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Dónde disfrutar de una aventura en Andalucía

Rutas a caballo

Centro Ecuestre El Serbal
Abla, Almería

608756519
elserbalecuestre@gmail.com
Cañada del Cura, CP 04510
Centro Ecuestre El Serbal se localiza en el municipio de Abla y Abrucena, en La Alpujarra Almeriense. El centro realiza todo tipo de actividades en
relación con el mundo del caballo además de varias
rutas diseñadas y adaptadas al tipo de nivel y necesidades del cliente.
Entre sus actividades destacan las clases de
equitación, pupilaje, paseos en calesa, entre otras.
Dispone de la ruta desde la Catedral de Almería
hasta Granada en 7 jornadas con posibilidad de
dividir en varios fines de semana. El precio incluye
caballo, comida, alojamiento y vehículo de apoyo.
Este recorrido es totalmente apto para jinetes con
poca experiencia, ya que no presenta grandes dificultades.
Por otro lado cuenta con la ruta por Sierra Nevada o Sierra de Filabre cuya duración es de 2 días.
Esta opción incluye caballo, comida y alojamiento
en refugios de montaña o alojamiento rural.
Si cuentas con caballo, Centro Ecuestre El Serbal, te permite realizar estas rutas con él.
+ info
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950552073 · 663040456
www.aquatoursalmeria.es
info@aquatoursalmeria.es
Club Náutico de Aguadulce, Local Bajo,
Puerto Deportivo de Aguadulce, CP 04720

Escuelas de buceo

Aquatours Almería
Aguadulce, Almería

Aquatours Almería es Escuela y Resort de Buceo PADI categoría 5 estrellas y Empresa de Turismo Activo. Servicios de submarinismo, excursiones
de Snorkeling, paseos en barco con interpretación
medioambiental, inmersión en jaula para observación de tiburones y otros peces en el Acuario de Roquetas de Mar. Aquatours colabora en la protección
del medio marino a través de programas de Ciencia
Ciudadana, siendo Observatorio Centinela.
+ info

620843385
www.clisol.com
clisol@clisol.com
Ctra. AL9006 Almerimar-San Agustín, CP 04711
Clisol acerca el turismo agrícola a grupos escolares, turistas y profesionales del sector agrícola
mediante visitas guiadas. Clisol ofrece un recorrido
por 3 tipos de invernaderos: Tipo Parral, Multitúnel,
siendo la instalación más moderna y, por último, el
Invernadero-Escuela donde se imparten talleres. La
visita finaliza con una degustación de hortalizas
cultivadas en Clisol, acompañadas de aceite de oliva virgen extra, pan y miel.
+ info

Visitas guiadas

Clisol Turismo Agrícola

El Ejido, Almería
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Turismo Activo

Club Crised

El Palmer, Almería

950520188 · 606385565 · 639882761
www.crised.es
info@crised.es
Ctra. N - 340, Bajos Hotel Playa Tropical,
CP 04002
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
reconocidas por FEDAS CMAS y bajo sus parámetros te preparamos para convertirte en buceador.
Lo haremos a través de unas completas instalaciones distribuidas en la zona administrativa, sala
con equipo audiovisual, área de endulzado y desinfección de los reguladores que utilizamos a diario.
Un nutrido equipo de profesionales que imparten
cursos de buceador 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, además de las diferentes especialidades de
buceo deportivo como son Buceo Nocturno, Buceo
con Nitrox, Buceo Profundo, Navegación, Fotografía Submarina, Buceo en Pecios y restos hundidos,
Administración de O2, etc. También realizan cursos
de instructores. 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 flora y fauna
marina. Nuestra actividad está centrada en inmersiones 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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638489931
www.sailingsurschool.com
escuela@sailingsurschool.com
C/ Puerto Deportivo, s/n, San José, CP 04118

