entonces, no sólo 
he pateado lo indecible por nuestra cordillera, sino que cada año he ido viajando por el 
mundo en busca de sensaciones, de momentos que se queden guardados en la memoria, 
de instantes como ese amanecer en la cima Veintimilla del Chimborazo o la arista somital 
del Mont Blanc, el árido y tostado Atlas marroquí, las selvas húmedas de Nepal, el yana-
sacha del Cotopaxi…La aventura siempre vive en el interior gracias a la capacidad para 
rememorar esos recuerdos, esas vivencias, esos segundos intensos…

Muchas de esas mañanas de rutina, antes de encender la luz de la mesilla, con los 
biorritmos bajos y la mente poco lúcida, te pones a refrescar esos recuerdos y parecen tan 
irreales que podrían pertenecer a otra persona, a otro ser que siempre vive allí, en la cuna 
incorrupta de los cielos, donde la quietud, el frío y los glaciares imponen su ley.

Por fortuna, de vez en cuando, tu despertador suena a medianoche porque estás en-
frascado en otra aventura. Te alegras, ya que ese día te toca caminar en la oscuridad para 
hacer cima al amanecer. Llevas meses preparándote para ello y finalmente ha llegado 
el gran día, el de la apuesta final, porque las montañas por encima de todo te ponen a 
prueba, y ese día deben alinearse los astros y que la nieve esté en buenas condiciones, el 
clima te acompañe y la fortaleza no te abandone. Y si no sale como esperabas, hay que 
aprender a aceptar la derrota, que sin duda engrandece más los días de guinda, los días 
en los que sí se consigue el objetivo y que en ese momento de frustración pueden parecer 
lejanos.
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Es curioso, pero en esos días de cumbre, en lo más alto, la euforia no deja pensar con 
claridad y nos perdemos en las sensaciones terrenales. No podemos grabar a fuego una 
cima porque la intensidad del momento nos lo impide. Nos quedamos en lo superficial… 
Meses más tarde, cuando las recordamos con la perspectiva que da el tiempo y sobre 
todo, si las enfrentamos a las derrotas en una balanza, entonces sí que les otorgamos el 
valor que se merecen.

¿Por qué subo montañas? Pues no hay una respuesta fija e inamovible. Quizás hoy 
responda que es por ese afán de explorar los parajes naturales que siempre han acom-
pañado al ser humano y a lo mejor mañana crea que es la forma de demostrarme a mí 
mismo que puedo, que subo ahí arriba porque soy capaz. Otro día pensaré que es mi sen-
dero para escapar del mundo urbano y de esta sociedad acelerada o incluso puede que lo 
argumente con la trillada adrenalina que nos hace sentir libres. Lo más probable es que 
sea una mezcla de todo o que al final no necesitemos realmente un motivo, ni tengamos 
que justificar ante nadie lo que hacemos, porque el planeta no tiene dueño ni fronteras, 
aunque algunos se empeñen en levantarlas.

“Porque al final, no recordarás el tiempo que pasaste en una oficina o cortando 
el césped. Escala esa maldita montaña.” - Jack Kerouac.
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Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Autor, Guillermo Alonso
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Actividad de aventura

Centro Ecuestre El Serbal
Abla, Almería

Tel · 608756519 
Correo · serbal1@yahoo.es
Dirección · Cañada del Cura, CP 04510

Info · Ruta catedral de Almería-Granada en 7 días con 
posibilidad de dividir en varios fines de semana. Apto 
jinetes con poca experiencia. Ruta Sª Nevada 2 días, 
todo incluido.

+ Info

Actividad de aventura

Club Crised
El Palmer, Almería

Tel · 950520188 · 627433415
Web · www.crised.es
Correo · info@crised.es
Dirección · Ctra. N-340, Bajos Hotel Playa Tropical, 
 CP 04002

Info · Con el Club de Actividades Subacuáticas Crised 
tienes tu centro de formación de buceo asegurado 
entre Almería y Aguadulce.

Nos hemos especializado en las titulaciones recono-
cidas por FEDAS CMAS y bajo sus parámetros te pre-
paramos para convertirte en buceador. Lo haremos a 
través de unas completas instalaciones distribuidas 
en la zona administrativa, sala con equipo audiovi-
sual, área de endulzado y desinfección de los regu-
ladores que utilizamos a diario. Un nutrido equipo de 
profesionales: hasta 18 instructores en las tres cate-
gorías FEDAS-CMAS, especialistas en Buceo Noctur-
no, Buceo con Nitrox, Buceo Profundo, Navegación, 
Fotografía Submarina, Buceo en Pecios y restos hun-
didos, Administración de O2, etc. En cada una de las 
modalidades recibirás formación específica durante 
la que estaremos atentos a los conceptos en los que 
más interesado estés.

Podrás explorar y conocer el mundo existente bajo el 
mar, diferentes especies de animales marinos y plan-
tas acuáticas. Nuestra actividad está centrada en in-
mersiones DESDE PLAYA. Podrás conocer rincones 
del fondo del mar en la costa almeriense a través de 
varias inmersiones propuestas por el club.

+ Info
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Actividad de aventura

Sailingsur School
Níjar, Almería

Tel · 638489931 
Web · www.sailingsurschool.com

Correo · escuela@sailingsurschool.com
Dirección · C/ del Puerto, s/n, San José, CP 04118

Info · Sailingsur School es una empresa especializada 
en el sector naútico con años de experiencia.

Su centro de operaciones abarca el Parque Natural 
Cabo de Gata - Níjar, en la provincia de Almería y con 
base en el Club Naútico San José y el Club Náutico 
Isla de San Andrés.

En su escuela de vela te darán toda la formación ne-
cesaria para aprender a navegar. Entre las capacida-
des aprendidas podrás patronear una embarcación, 
conocer los diferentes tipos de vientos y la forma de 
maniobrar con ellos, la manera de aplicar los contro-
les de seguridad para evitar riesgos y todo lo necesa-
rio para ser un auténtico marinero.

Además, cuentan con rutas en vela por el Cabo de 
Gata, una forma perfecta para conocer increíbles lu-
gares inaccesibles por tierra.

Tienen disponible cursos para todos los niveles de 
navegación. Posibilidad de alquiler de embarcacio-
nes.

+ Info

Actividad de aventura

Xplora Almería
Almería, Almería

Tel · 618653609 
Web · www.xploraalmeria.com

Correo · info@xploraalmeria.com
Dirección · Pza. del Parque del Generalife, 29, 

CP 04006

Info · Xplora Almería te permite conocer Almería y el 
Cabo de Gata practicando barranquismo, escalada, 
espeleología, puenting, kayak, senderismo, submari-
nismo y vías ferratas. + Info
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Actividad de aventura

Pita Aventura
Retamar, Almería

Tel · 950207964 · 616940926
Web · www.pita-aventura.com
Correo · info@pita-aventura.com
Dirección · Pza. del Mar, CP 04131

Info · Pita Aventura apuesta por la diversión y la in-
teracción con el entorno almeriense con actividades 
como: kayak, barranquismo, escalada, BTT y mucho 
más.

+ Info

Actividad de aventura

Happy Kayak
San José, Almería

Tel · 609644722 · 636280767
Web · www.happykayak.com
Correo · info@happykayak.com
Dirección · Paraje Playa de San José, CP 04118

Info · Happy Kayak te ofrece conocer el litoral del 
Parque Natural Cabo de Gata a través de rutas en 
piragua. Una experiencia única con monitores excep-
cionales.

+ Info

Actividad de aventura

Tambor del Llano
Grazalema, Cádiz

Tel · 674484885
Web · www.tambordelllano.es
Correo · info@tambordelllano.es
Dirección · Alto de Los Alamillos. Cañada Grande, 
 CP 11610

Info · Podrás explorar el Parque Natural de la Sierra de 
Grazalema a través de rutas a caballo con Tambor de 
Llano. Organizan programas de iniciación ecuestre.

+ Info
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Actividad de aventura

Rutas a Caballo Tarifa
Tarifa, Cádiz

Tel · 607860497
Web · www.rutasacaballotarifa.com

Correo · info@rutasacaballotarifa.com
Dirección · Finca Centro Hípico Los Algarbes, 29, 

CP 11380

Info · Rutas a Caballo Tarifa realiza paseos por las pla-
yas, dunas y montañas. Posibilidad de realizar rutas 
desde 1 hora hasta 2 días. Atención personalizada.

+ Info

Escuelas de buceo

YellowSub Tarifa
Tarifa, Cádiz

Tel · 956680680 · 655813064
Web · www.buceotarifa.com

Correo · info@yellowsubtarifa.com
Dirección · Puerto de Tarifa - Estación Marítima, 

Local 1, CP 11380

Info · En la localidad de Tarifa, en pleno punto de en-
cuentro entre el mar Mediterráneo y el océano Atlán-
tico, podrás descubrir junto a YellowSub Tarifa los 
rincones secretos de la vida en el fondo del mar.

En la Isla de las Palomas comienza la aventura. Se-
rás el protagonista en la inmersión y espectador de 
la vida marina, donde te sorprenderás con la fauna, 
flora y los barcos hundidos de la zona.

El equipo que forma YellowSub Tarifa, está forma-
do por instructores expertos titulados que disfrutan 
compartiendo su pasión: el buceo. Realizan inmer-
siones durante todo el año y acompañadas por guías 
profesionales que conocen perfectamente las zonas 
de buceo y las condiciones favorables para un desa-
rrollo sin riesgo de la actividad.

Además también son escuela de buceo, donde pre-
paran e imparten cursos especializados para futuros 
instructores de buceo.

+ Info
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Actividad de aventura

TNT Aventura
Villafranca de Córdoba, Córdoba

Tel · 662006964
Web · www.tntaventura.es
Correo · info@tntaventura.es
Dirección · C/ José Ignacio Muñoz, CP 14420

Info · TNT, con más de 18 años de experiencia en el 
sector, ofrece actividades multiaventura entre acuá-
ticas, aéreas y terrestres. Actividades durante todo 
el año.

+ Info

Actividad de aventura

Cazorlaventur
Arroyo Frío, Jaén

Tel · 692020359
Web · www.cazorlaventur.com
Correo · info@cazorlaventur.es
Dirección · Avda. del Campillo, 4, Local 1, CP 23478

Info · CazorlAventur, ubicada en pleno Parque Na-
tural de Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, está 
formada por un equipo de monitores experimenta-
dos, amantes de la aventura y la naturaleza, espe-
cializados en deportes multiaventura y educación 
medioambiental.

CazorlAventur organiza actividades relacionadas 
con el turismo activo, con el objetivo de difundir la 
importancia del valor natural del entorno donde se lo-
caliza cada una de las actividades. Encontrarás gran 
variedad de actividades de aventuras como: sende-
rismo, tirolina, kayaks, bicicletas, barranquismo, ra-
ppel, escalada, tiro con arco y paseos a caballo.

Además, organiza paquetes multiaventura especia-
les y confeccionados a medida, enfocados a fami-
lias, grupos escolares y grupos de amigos.

La principal misión de CazorlAventur, es conseguir 
que tu aventura sea inolvidable, priorizando siempre 
la seguridad y el respeto al medio ambiente.

+ Info
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Actividad de aventura

Aventura2 Jaén
La Puerta de Segura, Jaén

Tel · 605672069 · 659133001
Web · www.aventura2jaen.com

Correo · aventura2jaen@aventura2jaen.com
Dirección · Pol. Ind. Llanos de Armijo, P 22, CP 23360

Info · Descubre Cazorla, Segura y Las Villas practican-
do turismo activo con Aventura2 Jaén como: rafting, 
puenting, kayak, espeleología, paintball, tirolina y 
más.

+ Info

Kayaks

Guadalkayak
Villanueva Del Arzobispo, Jaén

Tel · 616966201
Web · www.guadalkayak.com

Correo · info@guadalkayak.com
Dirección · Ctra. del Tranco, Km 8, CP 23330

Info · Ofrece actividades de aventura como openka-
yak, BTT, barranquismo, rafting, entre otras. Organiza 
actividades para grupos escolares. Guías expertos.

+ Info
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PROPUESTAS INNOVADORAS 
PARA DISFRUTAR DE LA NIEVE 
COMO NUNCA ANTES

Pensamos en nieve y nos viene a la mente el deporte rey del invierno: el esquí. Sin 
embargo, hay muchos otros deportes asociados a la nieve que queremos que descubras 
y sobre todo, que practiques.

Snowkiting

El kitesurf de la nieve. Este deporte consiste en deslizarse por la nieve sobre unos 
esquís o tabla de snowboard mediante la tracción de una cometa. Sólo tienes que buscar 
una explanada amplia en la que realizar grandes recorridos, giros y saltos, o bien ascender 
o descender picos, planeando según la dirección del viento. Este deporte es peligroso y 
requiere supervisión si no se ha realizado previamente, así que si nunca lo has practicado, 
es recomendable contratar un monitor o guía especialista.

DEPORTES
DE NIEVE
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Escalada en el hielo

Muy similar a la escalada, pero con la diferencia de que el terreno a escalar es hielo o 
nieve dura, cuya dificultad requiere el uso de equipamiento especial tanto para su realiza-
ción como para garantizar la seguridad. La dificultad viene determinada por la inclinación 
de la pared y por el grado de dureza de la nieve. Si no se tiene la experiencia suficiente, 
también es recomendable realizar esta actividad con personal cualificado que te dé los 
consejos e indicaciones necesarias.

Paintball en la nieve

Estrategia y persecución son las aptitudes clave. La actividad consiste en formar dos 
equipos enfrentados que se disparan mutuamente con bolas de pintura para eliminar a 
los integrantes del bando contrario. Cada vez más, las empresas ofrecen la posibilidad 
de realizar paintball en mitad de la nieve, entorno que dificulta la partida debido a la ines-
tabilidad del terreno y a las bajas temperaturas, pero haciéndola al mismo tiempo más 
atractiva. Además, ¡las caídas seguro que duelen menos!

Snowkiting. Autor, Konstantin Zamkov
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Construir un iglú

Conviértete en esquimal por un día construyendo tu propio iglú. Una actividad creati-
va, de unas dos horas de duración, en la que tendrás que poner toda la carne en el asador 
para lograr que tu iglú sea resistente. Un monitor te irá dando consejos y trucos para que 
puedas manejarte con mayor facilidad y puedas disfrutar al máximo de esta divertida 
experiencia.

¡Imagina tener tu propio refugio en la nieve!

Mushing

Originariamente fue un eficaz modo de transporte nórdico, que permitía un rápido 
desplazamiento por superficies nevadas. Actualmente, aunque no se ha perdido del todo 
su uso original, se ha convertido en todo un deporte de culto que cuenta con importantes 
profesionales y escuelas, y del que se organizan varios campeonatos a lo largo del año.

Las rutas en trineo se realizan en temporada de otoño-invierno,   en amplias zonas 
de terreno nevado. Son dirigidas por entrenadores y guías especializados, denominados 
mushers.

Los perros que normalmente forman parte del equipo del musher son de razas como 
el Alaska Malamute, el Samoyedo, o el Husky Siberiano, perros nórdicos con una resisten-
cia asombrosa que están totalmente adaptados a las bajas temperaturas, y cuentan con 
un instinto innato para realizar esta actividad.

Hoz de Jaca, Huesca. Autor, Tena Park
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Durante esta bonita experiencia podrás llegar a conocer cómo se comportan los pe-
rros nórdicos, qué modalidades de mushing existen, cómo montar, organizar, e incluso 
guiar tu propio equipo de perros.

Esta actividad te permitirá vivir una preciosa y única experiencia, llena de emociones 
y sensaciones irrepetibles, en contacto directo con estos nobles animales y con la más 
bonita naturaleza de montaña.

Skijoring

Este deporte es uno de los más divertidos. Se trata de coger el mushing y darle un 
giro. Esquiador y perro corren tanto como pueden, por lo que la armonía entre ambos es 
la clave para llegar a vivir una experiencia realmente emocionante.

El trabajo en equipo es el pilar de este deporte único, con participantes en ambos ex-
tremos del arnés en un constante estado de esfuerzo. Los esquiadores no son pasajeros 
pasivos; trabajan con los perros para aumentar la velocidad, en lugar de ser tirados.

El complemento normal para practicar skijoring son dos perros y un esquiador. Estos 
son los elementos necesarios para alcanzar velocidades de 40 kilómetros por hora. Una 
vez se dominan todas las facetas del deporte, sus movimiento son muy excitantes. Con la 
instrucción y el equipamiento adecuado, se puede alcanzar un alto nivel de competencia.

Heliesquí

El heliesquí se trata de un deporte arriesgado que consiste en subir a un helicóptero, 
buscar un collado para aterrizar y bajar por sus laderas vírgenes. Las precauciones que 
hay que tomar al esquiar fuera de pistas son varias, pero la más importante es informarse 
de las condiciones climatológicas antes del descenso y obviamente, estudiar mapas de la 
zona para evitar los peligros que acarrean los posibles desprendimientos y aludes.

La práctica de este deporte se originó hace más de 40 años en las estadounidenses 
Montañas Rocosas, donde se encuentra la estación de Aspen, un marco incomparable 
con montañas inmensas donde practicar el esquí. En este lugar comenzaron a utilizar los 
helicópteros para subir a gente a las colinas más altas y poder descender tranquilamente 
en medio de la nieve virgen.

Actualmente, está considerado como uno de los deportes más complicados que exis-
te, ya que se puede pasar de los grandes glaciares al esquí entre árboles y grandes inclina-
ciones, donde las condiciones y el terreno pueden variar considerablemente.

Además, la nieve cambia de suave a dura costra azotada por el viento y, entre ambas 
circunstancias, infinidad de variantes. De esta forma, el que realiza este deporte debe ser 
capaz de pasar de una pista azul a una negra sin dilación.

¿Qué te habíamos dicho? ¿A que no sólo del esquí vive la nieve?
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Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Huesca. Autor, Manel

ARAGÓN
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Rafting

Aguas Blancas
Aínsa, Huesca

Tel · 974510008 · 629261372
Web · www.aguasblancas.com
Correo · info@aguasblancas.com
Dirección · Avda. de Sobrarbe, 11, CP 22330

Info · Con más de 20 años de experiencia, Aguas 
Blancas tiene un objetivo claro, garantizar momentos 
de diversión a través de los deportes de aventura con 
todos los estándares de seguridad requeridos.

Aguas Blancas está especializada en una amplia 
variedad de actividades de turismo activo tanto de 
verano como de invierno. Podrás elegir entre sus 
múltiples opciones: rafting, descenso de barrancos, 
cañones, piragua, canoa, hidrospeed, vías ferratas, 
escalada, senderismo, paseos a caballo, parapente, 
paddle surf, kayak, hot-dog, espeleología, vuelos bi-
plaza, parapente, raquetas de nieve, escalada en hie-
lo, esquí de fondo, dry-tooling.

También pone a disposición de todo aventurero que 
se preste rutas de diferentes temáticas: geológicas, 
culturales, ornitológicas y micológicas.

Destacar que la mayor parte de estas actividades se 
realizan en un medio natural tan espectacular como 
es el Pirineo. La forma más completa de disfrutar del 
entorno a través de la aventura.

+ Info

Actividad de aventura

Agualate
Albalate de Cinca, Huesca

Tel · 974680072 · 660353311
Web · www.agualate.com
Correo · deporteagualate@gmail.com
Dirección · C/ Las Delicias, 25, CP 22534

Info · Agualate te brinda la oportunidad de disfrutar 
de la naturaleza mediante la diversión. Actividades: 
barranquismo, kayak, escalada, senderismo, BTT y 
mucho más.

+ Info
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Actividad de aventura

Sotonera Aventura
Alcalá de Gurrea, Huesca

Tel · 609004964
Web · www.sotoneraaventura.com

Correo · info@sotoneraaventura.com
Dirección · Ctra. Ondas, s/n, Base Náutica, CP 22282

Info · En torno al embalse de La Sotonera en pleno 
Prepirineo, realizan actividades como: campamen-
tos multiaventura, vela ligera, windsurf, kayak, sende-
rismo y muchas más entre otras.

+ Info

Actividad de aventura

Alquézar Aventura
Alquézar, Huesca

Tel · 974318300
Web · www.alquezaraventura.com

Correo · camping@alquezar.com
Dirección · Ctra. Barbastro, s/n, CP 22145

Info · En Alquézar Aventura son guías especializados 
de montaña que llevan a cabo su actividad en un lu-
gar tan privilegiado como la Sierra de Guara. Más de 
10 años son los que avalan su profesionalidad.

Realizan actividades relacionadas con la aventura y 
el conocimiento de la montaña. Las actividades es-
trella en las que están especializados son: descenso 
de barrancos, rafting y vías ferratas.

Las instalaciones están ubicadas a 800 metros de 
la entrada de Alquézar, frente al Camping Alquézar.

Podrás vivir una aventura inolvidable y divertida, 
donde atravesarás montañas, cañones, saltos, tobo-
ganes, bóvedas, cascadas y rápeles. Son espacios 
creado por la madre naturaleza, que se han sucedido 
a lo largo de los años.

Durante la práctica de las actividades está incluido el 
acompañamiento de un guía titulado, equipamiento, 
seguro y reportaje fotográfico. La diversión está ga-
rantizada con Alquézar Aventura.

+ Info
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Escuelas de esquí

Masesqui.com
Benasque, Huesca

Tel · 629182482 · 653684493
Web · www.masesqui.com
Correo · escuela@masesqui.com
Dirección · Pza. Mayor, 12, CP 22440

Info · Escuela de montaña y esquí formada por profe-
sionales con gran experiencia. Todos los miembros 
del equipo Masesquí.com son poseedores de las 
titulaciones técnicas específicas para llevar a cabo 
cada una de las actividades.

Los técnicos de la escuela se esfuerzan con el ob-
jetivo de conseguir que cada uno de los alumnos lo-
gren aprender y disfrutar de la aventura, siempre bajo 
unos parámetros básicos de seguridad.

La actividad principal se centra en impartir clases de 
esquí, tanto a particulares como a grupos de máximo 
8 personas.

Además, realizan cursos específicos de esquí como: 
esquí de travesía, freeride y alpinismo. Pone a dis-
posición otras actividades de invierno como snow y 
raquetas. En verano también realizan algunas activi-
dades de verano como: ascensiones, trekking, expe-
diciones, escalada y barrancos.

+ Info

Rutas a caballo

Hípica Bierge
Bierge, Huesca

Tel · 685424641
Correo · hipicabierge@gmail.com
Dirección · C/ Cascajo, 2, CP 22144

Info · Centro hípico ubicado en el Parque Natural de 
la Sierra y los Cañones de Guara. Realizan rutas a 
caballo para diferentes niveles. Campamentos de 
equitación.

+ Info
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Actividad de aventura

Trytón Guías Pirineo
Benasque, Huesca

Tel · 974551697
Web · www.tryton.es

Correo · info@tryton.es
Dirección · Avda. de los Tilos, Edificio Faure, s/n, Bajo, 

CP 22440

Info · Empresa de turismo activo especializada en 
actividades deportivas y de aventura en la montaña 
durante cualquier época del año. Ideal para todos 
aquellos atrevidos que les apetezca vivir una expe-
riencia inolvidable.

En Trytón Guías Pirineo encontrarás un equipo huma-
no formado por guías titulados de montaña y barran-
cos, que además residen y conocen perfectamente 
el entorno donde se desarrollan las actividades. Las 
claves de su éxito residen en ofrecer diariamente un 
servicio profesional, de calidad y personalizado.