Turismo Activo

Sailingsur School

Níjar, Almería

Sailingsur School es una empresa especializada
en el sector náutico 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 necesaria para aprender a navegar. Entre las
capacidades aprendidas podrás patronear una embarcación, conocer los diferentes tipos de vientos y
la forma de maniobrar con ellos, la manera de aplicar los controles de seguridad para evitar riesgos y
todo lo necesario para ser un auténtico marinero.
Además, cuentan con rutas en vela por el Cabo
de Gata, una forma perfecta para conocer increíbles lugares inaccesibles por tierra.
Tienen disponible cursos para todos los niveles
de navegación. Posibilidad de alquiler de embarcaciones.
+ info

Autor - Alex Stuart
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Turismo Activo

Happy Kayak

San José, Almería

609644722 · 636280767
www.happykayak.com
info@happykayak.com
Paraje Playa de San José, CP 04118
Happy Kayak te ofrece la posibilidad de conocer
el litoral del parque natural del Cabo de Gata-Níjar
a través de rutas en piragua. Una experiencia única con monitores excepcionales y titulados. Happy
Kayak realiza rutas a medida priorizando la mejor
ruta según las condiciones del mar y garantizando
la atención personalizada limitando el número de
personas por excursión. La filosofía Happy Kayak
es hacerte algo más feliz.
+ info

Parques acuáticos

Aquavera

Vera, Almería

950467309 · 950467337
www.aquavera.com
parque@aquavera.com
Ctra. de Vera a Garrucha-Villaricos, s/n,
CP 04621
Aquavera, ubicado en el levante almeriense, es
uno de los parques acuáticos más importantes de
España.
Aquavera es un espacio dedicado a la diversión
acuática, desde toboganes hasta piscina con olas,
entre otros entretenimientos como “aventura en el
árbol”, diseñado para que los más pequeños se diviertan fuera del agua. Disfrutarás de atracciones
como: Kamikaze, Aquadromo, Black Holes, Río
Aventura, Zigzag de toboganes, piscina Lago y de
olas, Aqualandia (zona infantil), cubo Splash, y la
novedad “Tsunami”, próximo estreno coincidiendo
con los 20 veranos que Aquavera lleva ofreciendo
diversión.
Servicios: self service y bar La Terraza, Kiosco
Splash para reponer fuerzas con hamburguesas,
chapatas, hot dog o menús, entre otras delicias.
Chill & Gota para relajarse mientras los peques disfrutan. Alquiler de hamacas y flotadores, vestuario,
enfermería y mucho más. Si lo prefieres puedes
traer tu comida y bebida, siempre que no sea en
envases de vidrio.
Es importante respetar las normas y seguir las
instrucciones que marcan las zonas señalizadas.
Está prohibido utilizar cualquier objeto rígido
como joyas, gafas, etc., durante el uso de las atracciones.
+ info
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674484885
www.tambordelllano.es
info@tambordelllano.es
Alto de Los Alamillos
Cañada Grande, CP 11610

Turismo Activo

Tambor del Llano

Grazalema, Cádiz

Explora el Parque Natural de la Sierra de Grazalema con Tambor de Llano. Organizan programas
de iniciación ecuestre, rutas y excursiones adaptadas a tus intereses y nivel de experiencia. Tambor
de Llano ofrece otras actividades como avistamiento de aves, visitas a bodegas, micología, senderismo, ruta del corcho, rutas botánicas, ruta de los
Pueblos Blancos, entre otras formas divertidas de
descubrir la zona.
+ info

956689084 · 607275090
www.lenguaventura.com
email@lenguaventura.com
Avda. Fuerzas Armadas, 1, CP 11380

Kitesurf, Windsurf, Aventura

Lenguaventura

Tarifa, Cádiz

Lenguaventura organiza campamentos de verano en Tarifa destinados a adolescentes entre 14
y 17 años. Presentan tres modalidades: Kitesurf,
Windsurf y Aventura. Las tres opciones ofrecen
practicar un deporte o bien experimentar una aventura en la naturaleza con diferentes actividades,
además de aprender un idioma. Los asistentes a
los campamentos recibirán por las mañanas clases
de inglés o español, ya que son campamentos bilingües.
+ info

607860497
www.rutasacaballotarifa.com
info@rutasacaballotarifa.com
Finca Centro Hípico Los Algarbes, 29, CP 11380
Rutas a Caballo Tarifa realiza paseos a caballo
por las playas, dunas y montañas. Rutas por el Parque Natural del Estrecho y el Parque Nacional de
Los Alcornocales. Posibilidad de realizar rutas de
una hora, o bien hasta de uno o dos días. Una de las
prioridades de Rutas a Caballo Tarifa es la atención
personalizada que ofrecen, atendiendo cada uno de
los detalles para que el cliente viva una experiencia
emocionante.
+ info

Turismo Activo

Rutas a Caballo Tarifa

Tarifa, Cádiz
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Turismo Activo

Naturaventura Villaluenga

Villaluenga Del Rosario, Cádiz

609766574 · 656986009
www.natur-aventura.com
naturaventura_villaluenga@hotmail.com
C/ José Pérez, s/n, CP 11611
Naturaventura Villaluenga confecciona programas a medida con el objetivo de ofrecer una amplia
oferta de actividades como barrranquismo, espeleología, paintball, tiro con arco, orientación, senderismo, espeleosenderismo, rutas BTT, piragüismo,
escalada, visitas culturales y multiaventura. También diseñan programas especiales para grupos
escolares y campamentos de verano.
+ info

Rutas a caballo

Entre Toros y Caballos
La Victoria, Córdoba

646619171
www.entretorosycaballos.com
info@entretorosycaballos.com
C/ Álamo, 3, CP 14191
Somos una empresa especializada en la organización de eventos y actividades en el mundo
del toro bravo y el caballo. Realizamos visitas a
ganaderías, rutas a caballo, capeas, eventos para
empresas, etc., en los escenarios más auténticos y
genuinos. Ven con nosotros a conocer el mundo del
toro bravo y el caballo.
+ info

Rutas a caballo

Centro Ecuestre Guadix
Guadix, Granada

622226672
www.centroecuestreguadix.com
centroecuestrecabacci@gmail.com
Ctra. de Lugros, s/n, CP 18500
Disfruta de la preciosa localidad granadina de
Guadix con Centro Ecuestre Guadix. Se trata de una
empresa dedicada con pasión al mundo del caballo
que ofrece diversas actividades como rutas, poni
club para los más pequeños, clases de equitación,
equinoterapia y eventos especiales. Su paseo destacado es Cueva de Guadix, un bello recorrido en
carruaje por las principales calles y monumentos
de la localidad como son el mirador y las cuevas.
+ info
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959448577 · 636477095
www.airesafricanos.com
info@airesafricanos.com
Parque Dunar, CP 21760

Turismo Activo

Aires Africanos

Matalascañas, Huelva

Aires Africanos nace de la pasión por otras
culturas y la aventura. Podrás conocer y entender
durante los 365 días al año la belleza del paisaje
de Doñana mediante una ruta en camello acompañado de guías expertos. Ofrecen atención personalizada, donde público de todas las edades tienen la
oportunidad de vivir la experiencia del ecoturismo
en camello. Diseñan programas especiales adaptados a grupos y colegios.
+ info

692020359
www.cazorlaventur.com
info@cazorlaventur.es
Avda. del Campillo, 4, Local 1, CP 23478
Cazorlaventur, ubicada en pleno parque natural
de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, está
formada por un equipo de monitores experimentados, amantes de la aventura y la naturaleza, especializados 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 realizan cada una de las actividades. Encontrarás gran variedad de actividades de aventuras
como: senderismo, tirolina, kayaks, bicicletas, barranquismo, rappel, escalada, tiro con arco y paseos
a caballo.
Además, organizan paquetes multiaventura especiales y confeccionados a medida, enfocados a
familias, grupos escolares y de amigos.
La principal misión de Cazorlaventur es conseguir que tu aventura sea inolvidable, priorizando
siempre la seguridad y el respeto por el medio ambiente.
+ info