Actividades de invierno: clases particulares de esquí, 
guía de esquí alpino, esquí fuera de pista, esquí de 
montaña, raquetas de nieve, vías ferratas, nivel fácil y 
difícil, escalada en rocódromo o roca.

Actividades de verano: ascensiones de 2000 m y 
3000 m, barrancos, escalada, vías ferrratas, sende-
rismo, trekking, BTT, rafting y parapente.

Cursos: barrancos en niveles de iniciación, perfec-
cionamiento y técnicas de autorrescate. Curso vías 
ferratas en progresión. + Info

Actividad de aventura

Eseraventura
Campo, Huesca

Tel · 687569056 · 974550199
Web · www.eseraventura.com

Correo · info@eseraventura.com
Dirección · Ctra. de Benasque, 7, CP 22450

Info · Eseraventura organiza actividades deportivas 
en agua bravas y aguas tranquilas, actividades en 
tierra o aire. Deportes de aventura para todas las 
edades y niveles.

+ Info
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Barranquismo

Ordiso Bicis y Barrancos
Biescas, Huesca

Tel · 607406060
Web · www.ordiso.com
Correo · info@ordiso.com
Dirección · Rambla de San Pedro, 28, CP 22630

Info · Ordiso Bicis y Barrancos busca potenciar la di-
versión en el entorno natural a través de una amplia 
oferta de actividades de turismo activo ejerciendo en 
todo momento el respeto hacia el medio ambiente.

Encontrarás a Ordiso Bicis y Barrancos en la locali-
dad de Biescas, a las puertas del Valle de Tena en el 
Pirineo aragonés, un enclave natural idílico para vivir 
emocionantes aventuras a través del deporte.

Ordiso te ofrece diversión además de garantizar tu 
seguridad en todo momento, ya que el equipo joven 
que forma esta empresa son expertos profesionales 
poseedores de la titulación de guías de montaña y 
barrancos.

Entre las actividades que podrás realizar con Ordiso 
destacan: escalada, barranquismo, vías ferratas, tre-
kking, senderismo y BTT.

Además, ofrecen la posibilidad de alquilar bicicletas 
y realizar la ruta estrella de los Miradores de Ordesa 
junto con un guía especializado.

+ Info

Parapente

Volar en Castejón
Castejón de Sos, Huesca

Tel · 601070172 · 609664768
Web · www.volarencastejon.com
Correo · info@volarencastejon.com
Dirección · Avda. El Ral, 28, Pub El Ral, 
 Centro de actividades, CP 22466

Info · Escuela profesional de parapente en pleno Pi-
rineo aragonés. Realiza vuelos biplaza, imparte cur-
sos y organiza actividades de multiaventura bajo 
petición.+ Info
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Actividad de aventura

Aventuras Pirenaicas
Broto, Huesca

Tel · 974486392 · 695329348
Correo · fanlonordico@hotmail.es

Dirección · Avda. Ordesa, 13, CP 22370

Info · Aventuras Pirenaicas guías de montaña desde 
1989.

Diseñadores e instaladores de la ferrata de Sorrosal.

Aventuras Pirenaicas se encuentra ubicada en pleno 
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Entorno 
ideal para la práctica de actividades de aventura en 
contacto con la naturaleza.

El equipo está formado por expertos y grandes co-
nocedores del entorno, que desde 1989 trabajan 
conjuntamente para ofrecer la mejor experiencia y la 
práctica de las actividades con total seguridad.

Aventuras Pirenaicas ofrece un amplio catálogo 
de actividades desarrolladas en la montaña, desde 
aquellas que son más recreativas, hasta las que re-
quieren una mayor especialización. Las actividades 
que podrás realizar con Aventuras Pirenaicas son: 
senderismo, escalada, espeleología, barranquismo, 
rutas a caballo, rafting, kayak y vías ferratas.

+ Info

Actividad de aventura

Tándem Team
Castejón de Sos, Huesca

Tel · 664203747 · 679746844
Web · www.tandemteam.es

Correo · info@tandemteam.es
Dirección · Avda. El Ral, 52, CP 22466

Info · En Tándem Team son especialistas en volar en 
parapente. Realizan cursos adaptados a diferentes 
niveles. También ofrecen otras actividades multia-
ventura.

+ Info
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Actividad de aventura

Globos
Huesca, Huesca

Tel · 974300300
Web · www.globos.es
Correo · info@globos.es
Dirección · C/ Ainelle, 24, CP 22005

Info · Disfruta de la provincia de Huesca desde las 
alturas en un viaje en globo en cualquier época del 
año, tanto mañanas como tardes gracias al equipo 
Globo.es.

+ Info

Barranquismo

Guara Norte
Huesca, Huesca

Tel · 647678768
Web · www.guaranorte.es
Correo · info@guaranorte.es
Dirección · Avda. Monegros, 35, 4ºC, CP 22005

Info · Guara Norte te hará vivir la aventura practican-
do descensos de barrancos, vías ferratas, kayak, BTT, 
media montaña, senderismo, orientación, rutas cul-
turales y mucho más.

+ Info

Actividad de aventura

Embarcadero Suscalar
Sallent de Gállego, Huesca

Tel · 629410127
Web · www.embarcaderosuscalar.com
Correo · hola@embarcaderosuscalar.com
Dirección · Ctra. Embalse Lanuza, CP 22640

Info · En Embarcadero Suscalar disfrutarás de dife-
rentes actividades náuticas como canoa, paddel 
surf, vela e hidropedales. Dispone de restaurante y 
solárium.

+ Info
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Actividad de aventura

Pirineos Ecuestre
Jaca, Huesca

Tel · 974360044 · 680298466
Web · www.pirineoecuestre.com

Correo · info@pirineoecuestre.com
Dirección · Ctra. N-330, Km 648, CP 22700

Info · A lo largo del año, el centro hípico y escuela de 
equitación Pirineo Ecuestre, abre sus puertas a todos 
los amantes de los caballos e interesados en cono-
cer más sobre la equitación.

La escuela está formada por un equipo cualifica-
do de profesionales experimentados que imparten 
clases durante todo el año para todos los niveles y 
edades.

En el centro podrás realizar bautismo ecuestre, cur-
sos, rutas especiales, equitación para practicar en 
familia, ponis para niños, pupilaje y rehabilitación de 
caballos.

Una de las principales actividades del centro y de 
mayor prestigio, son los campamentos internaciona-
les de verano con un programa intensivo hípico y lin-
güístico. Un plan perfecto para que los niños apren-
dan varias disciplinas mediante el contacto animal y 
en plena naturaleza.

Pirineos Ecuestre es el resultado de la combinación 
perfecta de profesionales, entorno natural y diver-
sión.

+ Info

Rutas a caballo

Caballos Casa Blas
Sarvisé, Huesca

Tel · 974486041 · 639685565
Web · www.caballoscasablas.com

Correo · casablas@lospirineos.com
Dirección · C/ La Iglesia, 1, CP 22374

Info · Paseos a caballo por el Valle de Broto y el Par-
que Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Rutas y 
excursiones a medida. Pupilaje de caballos. Guías 
titulados.

+ Info
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Actividad de aventura

Hípica La Partacua
Tramacastilla de Tena, Huesca

Tel · 647247653 · 606401471
Web · www.hipicalapartacua.com
Correo · info@hipicalapartacua.com
Dirección · Cno. del Beato, s/n, CP 22663

Info · La Partacua ofrece excursiones a caballo y 
cursos de iniciación a la equitación en un entorno 
natural maravilloso. La mejor forma de descubrir el 
Pirineo.

+ Info

Actividad de aventura

Museo Minero de Escucha
Escucha, Teruel

Tel · 902570840 · 978756655
Web · www.museomineroescucha.es
Correo · informacion@museomineroescucha.es
Dirección · C/ Carretera, s/n, CP 44770

Info · El museo, ubicado en el interior de una antigua 
mina, ofrece visitas guiadas para conocer las labores 
mineras mediante recreaciones y exposiciones. Visi-
ta el CIM Pozo Pilar.

+ Info

Actividad de aventura

Visitas Guiadas por Teruel
Teruel, Teruel

Tel · 645756963
Web · www.visitasguiadasporteruel.com
Correo · info@visitasguiadasporteruel.com
Dirección · C/ Alforja, 22, CP 44003

Info · SRC Teruel realiza visitas guiadas en la ciudad 
de Teruel y alrededores con la compañía de un guía 
profesional oficial. Vivirás una experiencia inolvida-
ble.

+ Info
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Casas rurales

El Torreón de Joaquín
Asín, Zaragoza

Tel · 676475566
Dirección · C/ Mayor, 20, CP 50619

Info · Alojamiento con encanto, ideal para practicar 
actividades de aventura en contacto con la natura-
leza. En El torreón de Joaquín serás informado de 
rutas y puntos de interés.

+ Info

Rutas a caballo

Campo Alegre
Novallas, Zaragoza

Tel · 660161072
Web · www.campoalegre.es

Correo · info@campoalegre.es
Dirección · Cno. Millarada, s/n, CP 50510

Info · Campo Alegre cuenta con más de 20 años de 
experiencia en el sector ecuestre. Ofrece un com-
pleto servicio de calidad donde vivirás experiencias 
únicas a caballo.

+ Info
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7 RÍOS PARA HACER 
RAFTING DE NORTE A SUR 

Muchos de los deportes que actualmente son considerados actividades de aventura, 
y que nos trasladan a vivir emociones y experiencias nuevas, se remontan a un pasado 
desconocido. Tal vez lo que hoy está definido como actividades de turismo activo, en su 
origen fueron formas para sobrevivir o medios de vida. En el caso del rafting, cuentan 
que su origen comenzó por la creación de un nuevo medio de transporte que permitiese 
descender por los ríos ayudados de las fuertes corrientes, y así explorar nuevos terrenos 
donde encontrar alimentos o espacios donde poder desarrollar la vida humana de una 
forma más fácil.

Aunque su inicio tuvo lugar en el siglo XIX, no fue hasta mediado del siglo XX cuando 
el rafting comenzó a tener adeptos. Nos tenemos que trasladar a EEUU y a Europa central 
de los años 50 del siglo XX, donde los atractivos de muchos de los ríos de estas zonas 
comienzan a desarrollar este deporte tal y como lo conocemos hoy en día. 

Por lo tanto, para aquellos que confundan el rafting con otro deporte o lo desconoz-
can por completo, se trata de un deporte acuático realizado por un conjunto recomendado 
de 6 a 8 personas, a bordo de una balsa neumática, y que ayudados de remos y la corrien-
te de las aguas, descienden el curso de un río sorteando los obstáculos naturales que éste 
disponga en su camino.

RAFTING
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En España, el rafting fue introducido por un grupo de vecinos franceses que 
disfrutaba de unos días en la zona de Noguera Pallaresa, en el Pirineo catalán. 
Sorprendidos por la riqueza paisajística y la potencialidad de los ríos de esta 
zona para la práctica del rafting, convirtieron este lugar en el pionero de este 
tipo de deporte en el país, que con los años fue extendiéndose a otras zonas de 
la geografía española con características similares para su práctica.

Tanto si has practicado en alguna ocasión este deporte o tienes total desconocimien-
to, debes saber algunas cosas importantes como son las graduaciones que obtiene cada 
río. Esta información es vital para conocer el tipo de dificultad del tramo que nos propone 
el recorrido del río. Los factores que se tienen en cuenta para definir la clase o nivel del río 
serán el caudal, el desnivel, los obstáculos naturales, el comportamiento del agua dentro 
del río y la topografía del cauce.

Las graduaciones comprenden desde el grado I hasta el VI. Un mismo río puede dis-
poner de varios grados, ya que está compuesto por tramos donde los factores comenta-
dos anteriormente pueden variar a lo largo de la extensión total del río.

Es importante señalar que los tramos de los ríos recomendados para la práctica de 
rafting, por lo general son aquellos de nivel III y IV, ya que para realizar este deporte es 
imprescindible la existencia de aguas turbulentas.

Los ríos de graduación I son aquellos que carecen en la mayor parte de su recorrido 
de pendiente u obstáculos, conocidos también como ríos de aguas tranquilas.

Rafting. Autor, Devatur
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Los ríos que poseen graduación II son ideales para los principiantes en deportes acuá-
ticos, ya que los tramos presentan poca dificultad y algunos rápidos de fácil superación.

La dificultad viene en aquellos que reciben el grado III, ya que es necesario saber sor-
tear los obstáculos con maniobras que requieren mayor técnica. Son ideales para realizar 
rafting cuando ya se ha tenido una previa toma de contacto con este deporte, o la práctica 
se realiza con un monitor experto y poseedor de la titulación obligatoria. 

El grado IV es indicado para realizar rafting cuando ya se ha adquirido una destreza 
anterior en este deporte. Es necesaria la seguridad, la atención y la rapidez para sortear 
los obstáculos que nos presenta el río en su camino.

Por último nombraremos los de grado V, indicado para el rafting extremo y profesio-
nales dedicados a este deporte. 

También existen aquellos que son catalogados como grado VI y los infranqueables. 
Las dificultades que presentan estos tramos pueden conllevar graves riesgos físicos.

Llegados a este punto, sabemos dónde y cuándo se originó el rafting, además de los 
niveles con los que son catalogados los tramos de los ríos según su dificultad para la 
práctica de deportes acuáticos, pero ¿qué material es necesario para vivir una experien-
cia emocionante haciendo rafting? Lo primero de todo será saber en qué tipo de entorno 
vamos a desarrollar nuestra actividad, de ello dependerá nuestro equipo. Pero indepen-
dientemente de si son zonas frías o tropicales, hay un kit básico y de uso obligatorio para 
realizar rafting. 

El equipo básico estará compuesto por materiales debidamente homologados para 
el desarrollo de una actividad segura. En nuestro kit deberemos llevar obligatoriamente 
durante el tiempo que dure la actividad: casco, chaleco salvavidas, calzado deportivo ade-
cuado para esta actividad y traje de neopreno, que podrá variar su grosor según la clima-
tología; además de la barca para uso profesional de rafting sin motor y las palas o remos. 
Asegúrate antes de iniciar la actividad, de que llevas todo el equipo correctamente puesto.

Actualmente la mayor parte de las empresas que centran su actividad en el desarrollo 
de deportes de aventura, incluyen el material, o bien lo alquilan. De esta forma tu actividad 
resultará más económica, ya que no te será necesario comprar todo el material si es la 
primera vez que te inicias en este deporte.

Ahora ya sabemos casi todo del rafting, pero nos queda lo más importante, ¿dónde 
podemos practicarlo en España? Nuestro país es rico en la abundancia de ofrecer a todo 
aquel que quiera conocerlo una variedad increíble de paisajes, y respecto a los ríos, una 
gran amplitud para la práctica de deportes de aventura en el medio acuático. Así que 
hemos seleccionado algunas de las rutas para realizar rafting desde el norte hasta el 
sur. Importante indicar que no son las únicas, ya que una vez que te inicies en cualquier 
deporte de aventura acuático, querrás conocer toda la extensión hidrográfica del país.

Vamos a viajar por 7 ríos de la geografía española, desde el norte hasta el sur, para 
practicar rafting. ¡Allá vamos!
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Río Ulla en A Coruña

Este río nos ofrece una fastuosa vegetación en un recorrido entre tierras y aguas 
gallegas. El Ulla nos ofrece varios tramos para la práctica de deportes acuáticos. Nuestra 
recomendación para el rafting es el tramo final del río antes de su desembocadura en la 
ría de Aurosa. Varios kilómetros de un tramo de grado II – III que nos permitirá vivir un 
emocionante momento y disfrutar del entorno durante un par de horas. Sin duda, una pre-
ciosa forma de conocer el lugar. (Ver pág. 128, Galipark y Turismo Turnauga).

Río Miño en Pontevedra

Continuando por tierras gallegas, nos encontramos con el río Miño, siendo la frontera 
física entre España y Portugal. El recorrido propuesto transcurre desde el embalse de 
Frieira hasta la localidad de Arbo. Es importante informarse del caudal del río Miño antes 
de realizar un descenso, pues a pesar de que es uno de los mejores del país para la prác-
tica de rafting, el exceso de caudal puede hacer desaparecer algunos rápidos, que son los 
que conceden al tramo una mayor emoción. (Ver pág. 129, Vaguadaventura).

Río Deva en Cantabria

Nuestro viaje por los ríos del norte  nos conducen hasta el río Deva, que atraviesa 
Asturias y Cantabria. Se trata de un río con poco más de 60 kilómetros de recorrido. La 
belleza paisajística es de enorme magnitud, ya que está muy próximo a lugares como los 
Picos de Europa. Respecto al rafting, ofrece tramos divertidos con innumerables rápidos 
que obligan a prestar atención al recorrido a tiempo completo y así evitar posibles errores, 
ya que es un río con abundantes rocas. (Ver pág. 73, Devatur, Aqua 21 Aventura).

Rafting. Autor, Eseraventura
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Alto Ebro en Cantabria

Aunque el Ebro se asocia a la capital aragonesa, Zaragoza, hay que señalar que su re-
corrido de más de 900 kilómetros, atraviesa 7 comunidades autónomas, dejando casi en 
sus primeros kilómetros de nacimiento una zona espectacular para deportes como el raf-
ting. Esta zona del Ebro nos ofrece varios tramos, cuyos niveles van desde el II con aguas 
más tranquilas, hasta de grado IV para los más intrépidos. Para los que buscan emocio-
nes más tranquilas, lo mejor será optar por la zona de cañones del Ebro. La duración de 
estos descensos comprende entre 2 y 3 horas aproximadamente. (Ver pág. 72, nor3).

Rafting. Autor, Eseraventura
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Río Ara en Huesca

En tierras aragonesas nos enamoraremos de los paisajes y de la completa oferta 
existente en toda la provincia para la práctica de deportes de aventura en general. Para 
vivir tramos emocionantes a través del rafting debemos dirigirnos al río Ara. Este río nos 
ofrece variedad en cuanto a dificultad, para realizar en familia o para principiantes, hasta 
tramos más complejos, solo aptos para aquellos que tienen mayor experiencia. En este 
río se encuentra uno de los tramos de mayor nivel a escala nacional, como es el recorrido 
entre Torla y Broto, de grado IV. (Ver pág. 20, 23, Aguas Blancas, Eseraventura).

Río Ésera en Huesca

En el Pirineo, su diversa fauna y vegetación, nos regalan estampas idílicas de un pai-
saje imborrable. El río Ésera, nos invita a disfrutar de esta zona a través de la aventura en 
un recorrido de aproximadamente 10 kilómetros que transcurren desde las localidades 
oscenses de Campo hasta Santa Liestra. Un tramo lleno de acción que se desarrolla en la 
conocida zona de “las pirámides”, lleno de espectaculares rocas que se alzan a lo largo 
del recorrido. Este tramo tiene un nivel entre III y IV. La duración oscila alrededor de 3 
horas. Un tramo que te dejará sin aliento. (Ver pág. 20, Agualate).

Río Guadalquivir en Jaén

Realizamos un gran salto desde las gélidas aguas del norte en busca del clima del 
sur para llegar hasta las aguas del río Guadalquivir. Una forma ideal de conocer y disfrutar 
del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas a través del recorrido alto de este río. 
En esta parte del Guadalquivir encontrarás tramos de grado II y III llenos de rápidos que 
te harán vivir momentos llenos de adrenalina. El recorrido recomendado comienza en el 
Charco del Aceite a la altura del puente Los Agustines. Durante 3 horas y aproximadamen-
te 7 kilómetros tendrás la oportunidad de vivir la experiencia digna de todo un aventurero.

Nuestro recorrido de ríos españoles para hacer rafting concluye en Andalucía, pero 
queremos indicarte de nuevo que existen muchos más ríos y tramos de los aquí mencio-
nados, así que busca el que más se adapte a tu nivel. Y recuerda: lo más importante para 
practicar deportes náuticos es saber nadar.

Disfruta de la aventura y se cauto a la hora de practicar actividades de aventura que 
puedan conllevar riesgo, siguiendo todas las pautas y recomendaciones de los monitores 
acompañantes durante la actividad. Porque una aventura vivida es para compartirla. (Ver 
pág. 13, Aventura2 Jaén).
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Ribadesella, Asturias. Autor, David Álvarez López

ASTURIAS
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Actividad de aventura

Aventura Norte
Arriondas, Asturias

Tel · 985840447 · 636258943
Web · www.multiaventuranorte.es
Correo · contacto@multiaventuranorte.es
Dirección · C/ Pozo Barreño, Nave B2, CP 33540

Info · A pie de los Picos de Europa, especializada en 
turismo activo y ecoturismo, cuenta con monitores 
titulados y experimentados, garantizando la aventura 
perfecta.

+ Info

Actividad de aventura

Centro Multiaventura Los Cauces
Arriondas, Asturias

Tel · 985840138
Web · www.loscauces.com
Correo · loscauces@loscauces.com
Dirección · Ctra. Arriondas - Cangas de Onís, Km 1, 
 CP 33540

Info · Más de 25 años realizando actividades como el 
Descenso del Sella. Nuestra profesionalidad unida a 
una exquisita atención al cliente, son las claves de 
nuestro éxito. La aventura en Asturias tiene nombre 
propio: Los Cauces.

+ Info

Rutas a caballo

Aventuras a Caballo
Cudillero, Asturias

Tel · 985597323
Web · www.aventurasacaballo.com
Correo · info@aventurasacaballo.com
Dirección · Cno. La Tejera, s/n, Lamuño, CP 33155

Info · Aventuras a caballo están especializados en 
rutas desde 1 hora hasta travesías de 3, 4 o 5 días. 
Posibilidad de realizar a caballo el Camino de Santia-
go durante 8 días.

+ Info
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Actividad de aventura

K2 Aventura
Cangas de Onís, Asturias

Tel · 985849358 · 669686766
Web · www.k2aventura.com
Correo · info@k2aventura.com
Dirección · C/ Las Rozas, s/n, CP 33550

Info · K2 Aventura tiene la fórmula secreta para la di-
versión: deporte, aventura y naturaleza.

Descubrirás los mejores tramos de río Sella con dife-
rentes recorridos y actividades.

K2 Aventura está formada por un grupo de profesio-
nales del deporte de aventura cuyo principal objetivo 
es enseñar y fomentar el deporte como forma de di-
versión donde la seguridad está garantizada.

Como empresa dedicada al turismo activo, están 
concienciados con el medio ambiente y por ello tra-
bajan de forma conjunta en el contagio a sus clientes 
para promover el respeto hacia la naturaleza.

Sus principales actividades se centran en río Sella 
realizando descensos de diferentes recorridos y difi-
cultades, barranquismo, espeleología, senderismo y 
rafting. Ideal para grupos, familia y empresas. Ofrece 
otras actividades como rutas en quads, paintball, ti-
rolinas, escalada, vías ferratas, parque de aventura y 
paseos a caballo. También imparten cursos de surf 
en las playas asturianas.

Actividades destinadas a todos los públicos y para 
todos los gustos.+ Info

Actividad de aventura

Nakel Aventura
Ribadesella, Asturias

Tel · 985861477 · 609221178
Web · www.nakelsport.com
Correo · info@nakelsport.com
Dirección · C/ El Pico, 9, CP 33560

Info · Nakel Aventura ofrece descenso de cañones, 
segway, BTT, senderismo, espeleología, orientación, 
escalada, rafting, paddle surf, descenso del Sella, 
surf y parque de aventura.