Turismo Activo

Cazorlaventur

Arroyo Frío, Jaén
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Rafting

Aventura2 Jaén

La Puerta de Segura, Jaén

605672069 · 659133001
www.aventura2jaen.com
aventura2jaen@aventura2jaen.com
Pol. Ind. Llanos de Armijo, P 22, CP 23360
Descubre el Parque Natural de las Sierras de
Cazorla, Segura y Las Villas practicando turismo
activo con Aventura2 Jaén. Entre su amplia oferta
de actividades podrás practicar rafting, puenting,
kayak, espeleología, paintball, tirolina, barranquismo, rutas a pie, donuts acuáticos y gimkanas. Organizan actividades para grupos escolares y diseñan
packs de aventura para disfrutar de una jornada de
diversión.
+ info

Turismo Activo

Rafting Las Villas

Sorihuela Del Guadalimar, Jaén

953331554 · 600243411
www.raftinglasvillas.com
info@raftinglasvillas.com

Ctra. del Tranco, Km 18, Charco del Aceite, CP 23270

Equipo joven, dinámico y profesional dedicado
a ofrecer experiencias únicas. Ubicado en el Alto
Guadalquivir, dispondrás de servicios como: vestuarios, zona de instrucción, Mesón El Mermecino,
zona de baño natural y chiringuito de verano Charco
del Aceite a 400 m. Actividades: rafting, paddle surf,
kayak, vía ferrata, escalada, barranquismo, jornadas
de observación de aves, flora y fauna, rutas a caballo, rutas accesibles y familiares.
+ info

Kayaks

Guadalkayak

Villanueva Del Arzobispo, Jaén

616966201
www.guadalkayak.com
info@guadalkayak.com
Ctra. del Tranco, Km 8, CP 23330
Guadalkayak lleva dedicada a los deportes de
aventura desde 1999 utilizando como marco principal el parque natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Entre la oferta de actividades de
aventura podrás elegir openkayak, BTT, barranquismo, rafting, entre otras. Organizan actividades para
grupos escolares. Las actividades están supervisadas por monitores y guías expertos.
+ info
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954896010 · 667233580
www.grupooverlimit.com
info@grupooverlimit.com
Finca el Campillo, Ctra. Aznalcóllar,
Castillo Las Guardas, Km 6, CP 41870
Grupo Over Limit cuenta con más de 15 años de
experiencia en el sector de las actividades de ocio,
turismo activo, eventos e incentivos adaptadas a
todo tipo de públicos. Cada actividad lleva el sello
de garantía profesional y de compromiso por parte
del equipo que forma Grupo Over Limit.
Por un lado podrás disfrutar con Over Limit
Aventura en la Finca del Campillo en Sevilla, además de excursiones y salidas por toda Andalucía.
Están especializados en la organización de actividades llenas de emoción pensadas para vivir en
grupo como en despedidas de soltero/a, con posibilidad de alojarse y comer en sus instalaciones,
ofreciendo un servicio integral.
Para los amantes de los deportes acuáticos tienes Over Limit Náutica en el Playazo de Vera en Almería. Aquí podrás iniciarte en el mundo de la vela,
windsurf, kitesurf, catamarán, optimist o paddle
surf en cualquiera de los cursos impartidos por la
escuela, o tal vez disfrutar de un paseo divertido en
banana con tu grupo de amigos.
Posibilidad de alquiler de material. Cuentan con
las instalaciones necesarias para ofrecer al aventurero la comodidad necesaria.
+ info

Turismo Activo

Aventura Over Limit
Aznalcóllar, Sevilla
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AIRES AFRICANOS
El Espacio Natural de Doñana es una de las zonas protegidas más importantes de
Europa.
Con Aires Africanos podrás vivir una experiencia única y exótica, paseando por sus
laberínticos caminos de arena a lomos de un camello. Un viaje ecoturístico por dunas
fósiles ancladas en los tiempos por los pinos piñoneros y adornadas por una vegetación
autóctona en la que reina el romero, el lentisco o la camarina que da vida a la perla blanca
de Doñana.
Estas dunas que son espejo del desierto del Sáhara con el que comparte océano,
forman parte de la ruta en dromedario, trazada por un itinerario recóndito, que se recorre
a un paso lento y curioso que invita a recrearse con todo lo que nos rodea.
Una auténtica aventura con diversión asegurada para pequeños y grandes en la que
se brinda la oportunidad de descubrir cómo viven nuestros camellos, interactuar con ellos
y disfrutar de un exquisito té con dátiles antes de recorrer el Parque Dunar en Matalascañas.
Y como epílogo, la posibilidad de conocer a través de una sorprendente exhibición, el
arte de la cetrería que comenzó a practicarse en China antes de nuestra era, para después
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Autor - Aires Africanos