+ Info
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9 LUGARES PARA PRACTICAR 
KAYAK EN ESPAÑA

España nos regala una belleza y diversidad paisajística que en pocos lugares encon-
trarás. Actualmente podríamos considerar nuestro país como uno de los grandes favo-
ritos para los amantes de los deportes y sobre todo de aquellos que se desarrollan en 
medios acuáticos. 

Localizamos en los más de 500.000 km² de extensión de la península ibérica y sus 
islas, una gran red de escenarios fluviales, embalses y costas que nos ofrece diferentes  
espectáculos paisajísticos llenos de aventuras en entornos de película.

Aprovechando unos de los recursos que nos ofrece  la naturaleza, el agua, aparecen 
algunos deportes que se realizan en este medio, como el kayak. Este deporte es apto para 
todos los intrépidos, ya que el abanico de posibilidades para su práctica es muy amplio, 
desde aguas tranquilas hasta aguas bravas, kayak en ríos o mar, rutas de largo recorrido o 
más cortas, y posibilidad de realizarlo en diferentes estaciones del año.

Existen decenas de rutas interesantes, pero aquí solo te nombraremos 9 de ellas, 
haciendo honor a la variedad de la que os hablábamos al principio del artículo. A continua-
ción os mostramos 9 lugares para practicar kayak en España, donde os propondremos di-

KAYAK
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ferentes niveles de dificultad, contrastes de paisajes, rutas mixtas donde la combinación 
de aguas tranquilas y bravas las convierte en rutas fascinantes, o aquellas que por su inte-
resante historia, han sido proclamadas rutas de Interés Turístico Internacional. De norte a 
sur os presentamos las aventuras que por lo menos deberías practicar una vez en la vida.

Río Ulla en Galicia

Viajamos al norte de España para conocer las tierras gallegas desde un punto de vista 
diferente, a través del curso del río Ulla. Este río, en su recorrido total de 132 kilómetros, 
nos ofrece tramos para todos los niveles técnicos. Una opción perfecta es realizar los 
últimos kilómetros del río Ulla, dando comienzo en la localidad de Padrón y finalizando 
en el municipio de Catoira, muy próxima a la desembocadura del Ulla en la ría de Aurosa. 
Un recorrido de agua tranquilas y de apenas 10 kilómetros, que te servirán como primera 
toma de contacto con el kayak si eres debutante en este deporte. Esta ruta fluvial es ideal 
para viajar con niños, ya que conocerán el entorno natural de una forma más cercana en 
lo que sin duda será una divertida aventura acuática. (Ver pág.128, Galipark y Turismo 
Turnauga). 

Río Sella en Asturias

En nuestra selección de rutas de kayak en España no podía faltar la más conocida a 
nivel internacional, el río Sella y su tradicional descenso, popularmente llamado Les Pira-
gües, y que tiene lugar todos los años el primer sábado de agosto. La ruta propuesta para 
descender en kayak por el río Sella da comienzo en Arriondas y finaliza en Llovio, dejan-
do atrás 15 kilómetros de aguas profundas, tranquilas, tramos más anchos y estrechos, 
pero en ningún momento se convierte en una ruta de alta dificultad. Es imprescindible 
mantener las fuerzas y el aliento como aliados, ya que la duración de este tramo puede 
llegar hasta las 5 horas, aunque puedes hacer tramos de menor longitud y duración que 
también te llevarán a destinos increíbles. (Ver pág. 38, 40, Los Cauces, K2 Aventura, Nakel 
Aventuras).

Kayak. Autor, Joseph
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Río Gállego en Aragón

La provincia de Huesca ofrece infinitas posibilidades en cuanto a aquellas actividades 
que se desarrollan en el medio acuático. En está ocasión te resultará difícil decantarte por 
una ruta o río en particular. Una propuesta es la que se desarrolla en el río Gállego en su 
paso por la provincia de Zaragoza. Resulta un río interesante para los que ya no son nova-
tos en este deporte, ya que la emoción se suma a tramos en los que se necesita algo más 
de destreza. El recorrido nos traslada desde la localidad de Murillo de Gállego hasta San-
ta Eulalia de Gállego, durante aproximadamente 8 kilómetros. Una ruta que durante algo 
más de dos horas te permitirá disfrutar del paisaje y de una experiencia difícil de olvidar.

Río Noguera Ribagorzana entre Huesca y Lleida

Separando Aragón de Cataluña nos encontramos con el congosto de Mont-rebei, ori-
ginado por el río Noguera Ribagorzana cuando atraviesa la sierra de Montsec. La propues-
ta es surcar durante un recorrido de 7 kilómetros el congosto, cuya duración puede rondar 
alrededor de 4 horas. Un paseo por aguas tranquilas que te permitirá ser el protagonista 
de una aventura entre desfiladeros de vértigo, tesoros del arte románico y la fauna y flora 

Congost Montrebei. Autora, Vanesa Nager
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autóctona de la zona. Una experiencia recomendable para realizar con niños e introducir-
los en el mundo de las actividades en contacto con la naturaleza. 

Cova d’en Gispert en Girona

El kayak en agua salada en pleno mar abierto es una aventura totalmente diferente 
y que nos permite acceder a rincones cuyo acceso se ve limitado por otras vías. En la 
provincia de Gerona localizamos una de las cuevas más grandes de la Costa Brava, y que 
permite el acceso en kayak en la mayor parte de su extensión, se trata de la Cova d’en 
Gispert en Begur. Esta cueva cuenta con más de 150 metros de longitud. Durante su re-
corrido atravesarás salas de diferentes magnitudes, donde llegan a sorprender los 22 me-
tros de altura que alcanza en algunos tramos. Como punto de partida a la cueva, puedes 
elegir las calas de Aiguablava o Aiguaxelida. También tienes la posibilidad de realizar una 
pequeña ruta de 5,5 kilómetros, que parte desde la playa de Tamariu y recorre diferentes 
calas, además de otra curiosa cueva como la Cova de Bisbe.

Te sentirás como un expedicionario descubriendo lugares que serán imborra-
bles en el recuerdo, por eso no nos extraña que Salvador Dalí estuviese enamo-
rado de este rincón secreto.

Kayak. Autor, Pixabay
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Embalse El Burguillo en Ávila

Otra opción diferente para practicar kayak es en un embalse, donde la tranquilidad 
de las aguas está asegurada. Esta opción es la más recomendada para aquellos que son 
algo más temerosos con los deportes de aventura. Una manera perfecta de ganar confian-
za con el kayak y las palas. El embalse El Burguillo en la provincia de Ávila es idóneo para 
ello. Además, el entorno en plena Reserva Natural del Valle de Iruelas te permitirá disfru-
tar de un agradable paisaje. Si una vez en el embalse El Burguillo anhelas algo de emoción 
en tu jornada acuática, debes saber que el río Alberche está muy próximo y allí podrás 
disfrutar de recorridos en kayak cuyas dificultades técnicas son un poco más elevadas.

Parque Natural de las Hoces del Duratón en Segovia

Dicen los grandes expertos de la zona que la mejor forma de conocer el Parque Na-
tural de las Hoces del Duratón es a bordo de un kayak recorriendo el río Duratón. Una ma-
nera de descubrir desfiladeros vertiginosos de 100 metros de altura, conocer de cerca a 
la mayor concentración de buitres leonados de Europa, ser testigo de los restos históricos 
del pasado, entre otras curiosidades que encontrarás en el camino. La ruta más frecuente 
parte desde San Miguel de Bernuy hasta el embalse de Las Vencías. El recorrido tiene 
una duración de aproximadamente 4 horas. Esta opción es recomendable con niños, ya 
que transcurre por aguas mansas, lo que le resta dificultad. (Ver pág. 90, 91, Naturaltur, 
Vencinautic, Situral).

Parque Natural Cabo de Gata-Níjar en Almería

Una alternativa para disfrutar del mar e ir más allá de lo que te permite los accesos 
a pie. Dependiendo del viento las rutas variarán su punto de partida, pero una de las más 
populares es la que se inicia en la playa de la Fabriquilla y que recorre lugares tan emble-
máticos como el arrecife de las sirenas, que se encuentra a pies del faro de Cabo de Gata. 
Además tu excursión en kayak la podrás combinar con otras actividades como snorkel, y 
quedar deslumbrado con la variedad cromática del fondo marino. Una forma divertida de 
descubrir el Parque Natural de Cabo de Gata–Níjar y quedar embelesado de Almería. (Ver 
pág. 9, 10, Xplora Almería, Pita Aventura, Happy Kayak).

Los Gigantes en Tenerife

Saltamos de la península ibérica para descubrir Tenerife en una ruta en kayak. El inicio 
de la aventura tiene lugar en el puerto deportivo de Los Gigantes. El siguiente paso será di-
rigirse hacia los imponentes acantilados basálticos que llegan a alcanzar los 600 metros 
de altura. La zona es ideal para disfrutar de la diversidad marina practicando snorkel, y si 
eres de los que tienen suerte, puedes incluso llegar a ver delfines o cachalotes. Lo mejor 
de la jornada de kayak en los acantilados de Los Gigantes es disfrutar de la perspectiva, 
ya que el agua es el mejor lugar para ello.
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A la hora de ponerte en marcha e iniciar alguna de las rutas propuestas o cualquier 
otra, debes consultar las condiciones climatológicas.

En el caso de los ríos es importante conocer la situación de navegabilidad de 
los mismos, ya que muchos de ellos tienen cambios bruscos de caudal, lo que 
imposibilita la práctica de deportes acuáticos. Respecto a las rutas en kayak 
en mar abierto, debes consultar el viento, ya que este puede convertirse en 
un gran enemigo que nos aleje de la orilla y nos haga perder el control de la 
embarcación.

Respecto al material, si realizas rutas con guía en cualquiera de las empresas de tu-
rismo activo registradas como tal, te cederán durante la actividad todo lo necesario, pero 
siempre es importante informarse con anterioridad de todo aquello que es imprescindible 
para realizar la actividad.

El kayak no es un deporte de riesgo si lo practicas bajo un marco de seguridad, infor-
mándote con tiempo de todo lo anteriormente mencionado. Si desconoces algún dato, 
consulta con cualquiera de los expertos profesionales que dedican su labor diaria a la 
práctica de deportes de este tipo. 

Respecto a los niños es importante consultar la posibilidad de la práctica de la activi-
dad, ya que en algunas ocasiones existen límites de edad y/o altura. Es importante incul-
carles el respeto hacia el deporte y hacia el medio donde se realiza, como a las personas 
que en ellas se ubican.

Las deportes acuáticos en medios fluviales van unidos a una graduación para 
determinar el nivel de dificultad, siendo el grado I aguas tranquilas con pocos 
obstáculos, hasta grado VI o infranqueables, cuyo recorrido es prácticamente 
imposible y peligroso.

Por todo ello es importante tener en cuenta a la hora de practicar cualquier deporte 
acuático, el nivel técnico que se posee y el nivel de dificultad que tiene el curso del río.

Cualquier aventura es una experiencia nueva por vivir.

Kayak. Autor, Pixabay
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Port de Andratx, Mallorca. Autor, Andrés Nieto Porras

BALEARES
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Paseos en globo

Ibiza en Globo
Sant Rafel de Sa Creu, Ibiza

Tel · 630410167
Web · www.ibizaenglobo.com
Correo · info@ibizaenglobo.com
Dirección · C/ Cana Francesca, 1, CP 07816

Info · Explorar una parte del mundo desde una posi-
ción privilegiada como es volando con Ibiza en Glo-
bo, una experiencia para vivir por lo menos una vez 
en la vida.

+ Info

Actividad de aventura

Artà Move
Artà, Mallorca

Tel · 654399262
Web · www.artamove.es
Correo · info@arta-move.com
Dirección · C/ De Santa Margalida, 7, CP 07570

Info · Conoce los rincones escondidos de Mallorca a 
través de rutas BTT y senderismo. Rutas diseñadas a 
medida y para todos los niveles de dificultad.

+ Info

Actividad de aventura

Nemar Kayaks
Cala D´or, Mallorca

Tel · 656851267 · 656851194
Web · www.nemarkayaks.com
Correo · nemarkayaks@gmail.com
Dirección · C/ Cala Gran, 8, CP 07660

Info · Nemar Kayaks ofrece lo mejor de practicar ka-
yak en el mar. Posibilidad de alquiler y compra de 
material. Realizan excursiones para grupos, mínimo 
10 personas.

+ Info
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Actividad de aventura

Mayurca Yachting
Cala Ratjada, Mallorca

Tel · 607822837
Web · www.mayurca-yachting.com

Correo · info@mayurca-yachting.com
Dirección · C/ Leonor Servera ,66, CP 07590

Info · Mayurca Yachting comparte su pasión por la na-
vegación. Realizan salidas en catamarán o en yate, 
organizan eventos exclusivos y salidas para el avis-
tamiento de delfines.

+ Info

Actividad de aventura

Illes Balears Ballooning
Cala Ratjada, Mallorca

Tel · 607647647 · 
Web · www.ballooningmallorca.net

Correo · info@ibballooning.net
Dirección · C/ Des Moll, 49, CP 07590

Info · ¿Te gustaría conocer Mallorca desde las altu-
ras? Con Illes Balears Ballooning es posible descu-
brir los paisajes más espectaculares desde el cielo 
durante una hora en un viaje inolvidable en globo.

Una vez en el aire podrás disfrutar de la panorámi-
ca, brindar con cava y conocer de manos del piloto 
experto curiosidades de la isla y detalles de la na-
vegación.

Illes Balears Ballooning propone diferentes tipos 
de vuelo. El vuelo clásico, ideado para grupos y con 
duración de una hora. El vuelo romántico, ideal para 
sorprender a la pareja. El vuelo exclusivo gourmet, el 
cual fusiona la experiencia gastronómica y el vuelo. 
El vuelo desde Lluc en la Sierra de la Tramuntana, y 
mucho más donde se combinan varias experiencias 
que han sido diseñadas para regalarte la mejor aven-
tura.

+ Info
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Actividad de aventura

Mallorca Balloons
Manacor, Mallorca

Tel · 971596969 · 971818182
Web · www.mallorcaballoons.com
Correo · info@mallorcaballoons.com
Dirección · Autovía Ma-15 (Palma a Manacor), Km 44, 
 CP 07500

Info · Mallorca Balloons te propone que conozcas la 
isla de Mallorca desde las alturas en un viaje en glo-
bo que se convertirá en una experiencia inolvidable. 
Sin duda, una forma diferente para descubrir lugares 
de imposible acceso por tierra.

En su oferta de viajes en globo encontrarás varios 
tipos de vuelo, ya que después del primer ascenso 
desearás repetir experiencia. La mejor manera para 
descubrir un mundo nuevo desde las alturas al ritmo 
que marque el aire.

En su propuesta de vuelos en globo podrás elegir 
entre vuelos en grupo o tal vez sorprender a tu pare-
ja en un vuelo romántico para dos, ya que Mallorca 
Balloons cuenta con un total de ocho globos con di-
ferentes capacidades. El inicio de la aventura tiene 
lugar en el globódromo de Manacor, donde podrás 
participar en la puesta a punto del globo antes de 
empezar el viaje.

Mallorca Balloons pone a tu disposición cualquiera 
de sus vuelos durante los 365 días del año.

+ Info
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No hace falta recorrer miles de kilómetros para encontrar un paraíso para buceadores, 
de hecho, tienes algunos de los mejores lugares del mundo más cerca de lo que imaginas.

España, por su situación privilegiada en el extremo sur de Europa, es un país rodeado 
de agua con costas que dan al Cantábrico, al Atlántico y al Mediterráneo. Es un paraíso 
para el submarinismo, con 3.000 kilómetros de costa en total que ofrecen profundidades 
espectaculares y paisajes subacuáticos que son un verdadero tesoro y, lo mejor, es que 
¡el clima acompaña!

Vamos a estructurar este artículo en siete comunidades para que, vivas donde vivas, 
tengas cerca un punto al que acudir en caso de tener unas ganas irresistibles de zambu-
llirte en el agua. Andalucía

Andalucía

Recomendamos tres puntos, cada uno con un encanto particular, que seguro que no 
te decepcionan.

BUCEO
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 El primero de ellos es el Parque Natural del Cabo de Gata - Níjar en Almería. Es uno 
de los espacios con mayor riqueza del país, tanto es así, que la UNESCO declaró la zona 
Reserva de la Biosfera.

De origen volcánico y apariencia desértica, ofrece callejones y desfiladeros de piedra 
que forman unos pasillos muy particulares. Mientras practicas buceo en esta bonita zona 
encontrarás bancos de arena y grandes praderas de posidonia.

Si eres principiante, te interesará saber que puedes hacer una inmersión en la Piedra 
de los Amarillos – también conocida como Piedra de los Burros- y en la zona de la Ama-
tista.

Si eres un buzo experimentado, te recomendamos visitar Arna, el vapor del Cabo de 
Gata hundido a 40 metros de profundidad en Punta Baja. 

La cueva del francés y la piedra de los meros es la que dota de misterio y encanto a 
esta zona.

¡Por cierto! El clima de Almería permite bucear prácticamente en cualquier época del 
año.

¿Qué fauna verás?

Meros, sepias, salmonetes, chirlas, pulpos, corales anaranjados, lacras y otras 
especies de algas.

En Granada, te recomendamos dos puntos muy cercanos – 54,5 kilómetros – para 
que disfrutes de los dos en el mismo viaje. Son Castell de Ferro y La Herradura. 

La particularidad de Castell de Ferro es que sus aguas son tranquilas y tiene muchos 
rincones escondidos por los que dejarte llevar. Ahí encontrarás interesantes paredes y 
cuevas sumergidas, muchas de ellas recubiertas de coral naranja. En cuanto a la bahía 
de La Herradura – entre Almuñecar y Nerja – cabe destacar que cuenta con varias zonas 
de buceo aunque destacan los dos cabos rocosos que la cierran: Cerro Gordo y Punta de 
la Mona.

Para los principiantes aconsejamos la playa de La Marina con una profundidad de 14 
metros. Para los experimentados recomendamos la Punta de la Mona con 50 metros de 
profundidad.

¿Qué fauna verás?

Babosas marinas, corales, peces Luna y nudibranquios.

Ahora nos vamos a Cádiz para hablar de Tarifa, unos de los puntos más adorados por 
los surferos. Pero es que Tarifa es mucho más que olas.

De hecho, es uno de los destinos preferidos por los submarinistas ya que es 
uno de los pocos lugares de nuestro país dónde puedes ver tortugas.
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Sin embargo, consideramos que el protagonista de las inmersiones de esta zona es el 
Pecio de San Andrés. Cuando lo encuentres, te hallarás ante una pared de 18 metros lleno 
de centollos, madréporas y Tres Colas, el pez del lugar.

Eso sí, es importante que antes de bucear tengas en cuenta el estado del viento y las 
mareas.

¿Qué fauna verás?

Además de las mencionadas tortugas, podrás encontrar rayas, pulpos e incluso 
delfines.

Baleares

Las Islas Baleares son un tesoro en nuestro país y para los buceadores es algo así 
como un parque temático porque tienen muchas opciones para disfrutar de lo lindo.

Son varios los puntos que debemos destacar si decides pasar unos días en estas 
islas. ¡Toma nota!

Autora, Annie Spratt
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Empezamos por nuestra favorita: Menorca. Esta isla compuesta por blancos y azules 
fue declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Se caracteriza por sus grutas sub-
marinas,  sus preciosas cuevas y por tener unas aguas templadas con visibilidad de hasta 
50 metros.

La costa norte es abrupta pero encierra verdaderos tesoros. La  domina el Cap de 
Cavalleria y la Mola de Fornells. Se trata de dos salientes de roca enormes protegidos 
bajo la denominación de la Reserva Marina de Cavalleria. La fauna marina que vive en 
la reserva es espectacular. Eso sí, sólo se permiten las inmersiones en la Zona C y con 
autorización previa.

 Si te decantas por esta zona, no te pierdas la Marina de Cavalleria, un fondo 
rocoso a 25 metros de profundidad.

Otro punto interesante de la isla de la Illa de l’Aire, un islote situado frente a Punta 
Prima, en la costa sudeste de Menorca  (San Lluís). El atractivo de este punto es la riqueza 
de flora y fauna marina y los cambios de profundidad que hay.

Para descubrir los secretos que aguardan en el fondo deberás llegar en embarcación, 
pero en la zona encontrarás actividades que se dedican a prestar este servicio.

No puedes olvidar la cueva d’En Pont cerca de La Ciutadella. Ahí tienes metros de 
longitud para bucear. 

Encontrarás cámaras de aire en las que incluso puedes andar. Incluso hay for-
maciones geológicas que se han ido formando a lo largo del tiempo.

¿Qué fauna verás?

Serviola y barracudos, langostas, meros, algún atún, angelotes, peces martillo, 
tintoreras, sargos, nudibranquios y muchas especies más.

Formentera es otro de los diamantes del conjunto de islas. Tanto es así que fue decla-
rada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En Las Pitiusas encontrarás multitud de 
cuevas, acantilados y paredes. En esta parte de la costa, puedes sumergirte todo el año ya 
que la temperatura es estupenda.

Si lo que buscas son praderas de Posidonia y pecios hundidos, has elegido el 
lugar perfecto.

No nos podemos olvidar Mallorca y su Cala Ratjada en Capdepera, en el levante de 
Mallorca. Es una reserva marina de 11.000 hectáreas, y la costa está formada por acanti-
lados en los que destacan sus cuevas submarinas. 

No te olvides de visitar  el Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera. Se trata de 
un conjunto de islotes de gran valor natural ya que han permanecido aislados y ello le ha 
valido para mantener un paisaje submarino prácticamente virgen. Desde la Colònia de 
Sant Jordi encontrarás embarcaciones que te llevarán hasta allí. En la isla podrás disfrutar 
del castillo, del muelle y  de su hermosa playa de aguas cristalinas. Además, aquí hay un 
refugio natural, pero para fondearlo debes solicitar un permiso especial de navegación.
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Canarias

Esta Comunidad es otra de las zonas preferidas de los buceadores. Te hablamos tam-
bién de varias posibilidades… ¡sinceramente no sabemos con cuál quedarnos!

Nos vamos a la isla de El Hierro, declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Es la 
isla canaria más joven y es de origen volcánico. Quizás sea por contar con las aguas más 
cálidas de España, o por ser uno de los puntos en los que se puede bucear durante todo 
el año – incluso hacer inmersiones nocturnas – por lo que se considera el mejor destino 
europeo para la práctica de este deporte.

Las aguas que la rodean alcanzan hasta los 100 metros de profundidad. Los apa-
sionados de la fotografía encuentran aquí un paraíso ya que la inspiración fluye en cada 
rincón mientras recorren sus cuevas, túneles y paredes.

Destacamos el punto de la Reserva Marina del Mar de las Calmas, al sur de la isla, 
frente a La Restinga, un barrio del municipio de El Pinar, un pequeño núcleo de pescadores 
alrededor de un puerto pesquero.

¿Qué fauna verás?

Corales negros, moluscos, trompetas, gusanos, medusas, esponjas, peces tro-
picales, peces globos y peces trompeta.

En la isla de Gran Canaria, destino vacacional por excelencia de nuestro país, también 
te recomendamos varios puntos. Si es posible, evita el sur ya que es muy arenoso y resta 
atractivo a la actividad. 

En la costa norte, te recomendamos La Caleta y Sardina del Norte. Frente a la playa 
de Las Canteras tienes más puntos interesantes como las bajas de Fernando, Roquerillo 
y el Roque Matavinos.

La costa del noreste es el punto preferido de los amantes de los pecios ya que es ahí 
donde se encuentra la mayor concentración de barcos hundidos.

Por último, la costa este custodia la Reserva Marina de El Cabrón con una profundidad 
máxima de 22 metros y una dificultad media.

No nos podemos olvidar de  Fuerteventura con aguas con temperaturas de entre 18ºC 
y 23ºC y visibilidad excelente hasta los 50 metros de profundidad.

Los puntos ideales para realizar inmersiones son la Islas de Lobos, Reserva de la 
Naturaleza desde 1982, famosa por su excelente visibilidad y cornisas volcánicas. Cala 
de Fuste también ofrece una bonita experiencia con piedras escondidas entre la arena 
blanca. Ajuy, un pequeño pueblito en la costa oeste de la isla, encontrarás grandes cue-
vas y formaciones de piedras volcánicas. Si eres buceador experto verás rayas y algún 
angelote.
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¿Qué fauna verás?

Chuchos, rayas águilas, delfines, tortugas, cachalotes y algún pez martillo.

Te proponemos también el Archipiélago Chinijo en Lanzarote, concretamente la Isla 
La Graciosa. Es la isla más desconocida de las Islas Canarias, incluso en algunos puntos 
todavía no hay carreteras asfaltadas.

Contraluces, bancos de peces, gorgonias, formaciones volcánicas y restos arqueoló-
gicos es lo que te ofrece esta isla. 

¿Qué fauna verás?

Medregales, tiburones ángel, abades, meros, jureles, bancos de roncadores, 
herreras atunes, barracudas, morenas, sargos imperiales y langosta canaria 
entre otros.

Cataluña

Si pensamos en bucear en Cataluña se nos vienen a la mente dos puntos, ambos en 
la Costa Brava. 

Uno de ellos es, sin duda, las Islas Medas. Para los más expertos, las siete islas que 
forman este archipiélago tienen mucho atractivo por sus rutas entre corales y bosques de 
algas con una profundidad de 220 metros y 23 hectáreas de extensión.

En 1990 se creó una reserva marina para preservar su rica fauna y flora. Desde 2010 
el archipiélago es considerado Parque Natural Nacional protegido.

Una de las inmersiones preferidas es La Vaca, Pota de Llop y Carall Bernat. El mayor 
atractivo de la primera es el juego de contraluces. En la segunda, muy vistosa, encontrarás 
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cientos de esponjas y corales y paredes verticales de hasta 50 metros. Es apta para todos 
los niveles ya que las profundidades van de los 6 a los 50 metros.

¿Qué fauna verás?

Lubinas, barracudas, langostas, bogavantes, corales, bosques de algas y prade-
ras de posidonia entre otras. 

El otro punto interesante es el Cabo de Creus, en el Cabo de Rosas. Al ser una zona de 
relieve irregular la inmersión no deja de sorprender continuamente. Además, es una de las 
zonas más vírgenes de la Costa Brava donde encontrarás arrecifes, paredes de gorgonias, 
cuevas y túneles.

Para iniciarse en el apasionante mundo del buceo, te recomendamos los puntos de 
La Galera y el Bau del Moli ya que sus aguas son muy transparentes y tienen poca pro-
fundidad.

Destaca también, pero para buceadores más experimentados, la Illa de la Massa d’Or, 
considerada la mejor reserva biológica de la zona.

Comunidad Valenciana

Si pensamos en la Costa de esta comunidad es imposible no pensar en la perla de 
esta zona de costa, las Islas Columbretes. Se trata de un conjunto de piedras volcánicas 
situadas a unos 50 kilómetros de la costa de Castellón.

Se trata de una reserva marina cuya profundidad alcanza hasta los 80 metros. Las 
inmersiones sólo se pueden hacer en los sitios autorizados y señalizados. No obstante, 
gracias a su aislamiento permanece en perfecto estado de conservación. ¡Es increíble la 
cantidad de vida marina que hay en sus aguas!

Autora, Amy Humphries
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¿Qué fauna verás?

Alga parda, nacras, langosta roja y  gorgonia roja.

Te recomendamos también la Isla de Tabarca en Alicante, es Reserva Marina del Me-
diterráneo por su biodiversidad y la calidad de sus aguas. Además, es la única isla habita-
da de la Comunidad Valenciana.

Galicia

La práctica del submarinismo en la Islas Cíes – Ría de Vigo- es de las experiencias 
más increíbles que ofrece la zona por su gran riqueza natural y arqueológica. Están dentro 
del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, sólo esta inclusión ya nos hace pensar en su 
inconmensurable belleza.

En la cara oeste puedes hacer inmersiones de hasta 35 metros.

Estamos hablando de aguas atlánticas por lo que debes tener en cuenta que 
aunque sea verano puede hacer frío.

¿Qué fauna verás?

Congrios, pulpos, anémonas de colores, mariscos y rayas mosaico.

En las Rías Baixas – Pontevedra y A Coruña – encontramos Arousa, tienes a tu dispo-
sición un lago oceánico inmenso protegido de los fuertes vientos y tormentas por lo que 
la práctica del buceo es posible todo el año. Sin embargo, la visibilidad es reducida, tanto 
aquí como en el resto de la zona.

Aquí no encontrarás grandes peces pero te aseguramos que hay pocas rocas en las 
que no haya un trozo de vida encima.

¿Qué fauna verás?

Si te alejas unos 50 metros de la costa, encontrarás esponjas, gorgonias, nudi-
branquios y algún coqueto caballito de mar.

Murcia

En el Cabo de Palos, en pleno litoral murciano, se halla esta reserva marina conside-
rada como paraíso del buceo.
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En Islas Hormigas encontrarás barcos hundidos, como el famoso Sirio que naufragó 
a principios de siglo y desde entonces descansa a 40 metros de profundidad, e intermi-
nables praderas de posidonia oceánica. Estos son sólo dos de sus principales atractivos.

Debes tener en cuenta que los bajos del cabo de Palos están dentro de la zona de pro-
tección de la reserva marina, así que el buceo en ellos está regulado. No obstante, merece 
mucho la pena aunque sea sólo por ver las cabezas de roca que ascienden desde unos 60 
metros de profundidad y casi rozan con su cima la superficie.

¿Qué fauna verás?

Meros, peces luna, dentones, morenas, pulpos, corvinas, barracudas y águilas 
de mar entre otros.

10 consejos

Para terminar queremos darte unos cuántos consejos básicos, sobre todo, para los 
que quieren bucear por primera vez.

Primero aprende

Necesitas tener un título de buceador y adquirir conocimientos básicos para prac-
ticarlo de manera segura. Ten en cuenta que aprender las señales de buceo es 
fundamental, de esta manera dominarás la situación en cada momento.

También es aconsejable que sepas algo de primeros auxilios y tener localizados 
los hospitales más cercanos.

Además, en los cursos de buceo se incluye un seguro obligatorio.

Hazte un reconocimiento médico

Un médico deberá certificar que puedes practicar esta actividad.

Escoge dónde vas a bucear

Ten en cuenta que cada punto es un mundo. Algunos necesitan permisos que 
deberás pedir con antelación o ir de la mano de una escuela de buceo que cuente 
con ellos.

Planifica la inmersión

Nunca bucees sólo. Haz un plan de buceo, así evitarás riesgos innecesarios.

1

2

3

4
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Prepara tu cuerpo

Los días previos a la inmersión evita el consumo de alcohol y descansa las horas 
que el cuerpo te pida.

Prepara el equipo

Asegúrate de contar con todo lo necesario antes de partir a la aventura. ¿Tienes 
las aletas, el traje, el cuchillo de buceo, el dispositivo de compensación,…? ¿Están 
en perfecto estado de revista? ¡Pues adelante!

Cuidado con volar

Después de bucear no vueles en menos de 24 horas. Esto es algo que muchas 
veces se pasa por alto pero aunque un avión esté presurizado podrías enfermar 
por descomprensión. Si esperas ese tiempo prudencial tu cuerpo eliminará el ni-
trógeno de tu cuerpo  de manera natural.

Se prudente

Si las condiciones del mar no son adecuadas, pospón la actividad para otro día.

Mantén la calma

No serías el primero en agobiarse bajo el agua en la primera inmersión. Si estás 
en buenas manos no tienes de qué preocuparte. ¡Relájate y disfruta!

Cuéntalo

No olvides contarnos tu experiencia bajo el mar. ¡Nos encantará contar con tus 
impresiones!

5
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Cofete, Fuerteventura. Autor, Paolo Fefe
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Actividad de aventura

Flag Beach Windsurf and Kitesurf Centre
Corralejo, Fuerteventura

Tel · 609029804 · 928866389
Web · www.flagbeach.com
Correo · info@flagbeach.com
Dirección · Avda. Grandes Playas, s/n, CP 35660

Info · Escuela dedicada a los deportes acuáticos 
como el surf, windsurf y kitesurf. Imparten cursos 
para todos los niveles. Posibilidad de alquilar mate-
rial y alojamiento.

+ Info

Surf

Adrenalin Surfschool
Fuerteventura, Fuerteventura

Tel · 661936490
Web · www.adrenalin-surfschool.com
Correo · adrenalinteam.lapared@gmail.com
Dirección · C/ Valle Ancho, 12, CP 35628

Info · Iníciate o perfecciona tu nivel y técnica en surf 
con las mejores olas de Fuerteventura de mano de 
los expertos de Adrenalin Surfschool. Grupos redu-
cidos.

+ Info

Escuelas de buceo

Centro de Buceo Stefan Heidler
Morro Jable, Fuerteventura

Tel · 928541065
Web · www.tauchschule-fuerteventura.de
Correo · info@tauchschule-fuerteventura.de
Dirección · Avda. del Saladar, 6, CP 35626

Info · Escuela de buceo que organiza inmersiones 
para principiantes y también para los más expertos. 
Atención personalizada. Cursos. Dispone de cáma-
ras acuáticas.

+ Info
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Rutas 4x4

Discovery Safari
El Tablero, Gran Canaria

Tel · 928775188
Web · www.discoverysafari.es

Correo · info@discoverysafari.es
Dirección · C/ Puerto Rico, CP 35109

Info · El objetivo de Discovery Safari es ofrecer al tu-
rista una experiencia única a través de excursiones 
4x4 practicando turismo sostenible. Atención perso-
nalizada.

+ Info

Actividad de aventura

Wellenkind-Surfschool.com
Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria

Tel · 673048850
Web · www.davinga-surf.com

Correo · info@wellenkind-surfschool.com
Dirección · C/ Parábola, 4, CP 35627

Info · Davinga Surfschool te enseñará todo lo que de-
bes aprender sobre surf. Además, si ya partes con 
experiencia en este deporte, te ayudarán a mejorar 
tu técnica.

+ Info

Actividad de aventura

Tina III Excursiones
Valle Gran Rey, La Gomera

Tel · 922805885 · 629990643
Web · www.excursiones-tina.com

Correo · info@excursiones-tina.com
Dirección · C/ Puerto de Vueltas, CP 38870

Info · Tina III Excursiones marítimas realiza paseos 
para avistamientos de cetáceos y observar la fauna 
de La Gomera. Disfruta de delfines y ballenas en li-
bertad.

+ Info
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Avistamiento de cetáceos

Speedy Adventure
Valle Gran Rey, La Gomera

Tel · 922805414 · 629990643
Web · www.speedy-gomera.com
Correo · info@excursiones-tina.com
Dirección · Cno. Lagarto Gigante, 16, CP 38870

Info · Disfruta de un inolvidable paseo en barco con 
avistamientos de cetáceos y la posibilidad de con-
templar las increíbles estructuras geológicas de Los 
Órganos y otros paisajes.

+ Info

Buggies

Canary Live Experience
Breña Alta, La Palma

Tel · 679937283
Web · www.Canaryliveexperience.com
Correo · canaryliveexperience@gmail.com
Dirección · C/ El Llanito, 4, CP 38710

Info · Actividades dinámicas para llegar a lugares úni-
cos como: senderismo, espeleología, conducción de 
buggys o paseos en un bus 4x4. Su objetivo es vivir la 
experiencia de la naturaleza canaria, hacerla diverti-
da y apta para todo tipo de público, incluyendo niños, 
personas con movilidad reducida o con alguna disca-
pacidad. Actividades respetuosas con el medio am-
biente y ofrecen un medio de transporte alternativo.

Wir bieten Ihnen dynamische Aktivitäten an, um ein-
zigartige Plätze zur erreichen: ob Wandern, Höhlen 
erforschen, Buggyfahren oder Touren in unserem 
4x4 Bus. Unser Ziel ist es, die kanarische Natur zu 
erleben und zwar auf eine unterhaltsame Weise für 
alle, sogar Kinder und Menschen mit eingeschränk-
ter Mobilität oder mit Behinde- rungen. Unsere Aktivi-
täten respektieren und schützen die Natur, alles mit 
alternativen Transportmitteln.

We offer dynamic activities such as hiking, speleo-
logy, driving buggies or rides on a 4x4 bus to reach 
unique spots on the island. We want our clients to ex-
perience the nature of the Canary Islands by offering 
fun tours suitable for all types of public, including 
children, people with mobility problems or with any 
disabilities. All our activities are respectful with the 
environment, helping the preservation of nature and 
using alternative means of transport.

+ Info
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Actividad de aventura

Epic Lanzarote
Famara, Lanzarote

Tel · 616074072 · 
Web · www.epiclanzarote.com

Correo · info@epiclanzarote.com
Dirección · C/ San Borondón, 18, 1º-3, CP 35558

Info · Epic Lanzarote es una escuela de surf y kitesurf 
situada en Lanzarote y que dispone de cursos para 
todos los niveles.

Todos nuestros cursos se imparten en Famara, una 
playa con una temperatura ambiental primaveral du-
rante todo el año e idónea para la práctica de estos 
deportes. Además, te proponen alojamiento durante 
los cursos, los cuales pueden durar hasta una sema-
na.

Todos los instructores de Epic Lanzarote están titula-
dos y cuentan con gran experiencia.

Con Epic Lanzarote no tendrás que preocuparte de 
nada, solo de aprender y disfrutar del mar, de la for-
ma más segura.

Además, si eres de los que prefieren viajar ligero, te 
ofrecen la posibilidad de alquilar todo el material que 
necesites para practicar el deporte que más te guste.

+ Info
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Suances, Cantabria. Autor, Manolo Gómez
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Descensos en canoa

Canoason
Ampuero, Cantabria

Tel · 678414135
Web · www.canoason.es
Correo · canoason@canoason.es
Dirección · C/ Antonio Ruíz, 11 A, - Bloque 2, Bajo, 
 CP 39840

Info · CanoAson, dedicada al turismo activo, realiza 
rutas guiadas en canoa por el río Asón y el Parque 
Natural de las Marismas de Santoña. Cuenta con mo-
nitores expertos.+ Info

Hoteles

Hostal Esmeralda
Comillas, Cantabria

Tel · 942720097 · 609405914
Web · www.hostalesmeralda.com
Correo · gesmeral@gmail.com
Dirección · C/ Antonio López, 7, CP 39520

Info · Hostal Esmeralda, ubicado en la localidad de 
Comillas y a 4 minutos de la playa, cuenta con habi-
taciones dobles equipadas y decoración tradicional. 
Restaurante.

+ Info

Casas rurales

El Molino de Bonaco
El Barcenal, Cantabria

Tel · 942746270
Web · www.elmolinodebonaco.com
Correo · info@elmolinodebonaco.com
Dirección · El Barcenal - San Vicente de la Barquera, 
CP 39549

Info · Este conjunto de casas y apartamentos rústi-
cos, está situado entre amplios jardines, un lago y 
una impresionante cascada de agua. Un rincón entre 
el mar y la montaña.+ Info
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Actividad de aventura

IberoCycle
Mortera, Cantabria

Tel · 942581092 · 619645021
Web · www.iberocycle.com

Correo · info@iberocycle.com
Dirección · Urb. Mies del Calero, 10, CP 39120

Info · IberoCycle está especializada en la organiza-
ción de rutas en bicicleta en diferentes puntos del 
continente europeo. Rutas guiadas por expertos co-
nocedores del terreno y del ciclismo. Te asesorarán 
sobre el material específico a utilizar, además del 
uso de las medidas imprescindibles de seguridad 
para la práctica de este deporte.

IberoCycle formulan la combinación perfecta para 
explorar el entorno natural y nuevos terrenos desco-
nocidos por el aventurero mediante la práctica de un 
deporte de aventura como es el ciclismo.

Entre las rutas destacadas podrás pedalear por di-
ferentes zonas de la península ibérica, descubrien-
do los contrastes que la naturaleza ha regalado a la 
geografía española de norte a sur. Podrás recorrer el 
Camino de Santiago, ruta estrella de muchos aman-
tes de la bicicleta. Podrás conocer la costa norte es-
pañola a través de las comunidades de País Vasco, 
Cantabria, Asturias y Galicia. Cataluña, La Rioja, Cas-
tilla y León, Andalucía e Islas Canarias te ofrecerán 
diferentes rutas de contrastes. ¡Vivirás la aventura 
sobre ruedas!

+ Info

Actividad de aventura

Hide Valderredible
Polientes, Cantabria

Tel · 942776138 · 605052388
Web · www.campingvalderredible.es

Correo · reservas@campingvalderredible.es
Dirección · C/ Real, 7, CP 39220

Info · Descubre las zonas de Cantabria, Palencia y 
Burgos entre más de 40 rutas disponibles. Además 
organizan talleres de ornitología, micología, fauna, 
entre otras.

+ Info
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Actividad de aventura

nor3
Ramales de la Victoria, Cantabria

Tel · 942646631 · 606808018
Web · www.nor3.com
Correo · info@nor3.com
Dirección · Avda. General Franco, 17, CP 39800

Info · La mejor oferta de aventura en plena naturaleza 
en Cantabria. Barranquismo, espeleología, descenso 
de canoas, vías ferratas y escalada. Alquiler de ma-
terial.

+ Info

Actividad de aventura

Multiaventuras Trenti
Santillana Del Mar, Cantabria

Tel · 615204472
Web · www.multiaventurastrenti.es
Correo · altamirapaintball@gmail.com
Dirección · Barrio La Tejera, CP 39314

Info · Multiaventuras Trenti reúne una amplia oferta 
de actividades para disfrutar de Cantabria de una 
forma divertida.

Libérate del estrés y juega al paintball en uno de los 
dos campos disponibles, Altamira Paintball o Paint-
ball Trenti. Disfruta de los ríos cántabros practican-
do barranquismo, un tranquilo paseo en canoa, sor-
teando rápidos haciendo rafting, disfrutando del mar 
sorteando olas con el surf o el kayak surf. Conoce 
el interior de sus cuevas, recorre la costa paseando 
a lomos de un caballo, descubre montes subido en 
quad, demuestra tus habilidades en el parque de 
aventura, o realiza el más increíble salto de puenting. 
Ideal para disfrutar en compañía de la familia, con 
amigos, compañeros de trabajo, tal vez celebrando 
tu despedida o cumpleaños.

Multiaventuras Trenti te ofrecerá la mejor atención 
personal y la realización de todas las actividades con 
monitores expertos.

+ Info
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Actividad de aventura

Escuela Cántabra de Surf
Somo, Cantabria

Tel · 609482823
Web · www.escuelacantabradesurf.com

Correo · ecsurf@escuelacantabradesurf.com
Dirección · C/ Isla de Mouro, 10, CP 39140

Info · Cursos de surf, skate, bodyboard y stand up 
paddle. Nivel de iniciación y perfeccionamiento. Ins-
tructores experimentados con titulación técnica. Al-
quiler de material.

+ Info

Actividad de aventura

Devatur
Unquera, Cantabria

Tel · 942717033 · 609328110
Web · www.devatur.com

Correo · devatur@gmail.com
Dirección · Barrio Las Carmelas, CP 39560

Info · DevaTur tiene todo lo imprescindible para evitar 
el aburrimiento. Propone actividades como descen-
so de canoas, barranquismo, rafting y packs multia-
ventura.

+ Info

Actividad de aventura

Aqua 21 Aventura
Unquera, Cantabria

Tel · 942719705 · 619331866
Web · www.aqua21aventura.com

Correo · aqua21aventura@hotmail.com
Dirección · Barrio de las Carmelas, s/n, Bajo, 

 CP 39560

Info · Aqua 21 Aventura realiza deportes como: hi-
drospeed, espeleología, rafting, barranquismo, des-
censo de canoas, paintball, escalada, parapente, 
quads, 4x4, entre otras. + Info
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LA AVENTURA EN 
EL CAMINO LEBANIEGO

España comprende una extensa red de senderos que nos permiten descubrir lugares 
recónditos a los que seguramente no accederíamos si no fuese a pie. 

Existen senderos para todo tipo de pies y viajeros. Recorridos cuya duración está 
limitada a pocas horas, o rutas que nos llevarán días de aventuras hasta llegar al destino.

El senderismo es la mejor forma para conocer el entorno que nos rodea, estar 
en contacto con la naturaleza, vivir los placeres de una aventura que se irá 
construyendo paso a paso y tal vez, una ocasión idónea para conocer gente 
con la que compartir experiencias.

En la geografía española encontramos diferentes tipos de senderos que son clasifica-
dos dependiendo de su recorrido. Para aquellos que aún no están iniciados en el mundo 
de los senderos, os hacemos un breve repaso por el significado de letras, colores y símbo-
los que os encontraréis en vuestra senda. 

Un sendero estará señalizado cuando haya sido homologado por la FEDME (Federa-
ción Española de Deportes de Montaña y Escala) o bien por las federaciones autonómi-

SENDERISMO
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cas. Para obtener la homologación que lo incluya en la red de senderos como tal, debe 
cumplir unos requisitos mínimos que garanticen calidad y seguridad al senderista a lo 
largo de su recorrido.

Dentro de la red de senderos en España encontraremos tres tipos de sendas que se-
rán clasificadas según el número de kilómetros existentes en el recorrido.

Senderos de Gran Recorrido (GR): Son aquellos señalizados con los colores blanco y 
rojo, las siglas GR, además de la numeración asignada. Es un requisito imprescindible que 
los senderos de este rango cuenten con una longitud mínima de 50 kilómetros.

Senderos de Pequeño Recorrido (PR): Los senderos de pequeño recorridos son aque-
llos que están identificados con los colores blanco y amarillo, las siglas PR y el código te-
rritorial y numeral correspondiente. La longitud debe estar comprendida entre un mínimo 
de 10 kilómetros y un máximo de 50 kilómetros.  

Senderos Locales (SL): Son aquellos cuya longitud no puede exceder los 10 kilóme-
tros. Estarán señalizados por los colores blanco y verde, las siglas SL más el código te-
rritorial y numeral. 

Tras una breve identificación de la red de senderos existente en nuestro país es ne-
cesario también identificar el significado de algunos símbolos que nos encontraremos en 
nuestra ruta, lo que nos evitará perdidas y confusiones a lo largo del camino.