extenderse a Europa de la mano de los godos, alcanzando gran esplendor en nuestro país
en la Edad Media.
La visita a la granja de camélidos, se culmina con la presentación de nuestro querido y apreciado rebaño de llamas, oriundas de aquellas otras que fueron creadas por
los pueblos andinos mediante selección artificial a partir del guanaco salvaje, que fue
domesticado.
Aires Africanos se siente orgullosa y agradecida de todos sus clientes, desde los niños hasta los adultos o personas de la tercera edad, por su reconocimiento a la labor que
desarrollamos, plasmada en TripAdvisor con sus valoraciones, a partir de las experiencias
vividas en primera persona que basculan desde “Excelente” hasta “Muy bueno”.
Gracias de corazón. Gracias por esos esos centenares de comentarios como “El parque Dunar y en camello, para soñar”, “Un paraíso dentro del territorio español”, “Una parte del Sáhara entre dunas de Matalascañas”, “La naturaleza en estado puro”, “Diferente,
curioso, instructivo e inolvidable”, “Si eres alérgico a los animales, como gatos o caballos, esta es tu experiencia”, “Inesperado y exótico”, “Combinación de lección biológica
y divertimento”… Son expresiones mágicas que hacen que recarguemos las pilas para
seguir apostando por la ruta ecoturística de Aires Africanos, sobre todo por el amor que
sentimos por el mundo animal y especialmente por los camellos. Gracias.
Aires Africanos
www.airesafricanos.com
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TURISMO ACUÁTICO
Aventuras, experiencias, contacto con la naturaleza. Cada día más, nuestras vacaciones y escapadas buscan que conectemos con entornos y actividades que nos resulten
únicas, gratificantes e inolvidables.
El mar Mediterráneo, a tan solo unos metros más allá de la playa y de los Acantilados de la Sierra de Gádor en Aguadulce (Almería), nos brinda paisajes submarinos llenos
de vida silvestre inimaginable para la gran mayoría de los visitantes. Gorgonias (corales
blandos que se balancean con el movimiento del mar), peces multicolores entre las rocas
o en grandes bancos, estrellas de mar, caracolas, extensas praderas de Posidonias que
albergan más de mil especies. Vida por doquier que puedes disfrutar fácilmente a través
de un bautismo de buceo, de una excursión guiada de snorkeling o un paseo en embarcación semirígida.
Estas actividades de iniciación son aptas para todos los públicos y las distintas opciones permiten realizarlas sin límites de edad.
El bautismo de buceo es una experiencia increíblemente fácil de realizar cuando está
dirigida por profesionales en empresas habilitadas. En el buceo todo es emoción y novedad, colocarnos el traje de neopreno, ver y tocar las botellas, los chalecos y los aparatos
para respirar bajo el agua nos van preparando para la inmersión que estamos por realizar.
Durante la navegación hasta una de las calas de aguas transparentes el instructor nos enseña lo necesario para disfrutar con seguridad del submarinismo bajo supervisión. Entrar
y respirar bajo el agua es más fácil de lo que creemos gracias a la permanente asistencia
de instructores y monitores. Nada más poner la cara en el agua el mundo cambia, los peces nadan a nuestro alrededor, las praderas de posidonia nos invitan a descubrir decenas
de organismos camuflados, y el sonido de nuestras burbujas y la ingravidez que se experimenta potencian esta aventura. El instructor nos recuerda que compensemos los oídos,
que nademos lentamente y que de vez en cuando miremos la cámara de video con la que
otro instructor está documentando nuestro bautismo. Los bancos cerca de la superficie
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de castañuelas y boquerones nos envuelven y con el paso de las burbujas que exhalamos
se mueven y vuelven a juntar en una danza sin fin. Tras unas rocas, un mero nos observa
moviendo sus aletas pectorales rítmicamente. Un poco más adelante el instructor nos señala un pez que se mueve alrededor de unas algas preparando un nido como los pájaros.
Ya llevamos más de media hora bajo el agua y es hora de retornar a la superficie. Una vez
cerca del barco el instructor nos ayuda a quitarnos nuestro equipo de buceo y nos invita
a subir por una cómoda escalera. Ya a bordo los otros participantes hablan y hablan sin
parar y algunos ya están pensando en hacer un curso.