GR
Gran Recorrido

+50 Km

Continuidad
de sendero

Cambio brusco
de dirección

Cambio
de dirección

Dirección
equivocada

PR
Pequeño Recorrido

10/50 Km

SL
Sendero Local

-10 Km
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Ya lo tenemos casi todo para comenzar nuestra ruta propuesta, pero antes debemos 
situarnos en un contexto histórico para entender mejor el significado de este camino.

En el 2017 se celebra el Año Santo Lebaniego el 16 de abril, coincidiendo que el ca-
lendario lo marca en domingo. Santo Toribio tiene el privilegio de celebrar el Año Santo, 
al igual que las ciudades de Santiago de Compostela, Roma, Jerusalén y Caravaca de la 
Cruz, tal y como quedó proclamado por el papa Julio II en siglo XVI. 

En el interior del monasterio de Santo Toribio de Liébana se encuentra un teso-
ro que lo convierte en un lugar de obligada peregrinación, para los fieles y los 
curiosos, ya que allí podremos observar el Lignum Crucis, la parte más grande 
conservada de la cruz donde murió Cristo. Además de los restos del Santo, a 
los que se atribuye propiedades curativas. 

¡Comencemos la ruta! Primero deberemos dirigirnos a preciosas tierras cántabras, ya 
que vamos a realizar el Camino Lebaniego, también conocido como la Ruta Montañesa. 
Aunque oficialmente está distribuida en 3 etapas, se puede  dividir el mismo recorrido en 
jornadas con menor número de kilómetros que te permitan disfrutar mejor de las diferen-
tes localidades ubicadas a lo largo del camino, además de ser una oportunidad perfecta 
para nutrirse con mayor profundidad de la cultura de la zona. 

Nuestra elección es la ruta de las 3 etapas oficiales, pero esto es opcional, el ritmo de 
cada ruta lo marca uno mismo, así que puedes hacerla en las etapas que más cómodo te 
sientas, el objetivo es disfrutar del entorno, estar en contacto con la naturaleza y vivir una 
experiencia imborrable.

Camino lebaniego en 3 etapas:

ETAPA 1 
Inicio de etapa: San Vicente de la Barquera.
Final de etapa: Cades.
Recorrido: 28,5 kilómetros.
Desnivel: 650 metros.

Comenzamos la primera etapa del Camino Lebaniego desde la preciosa localidad 
costera de San Vicente de la Barquera. Uno de los lugares más importantes de la geogra-
fía cántabra por ser una de las poblaciones que mayor número de visitas de turistas acoge 
a lo largo del año. Aquí deberemos hacer algunas paradas para visitar joyas del gótico 
como la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles u otros monumentos de interés como 
el Castillo del Rey y sus murallas, del siglo XIII. 

Continuamos el camino para llegar a pocos kilómetros hasta Hortigal. En este lugar 
se sucede una división de caminos entre los que se dirigen a Santiago de Compostela y  
los que se encaminan hacia el monasterio de Santo Toribio. Si quieres continuar por el 
sendero adecuado, recuerda seguir las señales de color acorde a tu recorrido, no sea que 
por despiste te adentres en el Camino del Norte.
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Desde aquí se plantean algunas opciones como realizar el tradicional Camino Leba-
niego o la variante hasta la localidad de Muñorrodero para acceder a la Senda Fluvial del 
Nansa, que aunque alarga el camino algunos kilómetros más, es un tramo que bien mere-
ce la pena porque la belleza del paisaje te trasladará a un cuento de bosques encantados. 
La senda del río Nansa está bien señalizada y acondicionada con pasarelas de madera 
para que te sea lo más agradable posible el recorrido. 

Dejamos la senda fluvial a la altura de Camijanes. Continuaremos hasta Cabanzón y 
su popular torre defensiva del siglo XIV. Desde aquí solo nos separarán poco más de 2 
kilómetros hasta nuestro final de la primera etapa, Cades. 

En Cades, además de reponer fuerzas y descansar para la segunda etapa del Camino 
Lebaniego, deberás visitar la Ferrería de Cades. Se trata de una instalación del siglo XVIII 
cuya función era la producción de hierro a través de la fuerza hidráulica que se extraía de 
las aguas del río Nansa.

La primera etapa discurre por senderos cómodos sin fuertes desniveles y con un pai-
saje espectacular que hace más ameno el camino.

ETAPA 2 
Inicio de etapa: Cades.
Final de etapa: Cabañes.
Recorrido: 30 kilómetros.
Desnivel: 1.500 metros.

Dejamos la localidad de Cades para adéntranos de nuevo en el trayecto en una segun-
da etapa que destaca por ser la más dura de las tres, en la que las pendientes serán un 
compañero constante en el camino, pero también las espectaculares vistas que obtendre-
mos del valle y de los Picos de Europa.

Durante el camino pasaremos por la localidad de Sobrelapeña para dirigirnos hasta 
La Fuente, donde te encontrarás una parada de obligada visita, ya que en este lugar se 
localiza la iglesia de Santa Juliana, Bien de Interés Cultural por ser uno de los tesoros del 
arte románico cántabro.

Continuamos en ascenso por frondosos bosques para obtener seguramente, entre las 
mejores panorámicas del Camino Lebaniego, el Collado de Hoz, a 663 metros de altitud 
y que nos regalarán unas preciosas vistas del valle de Lamasón. Desde aquí nos dirigi-
remos en descenso hasta Cicera, donde es recomendable parar durante unos minutos 
para descansar y reponer fuerzas, ya que por delante se presenta el Collado de Arceón, 
localizado a 841 metros de altitud. Posiblemente será el tramo más duro, ya que es en 
constante pendiente. Una vez arriba, toca bajar hacia la localidad de Lebeña, donde el 
camino nos regala otra joya arquitectónica del prerrománico, la iglesia de Santa María de 
Lebeña, datada del siglo X. 

El camino discurre hasta Allende, último lugar antes de llegar al destino final de la 
segunda etapa, Cabañes. 

Tras 30 kilómetros aproximadamente y después de duras ascensiones, llega un mere-
cido descanso. Lo mejor del camino aún está por llegar.
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ETAPA 3 
Inicio de etapa: Cabañes.
Final de etapa: Monasterio de Santo Toribio de Liébana.
Recorrido: 14 kilómetros.
Desnivel: 330 metros.

Salimos de Cabañes tras la dura etapa del día anterior para dirigirnos hasta Pendes. 
Antes de llegar a esta localidad, una recomendación es tomar un desvío hasta llegar a un 
mirador y observar el increíble desfiladero de la Hermida. 

Retomamos el camino hasta Pendes y continuamos, esta vez en descenso, hacia la 
ermita de San Francisco en Castro. A partir de aquí el río Deva se incorpora en nuestro 
camino hasta Tama, donde nos encontramos otra parada imprescindible, el Centro de 
interpretación de los Picos de Europa.

El centro nos ayudará a entender mejor el camino hasta ahora recorrido. Encon-
trarás diversas salas explicativas sobre la geomorfología, vegetación, fauna, 
redes fluviales y toda la relación existente entre el hombre y la naturaleza que 
se han sucedido a lo largo de la historia en el Parque Nacional de los Picos de 
Europa.

Autora, Amanda Sandlin.
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Además de un recorrido por las costumbres y formas de vida que se han dado en el 
valle de Liébana. Un concepto que busca dar respuestas a todas las preguntas que se 
ha hecho el peregrino hasta ahora durante todos los kilómetros recorridos por el Camino 
Lebaniego.

Continuamos la ruta hasta la preciosa localidad de Potes, donde los ríos Deva y Qui-
viesa se unen. Localidad también conocida como la villa de los puentes y las torres. El 
conjunto histórico artístico de la Villa de Potes declarado Bien de Interés Cultural merece 
una parada obligada de mayor dedicación para recorrer sus calles y acercarse a conocer 
monumentos tan emblemáticos como la Torre del Infantado o la iglesia de San Vicente.

Después de un recorrido a otra época por las calles de Potes, solo nos falta llegar 
hasta el destino final del camino, el monasterio de Santo Toribio de Liébana, donde se 
encuentra el Lignum Crucis.

Una vez llegado al destino debes visitar las diferentes dependencias del monasterio, 
donde destaca la iglesia cuya construcción comenzó en 1256. La edificación está reali-
zada en estilo gótico monástico de influencia cisterciense. En la iglesia está localizada 
la Puerta del Perdón, de estilo románico y que es abierta únicamente para el Año Jubilar. 
También encontrarás una estatua de madera de estilo gótico, perteneciente al siglo XIV 
y que representa a Santo Toribio de Astorga. Por último, en esta iglesia contemplarás la 
gran joya del Camino Lebaniego, la capilla barroca del siglo XVIII que acoge entre sus 
paredes la Lignum Crucis.

La tradición cuenta que fue el propio Santo Toribio quien trajo consigo desde 
Jerusalén el pedazo de cruz que dio muerte a Cristo, depositándolo en un lugar 
de prestigio cristiano como lo era el monasterio.

Si tienes pensado hacer el Camino Lebaniego, debes saber que puedes dividirlo en 
algunas etapas más de las aquí propuestas. Será una forma perfecta para hacer más 
llevaderos aquellos tramos que cuentan con mayor dificultad. Además, es la mejor opción 
para disfrutar de todas las localidades, monumentos naturales y arquitectónicos que te 
encontrarás por el camino o simplemente degustar la riqueza gastronómica que posee 
Cantabria. Si tu plan de ruta es realizar el camino con niños, dividir el recorrido en varios 
tramos será mucho más ameno y divertido para todos. 

Si el tramo que comprende desde San Vicente de la Barquera hasta el monas-
terio de Santo Toribio te sabe a poco, debes saber que puedes combinar el 
Camino Lebaniego y el Camino de Santiago, ya que Cantabria es la única zona 
del mundo donde coinciden dos caminos de peregrinación.

Además esta fórmula se convierte en la mejor forma de conocer Cantabria, ya que 
recorrerás el Camino del Norte que transcurre por toda la costa cántabra, y el Camino 
Lebaniego que te adentrará por increíbles valles de Cantabria como el valle de Liébana, 
colindante con los Picos de Europa y la Cordillera Cantábrica. 

También existe la posibilidad de retomar el Camino de Santiago una vez que hayas 
finalizado el Camino Lebaniego, existen varias opciones en las que no será necesario 
desandar lo hasta ahora recorrido.
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Por último queremos recordarte que debes tener en cuenta varios aspectos si deseas 
realizar cualquier tipo de sendero, ya sea de unas pocas horas o de varios días. Si deseas 
realizar un camino de duración larga debes realizar un entrenamiento previo si no estás 
acostumbrado a largas caminatas o bien realizar mayor número de etapas de menor re-
corrido. 

Antes de realizar el sendero, estudia bien cómo vas a dividir las etapas y cuál va a 
ser el recorrido a realizar, ya que en un mismo sendero se pueden cruzar otros y perder 
la orientación, por eso es básico entender las señalizaciones y seguirlas. Guíate con un 
mapa o incluso instálate alguna aplicación móvil que te pueda servir de orientación en 
caso de pérdida.

Es importante mantenerse hidratado durante el recorrido, así que lleva siempre agua 
y algún alimento que te aporte fuerza en aquellos momentos de mayor debilidad física. 

El calzado va a ser tu mejor aliado, así que debes llevar un calzado apropiado para 
estos recorridos y que estén ya hechos a tus pies, nada de estrenar calzado el primer día 
de ruta.

Debes vigilar que lleves en la mochila el menor peso posible, porque te va a acompa-
ñar durante todo el trayecto, así que lleva lo imprescindible para hacer más llevadera la 
ruta. Un chubasquero y un botiquín serán buenos aliados, así que no olvides incluirlos en 
el pack mochilero.

Asegúrate de que en cada lugar que vayas a finalizar etapa existan albergues o esta-
blecimientos hoteleros abiertos y con disponibilidad, será importante para tu descanso y 
no tener desagradables sorpresas durante el camino.

Si realizas el Camino Lebaniego, lleva contigo tu credencial, será tu vía para 
obtener el documento acreditativo de la peregrinación del Camino Lebaniego, 
llamado la Lebaniega, que te lo concederán una vez llegues al monasterio de 
Santo Toribio de Liébana. Tu credencial deberá haber sido sellada en aquellos 
albergues  para peregrinos o alojamientos incluidos en el recorrido Lebaniego 
en los que te hayas alojado entre etapa y etapa. 

Toda aventura comienza con su planificación, así que esperamos que el final de esta 
lectura sea el comienzo de una nueva experiencia para ti. Disfruta del camino.

En 2017 la apertura de la Puerta del Perdón tendrá lugar el 23 de abril, en vez 
del 16, dado que ese día es domingo coincide con el de resurrección.
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Nacimiento del río Cuervo, Cuenca. Autor, Undeklinable
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Actividad de aventura

Los Barrancos
Villalba de la Sierra, Cuenca

Tel · 608250955
Web · www.losbarrancos.es
Correo · info@losbarrancos.es
Dirección · Ctra. Zarzuela, CP 16140

Info · Aventura Los Barrancos te da la oportunidad de 
descubrir la preciosa zona de la Serranía de Cuen-
ca practicando actividades multiaventura. La forma 
perfecta de aprovechar los recursos que nos propor-
ciona la naturaleza y conocer ríos, cuevas, monte y 
muchos rincones más, viviendo la aventura en activi-
dades aptas para todos los gustos y edades.

El equipo humano de Los Barrancos está formado 
por monitores expertos y titulados con años de ex-
periencia en las actividades de aventura que prac-
tican, garantizando la seguridad en todo momento. 
Además, son grandes conocedores del entorno na-
tural, lo que aporta mayor seguridad y calidad a la 
experiencia.

Entre las actividades encontrarás: descenso de ba-
rrancos, espeleología, piraguas, vías ferratas, paint-
ball, buceo, BTT, escalada, senderismo, tirolina, para-
pente, rutas 4x4, tiro con arco, orientación y mucho 
más.

Además, podrás llevarte un reportaje fotográfico de 
tu experiencia multiaventura totalmente gratis.

+ Info
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Parque Natural Hoces del Duratón, Segovia. Autor, Tuscasasrurales
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Rutas a caballo

Gredos Ecuestre
Arenas de San Pedro, Ávila

Tel · 615162662
Web · www.turismoecuestre.es
Correo · gredosecuestre@gmail.com
Dirección · C/ Labradillo (La Parra), 1, CP 05400

Info · Podrás recorrer a caballo la montaña palentina 
explorando senderos, bosques y la variedad de en-
tornos naturales. Conocerás la arquitectura románi-
ca del lugar,

+ Info

Actividad de aventura

Vive Tiétar
Candeleda, Ávila

Tel · 630923123
Web · www.vivetietar.com
Correo · vivetietar@hotmail.com
Dirección · Paraje Llano, CP 05480

Info · Disfruta con Vive Tiétar de los descensos y tra-
vesías en el río Tiétar, en el tramo entre los munici-
pios de Candeleda y Arenas de San Pedro, próximo 
a la Sª de Gredos.

+ Info

Actividad de aventura

Paintball Piedralaves
Piedralaves, Ávila

Tel · 654223782 · 654222614
Web · www.paintballpiedralaves.com
Correo · info@paintballpiedralaves.com
Dirección · Ctra. CL-501, Km 26, CP 05440

Info · Paintball Piedralaves tiene multitud de esce-
narios diferentes llenos de obstáculos. Dispone de 
material de seguridad. Ideal grupos y despedidas de 
solteros/as.

+ Info
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Actividad de aventura

Akuamaya Aventura
Pesquera de Ebro, Burgos

Tel · 678746413
Web · www.akuamaya.com

Correo · afiladormedines@hotmail.com
Dirección · C/ Mayor, s/n, CP 09146

Info · Entre la provincia de Burgos y Vizcaya, Akuama-
ya Aventura organiza actividades de rafting, kayak, 
paddel river, senderismo, trainera, pedalotes y mucho 
más.

+ Info

Info · En Furor Amarillo podrás celebrar tanto cum-
pleaños como eventos, fiestas de empresa y despe-
didas de soltero de una forma divertida y diferente. 
Cuentan con el mejor circuito de actividades relacio-
nadas con el famoso programa de humor amarillo, 
un circuito de 2 horas en el que tendrás que sortear 
diversos obstáculos y donde las risas y la diversión 
están garantizadas. Las actividades son: combate lá-
ser, entre equipos o contra todos. Tiro al pollo, donde 
cruzarás un puente disfrazado mientras tus amigos 
te lanzan bolas gigantes. Bowling humano, tu objeti-
vo será mantenerte en pie con traje de bolo durante 
el máximo tiempo posible mientras tus amigos lan-
zan un péndulo gigante. Pelea en zona acolchada 
disfrazados de sumo y muchas más aventuras.

Para los más pequeños disponemos de Divernodia, 
centro de diversión con zona de juego para bebés, 
karaoke, comedor infantil, toboganes, piscinas de 
bolas y mucho más.

Actividad de aventura

Furor Amarillo
León, León

Tel · 622788427 · 987214858
Web · www.furoramarillo.com

Correo · info@furoramarillo.com
Dirección · C/ Maestro Nicolás, 54, 

CP 24005

+ Info
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Actividad de aventura

Equus Naturaleza y Ocio
Morgovejo, León

Tel · 619745158
Web · www.equnaturocio.es
Correo · granjamorgovejo@hotmail.com
Dirección · C/ Real, s/n, CP 24884

Info · Especializados en actividades de turismo activo 
relacionadas con la naturaleza y el mundo animal. 
Ideal para grupos escolares, amigos, familias y em-
presas.

+ Info

Actividad de aventura

Bierzo Natura
Ponferrada, León

Tel · 987418396 · 691839888
Web · www.bierzonatura.es
Correo · info@bierzonatura.es
Dirección · C/ El Reloj, 11, CP 24400

Info · Bierzo Natura tiene como sello distintivo la cali-
dad de su trabajo, reflejado en cada una de las activi-
dades que ofertan.

Su objetivo principal es mostrar a  todos los intré-
pidos un Bierzo desconocido, donde está asegurada 
una aventura inolvidable.

Entre las porpuestas de actividades multiaventura 
que podrás realizar, encontrarás: paintball, bicicleta, 
orientación, escalada, tiro con arco, rutas a caballo, 
despedidas de solteros, piragüismo, buggies, zorb 
ball, barranquismo, tirolina, kayak polo, parapente, 
cometas de tracción, actividades para eventos, sen-
derismo, raquetas de nieve, esquí de fondo, cons-
trucción de iglús, torre móvil de aventura, paquetes 
especiales para empresas y colegios, campamentos 
de verano, entre otras interesantes actividades.

+ Info
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Actividad de aventura

Canoas del Tormes
Alba de Tormes, Salamanca

Tel · 649933081
Web · www.canoasdeltormes.com

Correo · ugopez@gmail.com
Dirección · C/ Isla De Garcilaso, Cno. a Otero, 

Pol. 502, Parcela 5115, CP 37800

Info · Más de 20 años de experiencia avalan a Canoas 
del Tormes, grandes especialistas en descensos de 
aguas rápidas y aguas tranquilas en el río Tormes.

+ Info

Actividad de aventura

Turismo Activa
Ciudad Rodrigo, Salamanca

Tel · 622430747
Web · www.turismoactiva.com

Correo · turismoactiva@gmail.com
Dirección · C/ Alameda Vieja, 7, Finca Alameda Vieja, 

CP 37500

Info · Turismo Activa ofrece actividades deportivas 
y de aventura en la naturaleza como barranquismo, 
escalada, orientación, rafting, senderismo, tirolina y 
mucho más. + Info

Actividad de aventura

Outdoor Activo
Huerta, Salamanca

Tel · 923124371 · 659165153
Web · www.outdooractivo.com

Correo · info@outdooractivo.com
Dirección · C/ La Iglesia, 14, CP 37336

Info · Outdoor Activo cuenta con una atractiva oferta 
de actividades como: paintball, bumper balls, pira-
guas, rafting, barrancos, escalada, gymkanas y hu-
mor amarillo.

+ Info
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Actividad de aventura

Bletisaventura
Ledesma, Salamanca

Tel · 674567433
Web · www.bletisaventura.com
Correo · info@bletisaventura.com
Dirección · Ledesma

Info · Actividades de aventura para toda la familia 
ideadas para disfrutar y conocer el entorno natural a 
través de la sostenibillidad. Senderismo, BTT, tiro con 
arco, piraguas y mucho más.

+ Info

Actividad de aventura

Actividades Naturaltur
Cantalejo, Segovia

Tel · 921521727 · 630990559
Web · www.naturaltur.com
Correo · info@naturaltur.com
Dirección · Camping Hoces del Duratón, 
 Ctra. Sepúlveda, s/n, CP 40320

Info · Pionera en el turismo de aventura en Segovia. 
Está ubicada en Sebúlcor, en las Hoces del Duratón.

Cuenta con más de 25 años de experiencia y su ob-
jetivo es llevar a cabo actividades que impliquen ac-
tividad física y diversión como: piragüismo, senderis-
mo, rutas en globo, y un gran abanico de paquetes de 
actividades y alojamiento para colegios y empresas.

Su experiencia en el sector, las instalaciones, equipa-
miento y personal cualificado, son aspectos desta-
cados en su servicio, teniendo como prioridad que tu 
experiencia sea agradable y divertida.

Durante el desarrollo de las actividades, podrás ob-
servar un ecosistema formado por una variada flora 
y animales, destacando en la zona, el buitre leonado.

Proponen varias rutas en piragua como: Monasterio 
de la Hoz a Priorato de San Frutos, San Miguel de 
Bernuy a zona recreativa de las Vencías, Maderuelo 
a embalse de Linares.

+ Info
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Actividad de aventura

Vencinautic
San Miguel de Bernuy, Segovia

Tel · 648071323 · 629881109
Web · www.vencinautic.com

Correo · info@vencinautic.com
Dirección · C/ Pajares, 10, CP 40332

Info · Vencinautic te descubre las Hoces del río Du-
ratón con actividades como: piragüismo, hidropeda-
les, rutas ornitológicas, tiro con arco, senderismo y 
cicloturismo.

+ Info

Actividad de aventura

Situral
Sebulcor, Segovia

Tel · 921521079 · 656904303
Web · www.situral.com
Correo · info@situral.es

Dirección · C/ Eras Nuevas, 9, CP 40380

Info · Descubre el Parque Natural de las Hoces del Río 
Duratón de la forma más divertida mediante ruta en 
piragua con Situral, expertos en la zona y en la acti-
vidad.

+ Info

Paseos en globo

Globos Viento Zero
Segovia, Segovia

Tel · 651399058
Web · www.globosvientozero.com

Correo · info@globosvientozero.com
Dirección · C/ Juan Carlos I, CP 40006

Info · Globos Viento Zero te ofrece elegir dentro de su 
red de ciudades, vivir un viaje en globo, más brindis 
con cava, almuerzo campestre y certificado de vuelo.

+ Info
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Actividad de aventura

Musgo y Liquen Animación y Turismo 
Activo
Berlanga de Duero, Soria

Tel · 645190537 · 635493127
Web · www.musgoyliquen.es
Correo · musgoyliquen@gmail.com
Dirección · C/ La Picota, s/n, CP 42360

Info · Musgo y Liquen, dedicados al turismo activo, 
realizan rutas micológicas, splatmaster, la versión de 
paintball para niños y adultos. Alquiler de bicicletas.

+ Info

Actividad de aventura

Hotel Ibersol La Casona de Andrea
Tiedra, Valladolid

Tel · 983780614
Web · www.hotelibersolcasonaandrea.com
Correo · direccion@lacasonadeandrea.es
Dirección · Ctra. de San Cebrián, km 1, CP 47870

Info · Hotel Ibersol La Casona de Andrea cuenta en-
tre sus actividades con un centro con 14 caballos y 
la experiencia de profesionales apasionados por el 
mundo ecuestre.

Las actividades que organiza La Casona de Andrea 
son: pupilaje de caballos utilizando un concepto 
diferente al de los centros circundantes, paseos a 
caballo, tanto fuera como dentro de la finca, clases 
de equitación para todas las edades y niveles, cam-
pamentos especiales de verano y otras actividades 
relacionadas con este animal.

Además, ofrecen actividades más específicas como 
la organización de Clínics, equinoterapia, jornadas 
de formación ecuestre, exhibiciones y concursos, 
todo ello realizado por personal altamente cualifica-
do. Durante los paseos, gran parte de los animales 
trabajan en bitles. Los caballos viven en manadas y 
en grandes extensiones de padocks. Son compañe-
ros de trabajo, a los que se les trata con el máximo 
respeto.

También cuenta con una granja escuela “Hoyo de la 
Perdiz”, donde los niños disfrutarán dando de comer, 
ayudando en las labores de mantenimiento y cono-
ciendo más de cerca a los animales que la habitan.

+ Info
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Karting

Meseta Karting Indoor
Zaratán, Valladolid

Tel · 983388995 
Web · www.mesetakarting.es

Correo · admin@mesetakarting.es
Dirección · Ctra. Valladolid - León, N-601, Km 3, 

CP 47610

Info · Circuito de karting con una pista de rodaje con 
más de mil metros de cuerda pudiendo convertirse 
en dos pistas diferentes. Ideal para celebraciones.

+ Info
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Valle de Arán, Lleida. Autor, Guillén Pérez
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Paseos en globo

Ballooning Barcelona
Barcelona, Barcelona

Tel · 645049641 · 666424177
Web · www.ballooning.es
Correo · info@ballooning.es
Dirección · Avda. Francesc Cambó, 21, P 10, 
 CP 08003

Info · Ballooning Barcelona realiza paseos y viajes en 
globo aerostático.

Entre su variedad de vuelos podrás realizar bautis-
mos individuales o en grupo, vuelos de carácter 
especial o exclusivos, vuelos dedicados a eventos, 
vuelos en familia, o la posibilidad de realizar rutas 
turísticas de una forma diferente desde las alturas. 

Esta empresa dedicada profesionalmente desde 
hace más de 20 años a cumplir los sueños de mu-
chas personas al más puro estilo aventurero, ofrece 
un pack muy completo de sus servicios.

El recorrido comienza con un transfer en 4x4 des-
de el centro de Barcelona y finaliza con un picoteo 
después del vuelo. Su zona de operaciones abarca 
España y Francia.

Todos sus equipos pasan por un proceso periódico 
de calidad, lo que garantiza la seguridad de todos 
sus servicios. Vivirás una experiencia única ya que el 
lema de Balloning Barcelona es: “una aventura para 
todos”.

+ Info

Actividad de aventura

Natupark
Cerdanyola Del Vallès, Barcelona

Tel · 935910727
Web · www.bosctancat.net
Correo · oficina@bosctancat.com
Dirección · C/ Riu Sec, s/n, Bosc Tancat, CP 08290

Info · Parque de aventuras donde la diversión está ga-
rantizada. Dispone de 8 circuitos y más de 118 jue-
gos distribuidos en plena naturaleza. Zona barbacoa, 
bar y piscina.

+ Info
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Actividad de aventura

Vela Barcelona
Barcelona, Barcelona

Tel · 932257940
Web · www.velabarcelona.com
Correo · info@velabarcelona.com
Dirección · C/ Moll de Gregal, 29, CP 08005

Info · Vela Barcelona son el Centro Municipal de Vela 
de la ciudad, ellos se definen como “la puerta al mar 
de Barcelona”.

Su principal objetivo es promover las actividades 
acuáticas, ya que disponen de una amplia oferta de-
portiva que permitirá vivir experiencias inolvidables a 
todos los públicos. Sin duda es la mejor manera para 
vivir el mar de cerca y convertirte en un apasionado 
de este medio.

Entre sus actividades encontrarás vela ligera, paseos 
en crucero, navegación en catamarán, inicio en la ac-
tividad del windsurf, kayak o paddle surf.

Además, si te vuelves adicto a las actividades marí-
timas, disponen de una variedad de cursos para que 
poco a poco evoluciones en tu aprendizaje. Posibili-
dad de alquiler de material.

El personal de Vela Barcelona son técnicos forma-
dos y preparados para enseñar el arte de la navega-
ción en diferentes niveles.

+ Info

Paseos en globo

Vol Aventura
Manlleu, Barcelona

Tel · 678603069
Web · www.volaventura.cat
Correo · vineavolar@volaventura.cat
Dirección · C/ Puigpardines, 41, CP 08560

Info · Vol Aventura son profesionales dedicados a los 
vuelos en globo aerostático. Te proporcionan el tipo 
de vuelo que más desees, dónde y cuando tú quieras.

+ Info
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Actividad de aventura

El Bosc Vertical
Dosrius, Barcelona

Tel · 666591988
Web · www.boscvertical.com

Correo · info@boscvertical.com
Dirección · Ctra. Dosrius a Canyamars, Km 1.5, 

CP 08319

Info · El Bosc Vertical dispone de dos parques de 
aventuras ubicados en entornos rodeados de natu-
raleza. Podrás decidir entre vivir la aventura en Bosc 
Vertical Dosrius o Bosc Vertical Mataró. Ambos es-
pacios disponen de puentes, lianas, tirolinas, tablas 
de snow y redes. Multitud de actividades que te es-
perarán en lo más alto de los árboles.

Entre sus circuitos existe variedad para todos los 
gustos. Recorrido “El corredor”, consiste en un circui-
to pensado para los más pequeños, con 10 activida-
des hasta 1 metro de altura. Recorrido “Montnegre” 
es un circuito familiar que consta de dos tramos con 
actividades bastante estables y con barandillas de 
ayuda. Recorrido “Canopy” es un circuito de altura. 
Llega hasta los 20 metros en determinados puntos 
y permite disfrutar de espléndidas vistas. Recorrido 
“Els Encantats” es un circuito deportivo, el más técni-
co, por eso requiere un poco más de esfuerzo físico.

+ Info

Actividad de aventura

Aeri de Montserrat
Monistrol De Montserrat, Barcelona

Tel · 932377156 · 938350005
Web · www.aeridemontserrat.com

Correo · info@aeridemontserrat.com
Dirección · Ctra. C-55, Km 11.5, CP 08691

Info · Una forma diferente de descubrir el Monistrol 
de Montserrat desde las alturas gracias al teleférico 
inaugurado en 1930. Podrás contemplar la belleza 
del paisaje.

+ Info
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Actividad de aventura

Ocio Aventura Sitges
Sitges, Barcelona

Tel · 678796155 · 622113393
Web · www.ocioaventurasitges.com
Correo · info@ocioaventurasitges.com
Dirección · C/ Espalter, 16, 1-1 CP 08870

Info · Ocio Aventura Sitges es una empresa de acti-
vidades de aventura situada en Sitges. Disponen de 
varios programas para que disfrutes y desconectes 
del día a día en sus instalaciones del antiguo parque 
acuático de Sitges. Podrás vivir un rato inolvidable en 
compañía de familiares o amigos.

Entre sus actividades destacan: humo amarillo, 
paintball, bubble soccer. En humor amarillo tendrás 
que superar varias pruebas y obstáculos. Actividad 
ideal para echar unas risas con amigos. Recomen-
dada en despedidas de soltero. En paintball tendrás 
más de 59.000 m² con multitud de escondites y en-
tornos, divididos en 3 campos, para que disfrutes 
de las mejores batallas. Si te gusta el fútbol, Bubble 
Soccer es tu actividad para pasártelo en grande.

Además, podrás usar todas las instalaciones, servi-
cios, contratar comida y barbacoas adicionales.

+ Info

Actividad de aventura

Guies Ama Dablam
Vic, Barcelona

Tel · 615233442
Web · www.guiesamadablam.com
Correo · info@guiesamadablam.com
Dirección · Avda. Pius XII, 50, CP 08500

Info · Guies Ama Dablam están especializados en 
alpinismo, esquí, trekking, orientación, barrancos, 
vías ferratas, raquetas de nieve, escalada en roca y 
en hielo.

+ Info
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Actividad de aventura

Balo Tour
Vic, Barcelona

Tel · 938894443
Web · www.balotour.com

Correo · balo@balotour.com
Dirección · C/ Bisbe Morgades, 49, entlo. 2º, 

CP 08500

Info · Observa desde las alturas el precioso paraíso 
natural en un viaje en globo con Balo Tour. Incluye 
vuelo, traslados a punto de encuentro, comida, diplo-
ma y seguro. + Info

Actividad de aventura

Catalonia Adventures
Vilafranca Del Penedès, Barcelona

Tel · 938904514 · 687409635
Web · www.cataloniaadventures.com

Correo · info@cataloniaadventures.com
Dirección · C/ Parlament, 20, CP 08720

Info · Catalonia Adventures es una empresa joven de-
dicada al mundo de las actividades en el medio natu-
ral, cuyo principal objetivo es poner todos los medios 
posibles para que sus clientes puedan llevar a cabo 
todas sus inquietudes.

En Catalonia Adventures trabajan para ofrecer una 
atención personalizada que se adapte a las necesi-
dades del cliente.

Entre la variedad de actividades que proponen 
Catalonia Adventures, encontrarás: vía ferrata de 
Las Damas - Montserrat, vía ferrata Canal del Joc 
de l´Oca - Montserrat, vía ferrata del Montsant, vía 
ferrata Baumes Corcades - Centelles, vía ferrata 
Regina - Oliana, barranco Canaletas - Ports de 
Beseit, puenting en Sant Sadurní d´Anoia - Barcelona, 
barranco Pas de l´Escanell - Berguedá.

También realizan cursos de escalada en roca, sali-
das en BTT y raquetas de nieve.

+ Info
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Paseos en globo

Globus Barcelona
Vic, Barcelona

Tel · 665704265
Web · www.globusbarcelona.com
Correo · info@globusbarcelona.com
Dirección · Ctra. Barcelona, CP 08500

Info · Descubre un mundo nuevo desde las alturas 
con Globus Barcelona, amantes de los vuelos en glo-
bo. Dispone de varios tipos de vuelo para todos los 
gustos.

+ Info

Pesca

Charters Nordkapp, SL
Blanes, Girona

Tel · 670397278 · 616141612
Web · www.chartersnordkapp.com
Correo · info@fishing.cat
Dirección · Port de Blanes, CP 17300

Info · Charters Nordkapp SL es una empresa dedica-
da a las salidas de pesca y paseos en barco. Practi-
camos diferentes modalidades de pesca dependien-
do de la época o de tus preferencias.

Somos pescadores desde hace muchos años, cono-
cemos nuestra zona, las diferentes técnicas de pes-
ca, y lo mas importante: nos gusta lo que hacemos. 
Por eso ponemos a tu alcance la manera mas diver-
tida de disfrutar de la Costa Brava. ¡Sube a bordo, 
nuestro barco está listo!

Patrones con experiencia, guías de pesca, los mejo-
res equipos para practicarla y un equipadísimo barco 
están a tu disposición. Desde la excitante captura y 
suelta del atún gigante a brumeo, curricán de altura, 
pesca ligera, pesca de fondo con carretes eléctricos, 
jigging, spinning o curricán costero, hasta el plácido 
baño en una cala idílica practicando snorkeling y to-
mando el sol.

Contacta con nosotros, ¡planificaremos un día que 
no podrás olvidar!

+ Info
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Paseos en barco

Sant Isidre - El Rey León
Cadaqués, Girona

Tel · 626960298
Web · www.chartersantisidre.com

Correo · chartersantisidre@gmail.com
Dirección · C/ Riba Nemesi Llorens, s/n, CP 17488

Info · Charter Sant Isidre propone excursiones en bar-
co para conocer la costa de Cadaqués y descubrir el 
Parque Natural de Cap de Creus. Posibilidad de esquí 
acuático y donut.

+ Info

Paseos en globo

Globus Barcelona Costa Brava
Colomers, Girona

Tel · 665704265
Web · www.globusbarcelona.com

Correo · info@globusbarcelona.com
Dirección · Ctra. Costa Brava, CP 17144

Info · Vive la zona de Girona y l’Empordà desde las 
alturas. Globus Costa Brava siente y transmite su pa-
sión por los vuelos en globo. Dispone de varios tipos 
de vuelo.

+ Info

Paracaidismo

La Tierra del Cielo - Skydive 
Empuriabrava

Empuriabrava, Girona

Tel · 972450111
Web · www.skydiveempuriabrava.com

Correo · info@thelandofthesky.eu
Dirección · Sector Aeroclub, s/n, CP 17487

Info · Skydive Empuriabrava lleva desde 1985 reali-
zando saltos en paracaídas sobre un entorno privi-
legiado. Cuenta con expertos paracaidistas profesio-
nales. Imparten cursos de paracaidismo. + Info
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Barranquismo

Aventura Girona
Girona, Girona

Tel · 633161679
Web · www.aventuragirona.com
Correo · info@aventuragirona.com
Dirección · C/ Ampuries, 17, CP 17005

Info · Actividades llenas de aventura y refrescantes 
como: barranquismo, vías ferratas, orientación, tre-
kking y mucho más. Posibilidad de transporte y co-
mida incluida.

+ Info

Info · Creuers Mare Nosturm son una empresa fami-
liar dedicada desde hace décadas a ofrecer expe-
riencias en el mar en forma de cruceros y activida-
des marítimas a todos aquellos que quieran conocer 
la Costa Brava desde una perspectiva más cercana. 
Creuers Mare Nostrum son unos enamorados de la 
Costa Brava, por ello te invitan a vivir la experiencia 
y conocer rincones secretos de la costa como cue-
vas y calas. Entre su variada oferta podrás encontrar 
actividades marítimas, alquiler de embarcaciones, 
snorkeling, pesca, ruta por Islas Medes Natural Park, 
ruta por el Cap de Creus Natural Park, ruta por Cada-
qués y podrás visitar la espectacular cueva marina 
abierta de la Foradada. Además, realizan eventos a 
bordo confeccionados a medida del cliente. Ideal 
para grupos y convenciones de empresas.

Paseos en barco

Creuers Mare Nostrum
L´ Escala, Girona

Tel · 972773797 · 651373681
Web · www.creuers-marenostrum.com
Correo · creuers@creuers-marenostrum.com
Dirección · C/ Maranges, 5, CP 17130

+ Info
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Actividad de aventura

Globus Empordà
La Bisbal d Empordà, Girona

Tel · 620846742
Web · www.globusemporda.com

Correo · info@globusemporda.com
Dirección · C/ Joan Pla Capell, 4, CP 17100

Info · Atrévete a vivir una aventura inolvidable en un 
viaje en globo sobre el Bajo o Alto Ampurdán. Vuelos 
durante todo el año, ya que cada estación tiene su 
encanto.

+ Info

Actividad de aventura

Pp’s Park
Playa D´Aro, Girona

Tel · 649962963
Web · www.ppspark.com

Correo · ppsnotario@hotmail.com
Dirección · Avda. S´Agaró, 110, CP 17250

Info · Pp’s Park es el parque de atracciones de la Cos-
ta Brava, el paraíso para los más pequeños y para 
toda la familia. Dispone de 7.000 m² llenos de diver-
sión.

+ Info

Actividad de aventura

Vols Navegar
Playa D´Aro, Girona

Tel · 637768064
Web · www.volsnavegar.org

Correo · info@quieresnavegar.com
Dirección · Puerto d´Aro, Amarre 54, CP 17250

Info · Disfruta de la navegación y enamórate del mar. 
Vols Navegar ofrece salidas de medio día, día entero, 
fin de semana y semanas. Salidas personalizadas. 
Celebraciones.

+ Info
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Bicicletas todo terreno

Centro BTT del Pla de l´Estany
Porqueres, Girona

Tel · 699770647
Web · www.plaestany.cat/centrebtt
Correo · centrebtt@plaestany.net
Dirección · Ctra. Circunvalación de l’Estany, s/n, CP 
17834

Info · El Centro BTT Pla de l’Estany te propone un 
conjunto de rutas sencillas para que te inicies en la 
práctica de BTT. También dispone de rutas de mayor 
dificultad.+ Info

Actividad de aventura

Hípica Sant Marc
Puigcerdà, Girona

Tel · 606941268
Correo · adalbertoarias@live.com
Dirección · Cno. Sant Marc, s/n, CP 17520

Info · Hípica Sant Marc dedica su actividad a realizar 
paseos a caballo por toda la zona de Puigcerdá. Dis-
pone de diferentes recorridos y duraciones. Paseos 
en poni.

+ Info

Actividad de aventura

Cercle Aventura
Puigcerdà, Girona

Tel · 972881017 · 610116812
Web · www.cercleaventura.com
Correo · cercleaventura@cercleaventura
Dirección · Ctra. Llívia, CP 17520

Info · Cercle Aventura tiene el propósito de enseñar, 
guiar y entusiasmar a sus clientes haciendo lo que 
más les gusta, actividades de aventura rodeados de 
naturaleza.

+ Info
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Actividad de aventura

Activa T Ocio
Tossa de Mar, Girona

Tel · 630467662
Web · www.activatocio.com

Correo · info@activatocio.com
Dirección · C/ Pont Vell, 9, CP 17320

Info · Disfruta de la Costa Brava con Activa T Ocio 
haciendo paddle surf, vías ferratas, barranquismo, 
trekking o trekking acuático. Si quieres hacer algo 
diferente en tus vacaciones o tiempo libre, ¡no dudes 
en llamarnos! + Info

Paseos en barco

Cruceros Don Pancho Roses
Roses, Girona

Tel · 972152426 · 609359555
Web · www.donpancho.org

Correo · info@donpancho.org
Dirección · C/ Eugeni d´Ors, 15, CP 17480

Info · Cruceros Don Pancho cuenta con más de 25 
años de experiencia en excursiones en barco en la 
zona de la Costa Brava.

Un agradable paseo que te permitirá vivir un expe-
riencia única conociendo lugares tan espectaculares 
como las Reservas Marinas del Cap de Creus y el ar-
chipiélago de las Islas Medes. También podrás des-
cubrir las bellas localidades de Cadaqués, Estartit o 
Roses, lugar desde donde se inician las excursiones.

Cuentan con rutas específicas donde podrás ampliar 
tu experiencia aventurera realizando otras activida-
des como kayak y snorkel. Podrás de esta manera 
conocer rincones secretos cuyo acceso por tierra 
conlleva mayor dificultad.

Don Pancho Roses apuesta cada año por mejorar 
y proporcionar un servicio de alta calidad. Realizan 
eventos personalizados para celebrar momentos 
únicos.

+ Info
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Parques acuáticos

AquaBrava
Roses, Girona

Tel · 972254344 · 
Web · www.aquabrava.com
Correo · info@aquabrava.com
Dirección · Ctra. Cadaqués, Km 0.78, CP 17480

Info · AquaBrava es un parque temático ubicado en la 
preciosa localidad de Roses. Este espacio está dedi-
cado a la diversión y es un lugar ideal para el disfrute 
en familia o con amigos.

Dentro del paraíso acuático encontrarás varias atrac-
ciones catalogadas entre: muy atrevidas, atrevidas, 
suaves y especial para niños. Cada atracción es una 
aventura inolvidable y para todo tipo de aventureros. 
Podrás deslizarte entre toboganes, inacabables des-
censos, ríos caudalosos y relajarte en las aguas tran-
quilas de las piscinas.

Para los más pequeños de la casa existen dos zonas 
infantiles: Tropic Island y Pirate Island, espectacular 
nueva zona infantil con mini piscina de olas, inaugu-
rada en 2016. Estos lugares son indicados para que 
los niños disfruten del agua sin correr ningún riesgo.

Encontrarás otros servicios como: aparcamiento gra-
tuito, áreas de césped, bares, restaurantes, oficina de 
información turística y una tienda con souvenirs, pro-
ductos solares, toallas, bañadores y mucho más.

+ Info
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Paintball

Can Garriga Paintball
Tossa de Mar, Girona

Tel · 609100522 · 
Web · www.cangarriga.com

Correo · info@cangarriga.com
Dirección · Ctra. Llagostera, Km 11.5, GI - 681, CP 

17320

Info · Can Garriga Paintball son pioneros en la activi-
dad de aventura en paintball. En 1994 comenzaron 
la práctica de paintball convirtiéndose en un campo 
referente del país. Su actividad se centra tanto en 
paintball recreativo como a nivel competitivo.

La calidad de las instalaciones lo avalan como uno 
de los mejores, ya que la preocupación de renovar y 
mantener los campos donde se realiza la actividad, 
es constante.

Además, cuentan con servicios complementarios 
con el objetivo de ofrecer una mayor comodidad a 
los clientes, como por ejemplo vestuarios con ducha, 
bar-restaurante, parking y alojamiento.

Mas Can Garriga es una casa con capacidad para 22 
personas distribuidas en habitaciones dobles con 
baño, salón con chimenea y cocina. Una buena opor-
tunidad para combinar alojamiento más actividad.

+ Info
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Actividad de aventura

Volarenparapente.com
Organyà, Lleida

Tel · 633217141
Web · www.volarenparapente.com
Correo · info@volarenparapente.com
Dirección · Ctra. de Lleida, 9, CP 25794

Info · Volarparapente.com es un equipo formado 
por profesionales experimentados con más de una 
década de experiencia volando y que comparten la 
pasión por volar y la ilusión de ver que cada vez más 
gente quiere vivir la experiencia de sentirse como un 
pájaro.

Ofrecen varias opciones para disfrutar de la sensa-
ción de estar en el aire, como vuelo en parapente o 
vuelos biplaza. El transporte hasta el despegue y el 
material están incluidos.

Si quieres captar el momento para siempre, te propo-
nen la posibilidad de grabar un vídeo o realizar unas 
sesión fotográfica.

Además de compartir la pasión de volar, son escuela 
de vuelo, donde podrás realizar cursos de iniciación, 
progresión y perfeccionamiento. Si tras tu primer 
vuelo te vuelves un apasionado de este deporte, tam-
bién disponen de una tienda de material para la prác-
tica de deportes de aventura.

+ Info
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Actividad de aventura

Tuna Tour
L´Ametlla de Mar, Tarragona

Tel · 977047707
Web · www.tuna-tour.com

Correo · reservas@tuna-tour.com
Dirección · C/ Port Atmella de Mar, s/n, CP 43860

Info · Tuna Tour te ofrece la posibilidad de vivir una 
aventura llena de emociones bajo el agua.

La experiencia dará comienzo en el puerto de l´Amet-
lla de Mar a bordo de un confortable catamarán des-
de el cual podrás contemplar los maravillosos paisa-
jes de la Costa Dorada y Delta del Ebro. La tripulación 
estará pendiente en todo momento por prestar el me-
jor servicio de calidad. Llegados al destino de Balfe-
gó y tras un proceso explicativo por los profesionales 
de Tuna Tour, dará comienzo la experiencia única de 
nadar junto a cientos de atunes rojos del Mediterrá-
neo e incluso alimentarles.