Rutas de Snorkeling y Paseo en barco
Otra opción para ver el fondo del mar es a través de una ruta con gafas, tubo, aletas
y traje de neopreno. El instructor y el resto de la tripulación nos ayuda a colocarnos y
ajustarnos el equipo y nadando por superficie nos guía por los lugares más interesantes
entre rocas al pie de unos solitarios acantilados en una pequeña cala inaccesible desde
tierra. Los equipos de neopreno no permiten que nos hundamos por lo que es muy seguro
y fácil, incluso para quien no sabe nadar. Los instructores disponen de ayudas de flotación
adicionales para ellos y para todos los que las requieran. La transparencia de las aguas
nos permite ver las rocas, los peces, las estrellas y nuestras emblemáticas y protegidas
praderas de Posidonia.
Quienes no deseen entrar al agua podrán disfrutar del fondo del mar observándolo
con unos miradores especialmente diseñados para observar desde la borda de la embarcación.
Bucear, hacer snorkeling y navegar frente a la costa acantilada, contornear las pequeñas calas y observar desde el mar la impresionante Alcazaba musulmana son experiencias que no podéis perderos en vuestra próxima visita a Aguadulce y Roquetas de Mar.
Aquatour
www.aquatoursalmeria.es

Autor - Aquatour
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EXPERIMENTAR UNA
ESCAPADA DE CONTRASTE
EN ARAGÓN
La comarca de las Cinco Villas se localiza en la provincia de Zaragoza. Situada en el
noroeste de Aragón muestra una variedad de paisajes muy curiosa. Al norte de la comarca se encuentra una zona montañosa, sus sierras no poseen altas cumbres pero son el
vestigio de la última fase de la formación de los Pirineos, sí, sí, esto es cierto, geológicamente hablando estamos en los Pirineos. El verde de la vegetación domina el paisaje y
el gris de la roca aflora entre ella, a veces conformando grandes paredes naturales. Por
estas sierras desciende el río Arba que durante miles de años ha excavado las rocas que
conforman las sierras. Un paraje excepcional para apreciar este proceso natural y la belleza del paisaje es Pozo Pígalo que, además, nos permite relajarnos e incluso tomar un
baño de agua fresca. Si nos desplazamos ligeramente al sureste nos encontramos un paraje árido, con colores ocres, estamos en la estepa, ya no vemos las mismas rocas, éstas
son más blandas. Entre ella podemos descubrir Los Aguarales, en el término municipal
de Valpalmas, un lugar muy distinto a todo lo que hayamos visto antes. Sus pináculos
parecen la Capadocia a menor escala. Ha sido el agua a través de los miles de años quien
los ha creado. Muy cerca de Valpalmas se encuentra el municipio de Sierra de Luna, desde
donde podemos llegar hasta un yacimiento de huellas de mamíferos ya extinguidos que
vivieron aquí cuando esta zona era ¡una sabana! Sí, sí como la africana.
Qeteo
Guías de geología
www.qeteo.es