Una vez de vuelta a tierra, el tour aún no habrá llega-
do a su fin, ya que el siguiente paso será ser partícipe 
de una experiencia gastronómica donde el atún rojo 
será el protagonista de la mesa.

Esta actividad es totalmente apta para realizar en 
familia, ya que resulta una actividad didáctica para 
todos los públicos: niños y adultos.

+ Info
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Vuelos en avioneta

Aeroclub de Reus
Reus, Tarragona

Tel · 977771911
Web · www.racreus.com
Correo · racreus@racreus.com
Dirección · Ctra. del Aeropuerto, s/n, CP 43204

Info · El Aeroclub de Reus es un club deportivo sin 
ánimo de lucro constituido en 1935 por aficionados 
a la aviación deportiva de vuelo a motor. A través de 
los cursos y prácticas, buscan hacer más accesible 
el mundo de la aviación al público general.

Además, realizan vuelos de iniciación con diferentes 
rutas. Disponen de varios trayectos desde 30 minu-
tos hasta 90 minutos, todos ellos realizados por pi-
lotos experimentados que te contagiarán su pasión 
por volar.

Entre los paisajes que podrás observar desde el aire 
encontramos el Delta del Ebro, la Costa Dorada, el 
parque del Montsant y otros rincones secretos que 
desde tierra, seguramente, no puedas visualizar. ¡Aní-
mate a volar en una experiencia inolvidable!

El Aeroclub de Reus cuenta con zona de bar y terraza 
exterior.

+ Info

Actividad de aventura

13 rooms
Salou, Tarragona

Tel · 678545544 · 650309272
Web · www.13rooms.es
Correo · admin@13rooms.es
Dirección · C/ Joanot Martorell, 1, CP 43840

Info · Tétricos y oscuros pasadizos te esperan entre 
las actividades: laberinto del terror en 3D, único en 
Europa, lasertag (paintball de laser interior), laser-
bank y laserbar ambientada en la  América de los 
50s. Momentos divertidos en grupo, familia o ami-
gos. Cumpleaños y fiestas.

+ Info
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Peñón de Ifach, Calpe, Alicante. Autor, Wyemji
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Escuelas de buceo

Centro de Buceo Scorpora
Alfaz del Pi, Alicante

Tel · 966867305 · 616132626
Web · www.centrobuceoscorpora.com
Correo · scorpora_albir@hotmail.com
Dirección · C/ Pau Casals, 6, CP 03581

Info · Scorpora, con más de 19 años de experiencia, 
surge de la pasión de sus promotores por todo lo re-
lacionado con el fondo marino.

El equipo humano que compone Scorpora esta for-
mado por profesionales que poseen las titulaciones 
pertinentes para realizar las actividades e impartir 
los diferentes cursos especializados de submarinis-
mo.

Las zonas donde centran su actividad son: La Llosa, 
Isla Mediana, Isla de Benidorm, El morro de Toix, La 
Pileta, cuevas del Elefante y el Peñón de Ifach. Su 
oferta de actividades está compuesta por buceo, 
desde bautismos para principiantes hasta inmersio-
nes para buceadores con licencia. Podrás practicar 
snorkel, paddelsurf, alquiler o paseos en barco y pes-
ca.

Tienen disponible el pack Multiactivity boat trip. 
A bordo del barco comenzará la aventura y podrás 
elegir qué actividades quieres hacer, desde snorkel, 
tomar el sol, bucear y mucho más.

+ Info

Actividad de aventura

Tramuntana Aventura
Alicante, Alicante

Tel · 616351506 · 686216102
Web · www.tramuntanaaventura.es
Correo · info@tramuntanaaventura.es
Dirección · C/ San Juan Bosco, 3, Local Bajo Derecha, 
 CP 03005

Info · Tramuntana Aventura, ubicados en Alicante, son 
un referente de la costa mediterránea en organiza-
ción y práctica de actividades de aventura, culturales 
y outdoors.+ Info
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Actividad de aventura

Lo Rufete Multiaventura Park
San Miguel de Salinas, Alicante

Tel · 605815636 · 622255583
Web · www.lorufete.com

Correo · lorufete@lorufete.com
Dirección · Ctra. Torrevieja - Orihuela, Km 16, 

CP 03193

Info · Grandes amantes de los deportes de aventura 
como: kayak, tirolina, paseos a caballo, paintball, tiro 
con arco y muchos más. Posibilidad de combinar ac-
tividades. + Info

Karting

Chicharra Karts
Villena, Alicante

Tel · 965803638
Web · www.chicharrakarts.es

Correo · consultas@chicharrakarts.es
Dirección · Ctra. Villena a Yecla, Km 1.2, CP 03400

Info · Chicharra Karts, situado en Villena, provincia de 
Alicante, es uno de los mejores complejos de ocio 
con circuito de velocidad de España.

El carácter del personal, su profesionalidad y trato, 
convierte el circuito Chicharra Karts en uno de los 
mayores referentes mundiales.

Además, ofrece un acondicionamiento inmejorable 
de las instalaciones y con infinidad de posibilidades. 
Es por eso que son sede de varios campeonatos ofi-
ciales de karting y motos. Cuentan con un gran cir-
cuito de alquiler de karts y 50.000 metros de terreno, 
restaurante, boutique, zona vip, taller de mecánica, 
torre de cronometraje, minigolf, parque infantil y 
zona de ocio.

Actividad con la que podrás disfrutar junto con los 
más pequeños, ya que disponen de karts biplazas. 
La diversión para todas las edades está asegurada.

Posibilidad de alquiler de pista y karts.

+ Info
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Senderismo interpretativo

Itinerantur
Castellón

Tel · 677571515 · 636011281
Web · www.itinerantur.com
Correo · info@itinerantur.com
Dirección · Benicàssim

Info · La Naturaleza, Cultura, Historia y Gastronomía 
de las comarcas de Castellón como nadie te las ha-
bía mostrado. Son Traductores de Paisajes y practi-
can ¡mucho más que senderismo!

+ Info

Tiro con arco

Temps Actiu
Sant Joan De Moro, Castellón

Tel · 619339402
Web · www.tempsactiu.com
Correo · info@tempsactiu.com
Dirección · C/ Maestro Soler, 3, CP 12130

Info · Temps Actiu es un parque de tirolinas y cuerdas 
donde la diversión está garantizada. Además ofrecen 
diferentes actividades de aventura fuera del recinto.

+ Info

Actividad de aventura

El Mas de Xetá
Llutxent, Valencia

Tel · 962131282
Web · www.elmasdexeta.com
Correo · info@elmasdexeta.com
Dirección · C/ Camí de Xetá, s/n, CP 46838

Info · Explorarás el mundo animal y natural en la Gran-
ja Escuela. Podrás iniciarte en la hípica en el centro 
ecuestre o realizar actividades multiaventura para 
todos los gustos.

+ Info
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Actividad de aventura

Club Actividades Subacuáticas Sedaví 
Escuela de Buceo

Sedaví, Valencia

Tel · 607596794
Web · www.buceovalencia.es

Correo · escuelabuceosedavi@bucearenvalencia.es
Dirección · C/ Fernando Baixauli Chornet, s/n, 

Polideportivo Municipal Sedaví, CP 46910

Info · Si quieres descubrir las profundidades del fon-
do marino, Club de Buceo Sedaví te lo pone fácil, 
realizan cursos de buceo recreativos, técnicos y de 
especialidades.

+ Info

Actividad de aventura

Albufera & Services
Valencia, Valencia

Tel · 610805707
Web · www.albuferaservices.com

Correo · irenemarco31@gmail.com
Dirección · C/ Vicente Baldovi, 17, (El Palmar), 

CP 46012

Info · Albufera & Services organiza actividades desa-
rrolladas en el Parque Natural de la Albufera, desde 
paseos en barca hasta excursiones a una barraca. 
¡Toda una aventura! + Info
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Parque Natural de Monfragüe, Cáceres. Autor, Rubén Nadador
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Actividad de aventura

Atutiplan
Cabeza Del Buey, Badajoz

Tel · 654517716
Web · www.atutiplan.es
Correo · atutiplansl@gmail.com
Dirección · C/ Siglo XX, 56, CP 06600

Info · Atutiplan, especializados en ocio, teatro y turis-
mo, organizan actividades como: escalada, kayak, 
observación de aves, pesca, senderismo y arte ru-
pestre.

+ Info

Actividad de aventura

Actividades Barbancho
Casar De Cáceres, Cáceres

Tel · 639352727 · 636251747
Web · www.apartamentosbarbancho.com
Correo · info@apartamentosbarbancho.com
Dirección · Pso. Extremadura, 5, CP 10190

Info · Actividades Barbancho, empresa dedicada al 
turismo, acerca la gran riqueza natural y cultural de 
la región de Cáceres a través de diversas actividades 
multiaventura.

Entre su extensa oferta de actividades podrás reali-
zar: RUTAS A CABALLO en recorridos que discurren 
por caminos rurales ideales para disfrutar del paisa-
je. Las rutas son diseñadas conforme a las necesi-
dades del cliente. RUTAS SENDERISMO por parajes 
naturales. RUTAS 4X4 en la amplia red de kilómetros 
de caminos. RUTAS BTT a medida o diseñadas para 
realizar en familia, donde las rutas son de menor di-
ficultad para disfrutar con los más pequeños de la 
casa. PESCA desde la orilla o embarcación. Si tu 
pasión es la ornitología, realizan salidas para avista-
miento de aves.

Actividades Barbancho personaliza las diferentes 
actividades que realiza adaptándolas a las necesida-
des solicitadas por el cliente.

Además, pone a tu disponibilidad la opción de alqui-
ler de material.

+ Info
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Actividad de aventura

Caballos La Vera
Jarandilla de la Vera, Cáceres

Tel · 620688901 · 927561109
Web · www.caballoslavera.com

Correo · info@caballoslavera.com
Dirección · Ctra. EX-203, Km 51.200, CP 10450

Info · Sin necesidad de experiencia en el mundo 
ecuestre podrás conocer nuevos paisajes a través de 
diferentes rutas a caballo propuestas por Caballos 
La Vera.

+ Info
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5 LUGARES PARA LANZARSE AL VUELO 

Siente la libertad de volar y explora zonas hasta entonces desconocidas en una ex-
periencia de altura. ¿Alguna vez has volado en parapente? Aunque no es una actividad 
de aventura apta para personas con cierto vértigo, es una emocionante propuesta que 
se debe vivir  por lo menos una vez en la vida, ya que la sensación de libertad será única 
e inolvidable.

Existen varias maneras para recorrer la geografía española y descubrir nuevos hori-
zontes, pero ¿alguna vez te planteaste hacerlo desde el aire? Sobrevolar en parapente te 
proporcionará una panorámica increíble del área terrestre con la posibilidad de conocer 
lugares que seguramente desde tierra serían de imposible acceso.

Para los que nunca practicaron este deporte pero tienen cierta curiosidad, comenza-
remos explicando en qué consiste, porque se dice que se tiene miedo a lo desconocido y 
nuestro objetivo es que veas a través de nuestras palabras todos los deportes extremos 
como una oportunidad para vivir experiencias increíbles.

PARAPENTE
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El parapente es una evolución del paracaidismo. La historia cuenta que unos 
intrépidos montañistas pensaron en la forma de descender volando por aque-
llas montañas a las que habían conquistado hasta sus altas cimas. Así que 
ayudado de un paracaídas cuya estructura era algo más ligera, e impulsados 
por un poco de carrerilla pendiente abajo, consiguieron planear como si pájaros 
en el aire se hubiesen convertido. De hecho, es sabido que la palabra parapente 
está compuesta por la fusión de paracaídas y pendiente. 

Poco a poco el parapente fue evolucionando hasta lo que actualmente es, un tipo 
de vuelo ligero sin motor formado por una vela de tela, una silla especial con paracaídas 
de emergencia, cuerdas y mosquetones, y sin la existencia de partes rígidas que puedan 
dificultar el vuelo.

Su capacidad aerodinámica permite conseguir velocidades de hasta 50 kiló-
metros por hora, bastante si pensamos fríamente en la estructura de la que se 
sirve el piloto para volar.

Que unos montañistas ávidos de emociones descubriesen este tipo de deporte, no 
significa que cualquiera pueda subirse a una cima y echar a volar. Como en la mayor parte 
de los deportes, y más en aquellos que pueden conllevar un alto riesgo para el aventurero, 
es necesario que sean realizados bajo el mando de un profesional titulado y que disponga 
de una amplia experiencia en el sector y técnicas de vuelo; además de conocer el entorno 
y saber cómo actuar cuando el factor climatológico provoca una situación adversa o sa-
ber cómo gestionar cualquier complicación en el desarrollo del vuelo.

Autora, Llywelyn Nys
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Si quieres emprender la aventura de volar en parapente, te recomendamos que co-
miences con los vuelos biplaza en el que irás acompañado de un piloto experto acredita-
do. Si después de la experiencia decides lanzarte a la aventura y volar solo, son muchas 
las empresas técnicas que imparten cursos de especialización.

Para volar en parapente es necesario un kit imprescindible, el material necesario para 
su práctica, que consistirá en un casco, ropa de montaña, guantes, botas adecuadas para 
la montaña y un paracaídas para evitar riesgos. Por lo general, las empresas dedicadas a 
este tipo de deportes, serán las encargadas en proporcionarte todo el material necesario 
para la actividad.

A partir de ahora ya lo tenemos todo para iniciar el vuelo, aunque debes saber que no 
se comienza volando sin más, debes tener en cuenta que el despegue y el aterrizaje se 
realizan con los pies.

Sabes todo lo imprescindible para iniciar el vuelo, pero ¿dónde es mejor volar? España 
cuenta con una increíble belleza paisajística para ser observada desde las alturas, nom-
brarlas todas sería extenderse muchas páginas, así que desde nuestra guía de aventuras 
te proponemos 5 lugares especiales para descubrir desde las alturas:

Galicia

Las tierras gallegas pueden ser vistas desde el aire casi en su totalidad, ya que dispo-
ne de zonas de vuelo repartidas por toda su extensión. Desde A Coruña a Pontevedra, pa-
sando por Ourense hasta Lugo y sin olvidarnos nuestro país vecino, Portugal. Te resultará 
difícil elegir una zona específica.

La zona norte de Galicia, en la parte de las Rías Altas, son conocidas como zonas de 
vuelo la playa de Ponzos, Cedeira, acantilados de Loiba en Ortigueira y el Lago de As 
Pontes, una zona idónea para aquellos que deciden iniciarse en este deporte.

En la parte de las Rías Baixas, encontramos numerosos lugares entre las Rías de Pon-
tevedra y Vigo como la playa Lapamán. La zona costera de Oia es perfecta para vuelos 
tranquilos. 

Fuera de la zona de costa, encontrarás Cerdero, punto de encuentro de muchos de 
los amantes de este deporte. Próximo a Orense ciudad, localizamos la zona de Monte 
Rodicio, donde tendrás fabulosas vistas de los paisajes gallegos.

Picos de Europa en Cantabria

Nos encontramos entre uno de los tesoros naturales de nuestro país, los imponen-
tes Picos de Europa. Para observar esta maravilla de la naturaleza, debemos dirigirnos a 
Cahecho, en la comarca de Liébana, una opción perfecta para observar desde las alturas 
la Cordillera Cantábrica, el valle de Liébana y los Picos de Europa. Sin alejarnos mucho, 
también podemos disfrutar de un vuelo en parepente desde la localidad de Potes.
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El Pirineo aragonés

En el Pirineo aragonés encontraremos un amplio surtido de zonas de vuelo, es una de 
las más concurridas y ocupa los primeros puestos en zonas favoritas para los amantes de 
este deporte. Nos trasladamos a la población oscense de Castejón de Sos. Esta localidad 
concentra un gran número de empresas dedicadas al turismo activo y especializadas en 
el vuelo en parapente, entre otros deportes aéreos. A escasos kilómetros de Castejón de 
Sos ascenderás a pista para dar inicio el despegue y contemplar el río Ésera, localidades 
del valle de Benasque y una perfecta perspectiva del Pirineo aragonés. 

También en Huesca, fuera de la zona pirenaica, podrás sobrevolar Loarre y apreciar la 
belleza de su famoso castillo desde las alturas. 

La Muela en Guadalajara

Nos vamos hasta la localidad de Alarilla, en la provincia de Guadalajara, donde según 
las estadísticas, es una de las zonas con mayor número de días en condiciones favora-
bles para el vuelo. Desde Alarilla hay que desplazarse hasta el cerro de La Muela, desde 
donde comenzarán los minutos inolvidables de vuelo y desde donde podrás observar el 
centro peninsular y atardeceres increíbles. Esta zona es muy recurrente para aquellos 
que les apasiona este deporte, viven en el centro del país y no disponen de tiempo para 
acercarse a zonas de mayor altura.

El Pirineo catalán

El Pirineo catalán, al igual que el aragonés, se convierte en un espectáculo aéreo para 
todo aquel que escoge esta zona tanto para iniciarse como para repetir experiencia. Son 
numerosas zonas de vuelo las que podremos elegir en el Pirineo catalán, desde el oeste 
de Lleida hasta el este de Girona, contemplando el heterogéneo paisaje desde el Vall 
d’Aran, la comarca de la Noguera, la comarca del Alt Urgell, la comarca de la Garrotxa 
hasta el Cap de Creus, entre otras localizaciones. Un espectáculo visual que te dejará con 
ganas de más.

Nosotros solo hemos nombrado una pequeña parte de la gran cantidad de zonas 
existentes en España para realizar vuelos en parapente y otros deportes aéreos. 

Independientemente de cuál sea la zona elegida para el vuelo, no debes olvidar ejercer 
estrictamente las instrucciones del piloto en el despegue, durante el vuelo y en el aterriza-
je, así garantizarás la vivencia de una experiencia segura.
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Islas Cíes, Pontevedra. Autor, Juantiagues

GALICIA

127Galicia
turispain.com



Actividad de aventura

Granxa Do Souto
Ortigueira, A Coruña

Tel · 619420792
Web · www.granxadosouto.es
Correo · info@granxadosouto.es
Dirección · Mera de Baixo (O Souto), km 42, 
 ctra. AC-862, CP 15349

Info · Podrás hacer actividades relacionadas con la 
hípica: rutas, cursos, campamentos, cumpleaños, 
visitas familiares y escolares. Alquiler de bicicletas 
y piraguas.+ Info

Actividad de aventura

Galipark
Padrón, A Coruña

Tel · 655298313 · 981811708
Web · www.galipark.com
Correo · info@galipark.com
Dirección · Agronovo, 9, Extramundi, CP 15910

Info · Galipark garantiza diversión en el parque mul-
tiaventura con más de 24.000 m². Además, realizan 
otros deportes como rafting, kayak, paintball, láser-
tag, quads o tiro con arco.

+ Info

Actividad de aventura

Turismo Activo Turnauga
Santiago de Compostela, A Coruña

Tel · 981935353 · 609847000
Web · www.turnauga.es
Correo · info@turnauga.es
Dirección · C/ Santiago de Chile, 13, local 21, 
 CP 15706

Info · Turnauga realiza actividades en toda Galicia. 
Barranquismo, buceo, escalada, kitesurf, piragua en 
mar y río, rafting, windsurf, parapente, senderismo, 
vela y mucho más.+ Info
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Actividad de aventura

Vaguadaventura
Arbo, Pontevedra

Tel · 616959597
Web · www.vaguadaventura.com

Correo · vaguadaventura@gmail.com
Dirección · C/ Lomba, 50, Bajo, CP 36437

Info · Vaguadaventura realiza actividades en las 
aguas bravas del río Miño, rodeado de bellos paisa-
jes. Actividades: rafting, canoa, kayak e hidrospeed.

+ Info

Actividad de aventura

Mares do Grove
O Grove, Pontevedra

Tel · 986732205 · 607645687
Web · www.crucerosmaresdogrove.com

Correo · neptuno@crucerosmaresdogrove.com
Dirección · C/ Ardia 72, CP 36980

Info · Una manera espectacular de conocer la Ría de 
Arousa de la mano de los Cruceros Mares de Grove.

Rutas propuestas para conocer los secretos mejor 
guardados de la zona y que permite contemplar la 
naturaleza en su estado más salvaje. Dispone de 6 
itinerarios para descubrir una pequeña parte de la 
gran riqueza de la costa gallega. La isla de A Toxa, 
famosa por sus aguas medicinales. La ruta Lagunas, 
un espacio natural lleno de vida. Zarapitos, avista-
miento de aves limícolas en la zona de Ensenada 
Umia - O Grove. Ruta para observar al pato más co-
mún de Europa, el Alavanco real. Ruta Baetas, a tra-
vés de este circuito conocerás el lugar que lidera a 
nivel mundial el mayor contenido en plancton. Paseo 
por la comarca de O Grove, cuya existencia de po-
blación humana se remonta a etapas prehistóricas.

Organizan excursiones enfocados a grupos escola-
res para que conozcan de manera práctica lo apren-
dido en clase.

+ Info
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Paintball

Paintball Campo Do Lobo
Caldas de Reis, Pontevedra

Tel · 620099572
Web · www.campodolobo.com
Correo · info@campodolobo.com
Dirección · C/ Bemil - Follente, 9, CP 36659

Info · Diviértete practicando paintball en Campo do 
Lobo. Tiene 3 escenarios con diferentes tamaños, 
equipo de seguridad, zona cubierta para descansar 
y aparcamiento.

+ Info
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Monasterio de Suso, La Rioja. Autor, Aherrero

LA RIOJA
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Actividad de aventura

Moscaventur
Arnedillo, La Rioja

Tel · 652411449 · 652411450
Web · www.moscaventur.com
Correo · info@moscaventur.com
Dirección · Avda. Cidacos, 25, CP 26589

Info · Moscaventur está especializada en turismo ac-
tivo, de aventura, naturaleza, cultural, organización 
de eventos, actividades escolares y para empresas.

El equipo está formado por profesionales titulados 
especializados en las actividades que realizan. Mos-
caventur mima y cuida a sus clientes ofreciendo tu-
rismo de calidad, trato personalizado y adaptando 
las actividades a las necesidades del grupo.

Actividades acuáticas: barranquismo y rafting. Acti-
vidades en la naturaleza: rutas micológicas, observa-
ción de la berrea y buitres leonados, rastros y huellas 
de animales.

Actividades aventura: escalada, puenting, tirolina, 
tiro con arco, vía ferrata, espeleología, senderismo, 
orientación, BTT, parque de aventuras y quads.

Actividades de nieve: raquetas, snowboard, esquí, es-
calada en hielo, construcción de iglús y orientación 
invernal.

Actividades culturales: yacimiento de icnitas, Cami-
no de Santiago, artesanía, arqueología, monasterios, 
castillos y cultura del vino.

+ Info

Actividad de aventura

La Demanda Naturaleza y Aventura
Ezcaray, La Rioja

Tel · 941427308 · 666252727
Web · www.lacucullaezcaray.com
Correo · info@lacucullaezcaray.com
Dirección · C/ Las Teñas, 9, CP 26280

Info · Dedicada a las actividades de aventura y natu-
raleza para todos los públicos. Cuenta con el acom-
pañamiento de técnicos titulados. Amplia oferta de 
actividades.

+ Info
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MADRID

Navacerrada, Madrid. Autor, Jacinta Iluch Valero
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Piragüismo

Yucalcari
San Martín de Valdeiglesias, Madrid

Tel · 918635472 · 617709274
Web · www.yucalcari.com
Correo · info@yucalcari.com
Dirección · Ctra. Virgen de la Nueva, s/n, M957, 
 CP 28680

Info · Yucalcari está formado por un equipo de gran-
des apasionados por los deportes, la aventura y el 
entorno natural. Prueba de su pasión es el entusias-
mo que transmiten a todos los aventureros que de-
sean vivir aventuras nuevas.

Su oferta es de lo más variada, donde podrás prac-
ticar deportes de aventura tanto acuáticos como te-
rrestres. Podrás optar por piragüismo, kayak, paddle 
surf, senderismo, tiro con arco, escalada y bicicleta 
de montaña. Si eres de los que prefieren vivir varias 
aventuras, tranquilo, Yucalcari ha pensado en ello y 
por esa razón ha desarrollado unos paquetes espe-
ciales de multiaventura. Ideal para disfrutar en grupo.

Las actividades de aventura que practican Yucalcari 
cuentan con la máxima calidad, seguridad, el mejor 
equipo humano y el mejor material homologado por 
la UE.

Las actividades se desarrollan en la zona de los ríos 
Cofio y Alberche, un ecosistema privilegiado para la 
observación de flora y fauna.

+ Info
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8 RUTAS A CABALLO QUE 
DESPERTARÁN TUS SENTIDOS

¿Quién no ha soñado con sentir el aire en la cara al trote de un bello corcel con un bello 
atardecer de fondo y el aire acariciando el rostro? Suena poético, pero quién más, quién 
menos, ansía sentir esa sensación de libertad, de ritmo y adrenalina que pocos deportes 
ofrecen.

En este artículo queremos desvelarte 8 zonas ubicadas en parajes de impresionante 
belleza.

Ruta en el Parque Nacional de Cabañeros (Ciudad Real)

Nivel: fácil
Tiempo aproximado: 2 horas 

El entorno fluvial del Parque Nacional de Cabañeros es sencillamente maravilloso. El 
porqué de proponerte una ruta a caballo en esta zona es que a lomos de un caballo des-
cubrirás la bonita localidad de El Robledo y el punto conocido como “Las Islas”.

RUTAS
A CABALLO
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El Robledo es un pequeño municipio de la provincia de Ciudad Real atravesado por los 
ríos Alcobilla y Bullarque, río que cruza el núcleo urbano. Uno de los lugares más bonitos 
de visitar es “La Junta de los Ríos”, dónde se unen los dos ríos.

Para llegar a este lugar, antaño lleno de huertos y, en la actualidad, acompañado de ár-
boles frutales asilvestrados, puedes acceder por el camino paralelo a la margen derecha 
del río, siguiendo el sentido de la corriente.

Otra opción, es partir desde “Las Islas”, aldea perteneciente al pueblo de “El Robledo”. 
Esta opción es una de nuestras preferidas ya que desde ahí puedes llegar al paraje de 
Tabla Rubia, aguas abajo desde la confluencia de los ríos Alcobilla y Bullarque, tomando 
el camino de la margen izquierda una vez has cruzado “Las Islas”.

Ruta por el Parque Natural del Moncayo (Zaragoza)

Nivel: fácil
Tiempo aproximado: depende de la ruta que elijas

El Moncayo, la cima más alta del Sistema Ibérico, muestra dos caras muy diferentes. 
Una, la cara norte, fría y húmeda, de gran riqueza ecológica repleta de hayedos, pinares y 
robledales.

La otra, la cara sur, es menos conocida aunque igualmente atractiva y muy rica en 
fauna, sobre todo, aves.

Para nuestra ruta a caballo, te recomendamos la ribera del Queiles, en las faldas del 
Moncayo. La Ribera del Queiles agrupa 7 municipios navarros y 9 zaragozanos, concreta-
mente de la comarca de El Moncayo y de Tarazona.

Esta zona, además, es una zona rica en viñedos y producción de vinos.

Haciendo esta ruta aprenderás a interpretar la naturaleza y relajarte al trote del ca-
ballo. Percibir los aromas de la vegetación del Moncayo mientras recorres caminos de 
impresionante belleza, es una de las razones por las que te la proponemos. (Ver pág. 29, 
Campo Alegre).

Ruta por el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Huesca)

Existen rutas en el Valle de Broto y sus alrededores, que te permiten cabalgar por los 
antiguos caminos de herradura. La ruta la fijas tú según tus preferencias asesorado, eso 
sí, por expertos.

Una ruta que a nosotros nos parece ideal es la que sube a Buesa y sigue hasta llegar 
a los impresionantes llanos de Planduviar. Si te apetece una ruta más larga, puedes llegar 
a Torla, un pueblo típico del Pirineo oscense a 1.033 metros de altitud.

Te recomendamos Casa Blas, en Sarvisé. (Ver pág. 27).
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Ruta en la Sierra de Gredos (Ávila)

 Te proponemos tres rutas en la zona de Ávila que te encantarán por muchas razones. 
Una, por la diversidad de paisajes. Dos, porque te mimetizarás con el caballo y creerás 
hacer una regresión a los tiempos en los que el caballo  era el principal medio de trans-
porte. Tres, por su originalidad. Queremos agradecer a Gredos Ecuestre (Ver pág.86) por 
asesorarnos en la conveniencia de cada una de las posibilidades que te ofrecemos a 
continuación.

Calzada romana y cordel de Barco

El Puerto del Pico es uno de los pasos naturales que dan acceso desde el valle del 
Tiétar a la cara norte de Gredos. La calzada romana que se encuentra en su trazado toda-
vía hoy es usada en la trashumancia del ganado que pasta en verano. El cordel de Barco 
de Ávila es el eje que discurre paralelo al río Tormes y que nos permite disfrutar a caballo 
de su ribera.

El Balcón del Tiétar

Rodeando el monte de Abantera por sus dos vertientes, norte y sur, el valle del Tiétar 
nos ofrece unas vistas panorámicas impresionantes, siendo los puentes de Pedro Bernar-
do y de la Reina los pasos naturales entre el Barranco de las Cincos Villas y el Valle del 
Tiétar.

La bella Guisando

Subir hasta Guisando es un placer para los sentidos. La ribera del río Pelayos, por la 
que discurren senderos que nos muestran sus pozas y torrenteras, se puede recorrer todo 
el año para llegar hasta el pie mismo de Guisando y recorrer sus calles a caballo.

Ruta del Emperador (Cáceres)

Nivel: medio
Tiempo aproximado: 4-5 horas

Te proponemos la Ruta del emperador de unos 20 kilómetros aproximadamente. No 
es una ruta difícil en cuanto a técnica pero sí en cuanto a nivel de exigencia, por ello nos 
parece interesante advertir que es recomendable haber montado a caballo anteriormente 
antes de embarcarse en esta opción.

Esta ruta transcurre por los antiguos caminos que comunican las poblaciones de Ja-
randilla, Aldeanueva, Cuacos de Yuste y el Monasterio de Yuste. Te recomendamos que 
pidas información y detalles a Caballos La Vera (Ver pág.121). 
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Esta ruta es una de las preferidas el día de San Blas (3 de febrero). Por ello, si quieres 
vivirla a lo grande es imprescindible que reserves, preferiblemente, con una semana de 
antelación. 

La celebración conmemora el día que Carlos V iniciaba su último viaje hacia su 
retiro a Cuacos de  Yuste, lugar que eligió por su clima benevolente y por hallar-
se ahí el Monasterio de la Orden de San Jerónimo, hoy declarado Patrimonio 
Nacional, cuya visita recomendamos.

Otra opción, es disfrutar de una de las dehesas de esta bonita comunidad, la Dehesa 
Jarandillana. En este marco podrás exprimir la experiencia de montar a caballo galopando 
por prados verdes.

Ruta Parque Nacional y Natural de Doñana (Huelva)

Esta es una de nuestras preferidas, por las dunas y las playas infinitas que se pierden 
en el horizonte.

Este espacio natural está considerado como una de las zonas protegidas más impor-
tantes de Europa. No es para menos, su paisaje compuesto de bosques de pino y matorral 
mediterráneo e inmensas marismas dejan boquiabierto a cualquiera que lo visite.

Nuestra propuesta es que descubras Doñana desde El Rocío, el punto clave, el origen 
y el núcleo.

Santa Cruz de Moncayo, Zaragoza. Autora, Club Hipico Santa Cruz
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Como curiosidad te contamos que el término “Doñana” hace alusión a una de 
las mujeres más ilustres que moró en estas tierras: Doña Ana de Mendoza, hija 
de la princesa de Éboli, y casada con el VII duque de Medina Sidonia, que se 
retiró a vivir a estas tierras en el siglo XVI.

Si te gusta montar a caballo tienes que hacer esta ruta al menos una vez en la vida.

Ruta por el corredor verde del río Guadiamar

Nivel: depende de la ruta
Tiempo aproximado: desde 1.5 horas hasta jornadas completas

Esta ruta discurre entre sierra Morena y Doñana. Varios factores positivos nos hacen 
recomendar la ruta: el clima cálido, sus bonitos paijsajes y la rica fauna y flora del río 
Guadiamar.

A este río ya lo llamaron los árabes WadiAmar por ser una fuente rebosante de vida.

El río Guadiamar es el último gran afluente del río Guadalquivir antes de desembocar 
al mar. Nace en Sierra Morena entre encinas para acariciar luego el monte mediterráneo y 
las dehesas. Poco a poco, irá vadeando terrenos hasta llegar a las marismas de Doñana.

Sanluzar La Mayor, Sevilla. Autor, Centro Ecuestre Roman Romero
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La ruta que te proponemos la harás por el carril cicloturístico, de más 70 kilómetros. 
En su tramo medio, cabalgarás por la campiña de Aljarafe y te deleitarás con pueblos 
como Gerena y Huévar, cuyo patrimonio merece una visita aunque sólo sea por ver las 
termas romanas o iglesias medievales que aún se conservan.

No olvides tampoco el jardín botánico El Buitrago, un espacio junto al Guadiamar en 
Aznalcázar que reúne la flora más significativa del Corredor Verde.

Ruta por las playas de Asturias (Asturias)

Bosque Valsera y Cala de Oleiros
Nivel: fácil
Tiempo aproximado: 1 hora

Asturias ya es una zona atractiva de por sí, pero si además es a lomos de un caballo, 
la belleza se intensifica.

Te proponemos la ruta que discurre por el pinar de costa con unas vistas increíbles a 
la playa de Oleiros en Cudillero.

Te proponemos dos rutas cortitas aunque, si lo que quieres es una ruta de más horas 
o varios días, puedes dejarte asesorar por la empresa Aventuras a Caballo. (Ver pág. 38).

Ruta por la Playa de San Pedro
Nivel: fácil
Tiempo aproximado: 2 horas

Los ingredientes principales de esta ruta son los bosques que cruzarás, los ríos que 
vadearás, el agua salada del mar y sus salpicaduras; y los bonitos pueblos de la zona que 
descubrirás.

Valle de la Barca
Nivel: fácil
Tiempo aproximado: 2 horas

Esta ruta sigue el curso del río Uncín. Esta opción te permitirá trotar entre parajes ver-
des y apacibles pueblos. Sin duda, una buena apuesta para conocer bien la zona.
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Mazarrón, Murcia. Autor, Ibrujo

MURCIA
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Actividad de aventura

Actividades Caserío Inazares
Moratalla, Murcia

Tel · 968736396 · 868973211
Web · www.caserioinazares.com
Correo · caserio@inazares.com
Dirección · Pza. Revolcadores-Inazares, CP 30413

Info · En Caserío Inazares podrás disfrutar de un alo-
jamiento con encanto, saborear la gastronomía de la 
zona, realizar actividades en contacto con el mundo 
animal en la granja escuela, practicar rutas y depor-
tes en la naturaleza.

Ideal para disfrutar junto con los más pequeños de la 
casa, la familia o los amigos.

Entre sus actividades destacadas se encuentra la 
granja escuela, cuyo objetivo es acercar a los niños 
la realidad rural y formarlos en lo relativo a la educa-
ción ambiental.

Otras actividades que podrás realizar son: escalada, 
tirolina, paintball, bubble fútbol, ascensión guiada a 
Revolvadores, nordic walking o rutas de ornitología, 
circuito BTT, barranquismo, parapente, entre otras.

Realizan actividades relacionadas con la astrono-
mía, ya que disponen de un cielo espectacular para 
la observación de estrellas.

Organizan campamentos de verano y paquetes espe-
ciales para todos los gustos.

+ Info
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Bardenas Reales, Navarra. Autor, Miguel Ángel García
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Actividad de aventura

Bardenas Aventure
Arguedas, Navarra

Tel · 948831543 · 609772450
Web · www.bardenasaventure.com
Correo · info@bardenasaventure.com
Dirección · C/ Eras Bajas, 11, CP 31513

Info · En Bardenas Aventure son grandes conoce-
dores del Parque Natural de las Bardenas Reales. 
Ofrecen servicios de guías para hacer trekking, BTT 
y rutas a caballo.

+ Info

Actividad de aventura

Activa Experience
Cascante, Navarra

Tel · 948850448
Web · www.bardenasrealesnavarra.com
Correo · info@activaexperience.com
Dirección · Ctra. N-121 C. Tudela - Tarazona, Km 7.7, 
CP 31520

Info · Activa Experience realiza actividades de turis-
mo activo relacionadas con el deporte, la cultura y 
la naturaleza.

Su principal objetivo como empresa de aventura es 
que te sientas como un viajero y no como un turista.

Te proponen conocer Bardenas Reales y el sur de 
Navarra con exclusivas actividades: Rutas guiadas 
en Buggy , quad y 4x4. Alquiler de todo tipo de Bi-
cicletas: tándem, BTT, infantiles… Paseos a caballo. 
Visitas guiadas y degustaciones en bodegas y Alma-
zaras de Aceite. Talleres de percusión, de cocina… 
Actividades a la carta para empresas, teambuilding.

Alojamiento singular en RuralSuite Hotel Apartamen-
tos 4 estrellas.

Convierte tu estancia en Navarra en una aventura 
que nunca olvidarás.

+ Info
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Actividad de aventura

Urbasa Abentura
Larraona, Navarra

Tel · 677264559
Web · www.urbasaabentura.com

Correo · info@urbasaabentura.com
Dirección · C/ Mendigaraia, CP 31270

Info · Urbasa Abentura realiza actividades de ocio 
y turismo activo en un enclave natural privilegiado 
como las sierras de Urbasa, Entzia y Lokiz. Diversión 
asegurada.

+ Info
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10 PASEOS EN GLOBO 
ESPECTACULARES

¿Cuántas veces hemos visto imágenes, casi oníricas, de globos que inundan el cielo, 
lo llenan de colores y decoran paisajes que de por sí ya tienen una belleza incalculable?

Muchas veces hemos leído que algunos de los mejores lugares para volar en globo 
son Alburquerque (Nuevo México), la impresionante Capadocia (Turquía), Bagan (Myan-
mar) o el mismísimo Polo Norte.

Nosotros queremos proponerte 10 puntos que no tienen nada que envidiar a estos y 
que seguro que tienes mucho más cerca.

Volar en globo en la comarca de Uribe

Esta ruta ofrece todo lo que esperas de un viaje a Euskadi, una de las zonas más 
verdes de España. Hay varias opciones que nos tienen enamorados pero destacamos la 
de la comarca de Uribe por sus acantilados, sus playas y, sobre todo, por su campiña que 

VIAJES
EN GLOBO
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teñida de verde y con puntitos blancos por sus típicos caseríos consiguen que el viaje nos 
convierta en espectadores de un lienzo perfecto.

Volar en globo en el Parque Nacional de los Picos de Europa

Si nos vamos al norte de nuestra bonita España, tenemos que descubrirte otro de 
los mejores lugares para practicar esta actividad. Las perlas que aguarda este vuelo son 
Peña Vieja, Covadonga, el Naranjo de Bulnes y los Lagos de Enol. Un vuelo que promete 
ofrecerte imponentes macizos montañosos e infinitas praderas del color más verde que 
probablemente hayan visto tus ojos.

Volar en globo en Girona

Hablamos de Girona capital. Nuestra propuesta es que disfrutes a vista de pájaro de 
una ciudad histórica con dos recintos fortificados impresionantes. Te proponemos un 
despegue al amanecer con sus colores anaranjados para contemplar desde  lo alto su 
impresionante catedral, el río Ter, la basílica de Sant Feliu, las casas del Oya, … En este 
paseo te proponemos que sigas explorando hasta que veas el Monasterio de Sant Daniel 
y el ensanche medieval.

Colomers, Girona. Autor, Globus Barcelona
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Otra opción que es un acierto seguro es sobrevolar el Empordà, una de las zonas más 
bonitas de Cataluña. Despegar en Colomers y volar en globo en esta zona no es un invento 
de ahora, se viene realizando desde hace más de veinte años; por lo que, si te gusta mon-
tar en globo, o no lo has hecho nunca pero te apetece vivir una experiencia nueva, esta 
excursión aérea no te decepcionará.

No podemos asegurarte al cien por cien hacia dónde te llevará el caprichoso viento, lo 
que sí podemos contarte es que hacia el norte te aguardan los paisajes infinitos de Sant 
Pere Pescador, Sant Martí de Ampurias y Figueras. Quizás al finalizar la excursión quieras 
conocer el extravagante e interesante museo de Dalí. Hacia el este te espera en macizo 
del Montgrí, l’Estartit y l’Escala. Hacia el sur se divisa una pequeña villa medieval, una deli-
cia que poca gente conoce, llamada Foixà. Además, te esperan Púbol, Ullastret y el bonito 
pueblo de Peratallada, uno de los pueblos más bonitos de la provincia.

Si es posible, pedid al piloto que alce el vuelo para envelesaros con la Costa Brava, la 
bahía de Rosas, sus afamados viñedos, sus árboles frutales y la fauna de la zona.

Para realizar esta actividad, vuela con Globus Barcelona (Ver pág.103).

Volar en globo en Barcelona

Si te gusta la montaña disfrutarás como un niño en la ruta que te vamos a proponer 
donde las protagonistas del paisaje son las montañas. Si el tiempo no lo impide y amane-
ce despejado disfrutarás del imponente Montseny, de Montserrat y de los Pirineos.

Cala Ratjada, Mallorca. Autora, Illes Balears Ballooning
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Una visión 360º de la plana de Vic. 30 kilómetros de llanura hasta dar con las mon-
tañas que la rodean. Puntos mágicos como Sant Pere de Torelló, Gurb o Seva quizás se 
dejen ver, o no, pero seguro que a 1.500 metros de altura se te pone la piel de gallina ante 
tanta belleza.

Volar en globo en las Islas Baleares

Te proponemos dos rutas en dos islas distintas.

Empezamos por Mallorca y sus interminables playas. ¡Tienes que vivir la magia de 
una puesta de sol a bordo de un globo! Las salidas pueden ser desde Manacor y la ruta 
varía en función del viento caprichoso. En ocasiones irás al sur, en otras, al este y, por qué 
no admitirlo, también al oeste. Si tienes la suerte de disfrutar de la zona de Pollença y la 
Serra de la Tramuntana ¡habrás vivido un sueño!

Si en tierra firme esta isla es maravillosa, imagina disfrutar del brillo del agua como 
si fueras una gaviota.

Ibiza en globo adquiere otro valor, otro color, otra intensidad. Es otra dimensión más 
allá del bullicio y de la gente. Disfruta de la tranquilidad y el fresquito de la mañana y de-
léitate con las calas de la isla bonita.

Para realizar esta actividad, te recomendamos varias opciones (Ver pág. 50, Ibiza en 
globo, ver pág. 51, Illes Balears Ballooning, ver pág. 52, Mallorca Balloons).

Segovia. Autor, Globos Viento Zero
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Volar en globo en Aranjuez

Nos vamos a una localidad con un patrimonio inigualable. Disfrutar del entorno del 
Palacio Real de Aranjuez, los Jardines del Príncipe y la Plaza de la Mariblanca es la mejor 
manera de descubrir esta localidad, Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Volar en globo en Segovia

El acueducto como telón de fondo, las calles, los tejados, la catedral; en definitiva, 
un conjunto con vestigios de diferentes épocas es lo que hace que sobrevolar Segovia 
se convierta en un espectáculo. Pero sobre todo, uno de los edificios más imponentes 
de España que parece sacado de Centroeuropa, el impresionante Alcázar. (Ver pág.91, 
Globos Viento Zero).

Volar en globo en Toledo

Es una ciudad de cuento por su historia, sus calles, su muralla y los misterios y leyen-
das que encierra. Pero en globo esta ciudad se graba a fuego y se convierte en uno de 
esos recuerdos que revives cada vez que sueñas.

Sobrevolar la muralla de la ciudad, el alcázar, la catedral y su casco histórico repleto 
de calles serpenteantes es, para nosotros, el mayor atractivo. La guinda de la actividad 
serán las vistas que tendrás de las vegas y riberas del Tajo.

Volar en globo en Mérida

Es una apuesta para hacerte una composición de lugar diferente, desde una perspec-
tiva completamente diferente. Sobrevolando Mérida disfrutarás de un paisaje urbano de 
época romana donde el teatro, el anfiteatro, el circo, sus puentes y acueductos absorbe-
rán tu mirada.

Volar en globo en Doñana

Este es el broche de oro y no es para menos, este punto es tan único que lo convierte 
en el escenario perfecto para disfrutar de un sinfín de actividades.

Flotar sobre las marismas y divisar su vegetación como lo haría cualquiera de las 
aves que cohabitan en este lugar. Te garantizamos que es una experiencia inolvidable.

Ahora depende de ti elegir uno o elegirlos todos. Nosotros te lo ponemos fácil, ¡ahora 
te toca a ti!
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Actividad de aventura

Inguru Abentura
Albéniz, Álava

Tel · 635748948
Web · www.inguruabentura.com
Correo · info@inguruabentura.com
Dirección · C/ San Juan, 18 D, CP 01208

Info · La oportunidad perfecta para sentirte todo un 
aventurero explorando los tesoros naturales y vivien-
do emocionantes experiencias mediante el deporte 
de aventura.

+ Info

Paintball

Lubaki Paintball Zarautz
Zarautz, Guipúzcoa

Tel · 605897018
Web · www.lubakipaintballzarautz.com
Correo · contacto@lubakipaintballzarautz.com
Dirección · C/ Urteta Auzoa, 524, CP 20800

Info · La mejor experiencia paintball con un auténtico 
campo de competición con medidas y obstáculos. 
Tu estrategia y rapidez son imprescindibles. Ideal 
grupos.

+ Info

Actividad de aventura

Sustraiak Natura
Etxebarría, Vizcaya

Tel · 946169100
Web · www.sustraiaknatura.com
Correo · sustraiaknatura@gmail.com
Dirección · Ansotegi Errota, 15, CP 48277

Info · Sustraiak Natura te hará vivir aventuras a través 
de la espeleología, escalada, tirolinas, descenso de 
cañones, BTT, surf, raquetas de nieve y mucho más.

+ Info
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