21

22

Aragón

turispain.com

Barranquismo

Aventura Raid Sarratillo
Aínsa, Huesca

974500725 · 608530180
www.sarratillo.com
info@sarratillo.com
Avda. Pirenaica, 11, Bajos, CP 22330
Aventura Raid Sarratillo cuenta con más de 30
años de experiencia en deportes de aventura en la
naturaleza. Actividades en cualquier estación del
año: rafting, BTT, kayak, escalada, raquetas de nieve, descenso de barrancos secos, senderismo, entre otras. Ubicados en Aínsa y a escasos kilómetros
del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
Organizan actividades para grupos escolares, empresariales y despedidas de soltero/a.
+ info

Rafting

Aguas Blancas
Aínsa, Huesca

974510008
www.aguasblancas.com
info@aguasblancas.com
Avda. de Sobrarbe, 11, CP 22330
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
biplaza, parapente, raquetas de nieve, escalada en
hielo, esquí de fondo y dry-tooling.
También pone a disposición de todo aventurero
que se preste rutas de temáticas diferentes: 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
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974468074 · 660353311
www.agualate.com
deporteagualate@gmail.com
C/ Las Delicias, 25, CP 22534
Agualate ofrece y garantiza la diversión a través
de diversas actividades deportivas y de aventura en
plena naturaleza.
Los lugares elegidos son espacios tan espectaculares como el Pirineo aragonés, el parque natural
de la Sierra y los Cañones de Guara, las comarcas
del Medio y Bajo Cinca y los Monegros.
Entre las actividades de agua podrás practicar
rafting, kayak, hidrospeed y barranquismo. En tierra,
la oferta es muy amplia: senderismo, raquetas de
nieve, paseos a caballo, recorridos en BTT, escalada y paseos con encanto a través de los bellos parajes de Aragón. Y por aire, algunas de las opciones
son vuelos en parapente o en ultraligero.
Agualate incluye en todas sus actividades el
servicio de guías titulados, seguros, instalaciones
y material técnico imprescindible para la actividad.
Diseñan actividades a la carta, despedidas de
soltero/a, propuestas familiares, fines de semana
románticos, actividades para grupos escolares,
campamentos y actividades deportivas adaptadas
a personas con algún tipo de discapacidad.
+ info

Turismo Activo

Agualate

Albalate de Cinca, Huesca
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Turismo Activo

Alquézar Aventura
Alquézar, Huesca

974318300
www.alquezaraventura.com
camping@alquezar.com
Ctra. Barbastro, s/n, CP 22145
En Alquézar Aventura son guías especializados
de montaña que llevan a cabo su actividad en un
lugar tan privilegiado como el parque natural de la
Sierra y los Cañones 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 estrella 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, toboganes, bóvedas, cascadas y rápeles. Son espacios creados por la fuerza de la madre naturaleza,
que se han originado 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 garantizada con Alquézar Aventura.
+ info

Rutas a caballo

Hípica El Ventorrillo
Barbastro, Huesca

630466759
www.caballosdelsomontano.com
hipicaelventorrillo@hotmail.com

Finca Partida de Galafones, pol.15, parcela 4, CP 22300

En Hípica El Ventorrillo sienten pasión por los
caballos, por esta razón ofrecen varias actividades y rutas donde podrás disfrutar junto con estos
animales, además de conocer las maravillas de la
comarca del Somontano. Realizan rutas con diferentes duraciones, desde una hora hasta jornadas
de varios días. Ofrecen excursiones personalizadas
acompañadas de guías expertos. Servicio de pupilaje y doma.
+ info
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629182482 · 653684493
www.masesqui.com
escuela@masesqui.com

Escuelas de esquí

Masesquí.com

Benasque, Huesca

Escuela de montaña y esquí formada por profesionales 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
objetivo de conseguir que cada uno de los alumnos
logren 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 también realizan cursos específicos de
esquí como: esquí de travesía, freeride y alpinismo.
Masesquí.com ofrece otras actividades de invierno como snow y raquetas. En verano realizan
actividades de temporada como: ascensiones, trekking, expediciones, escalada y barrancos.
+ info

Autor - Jonathan Knepper

25

26

Aragón

turispain.com

Turismo Activo

Trytón Guías Pirineo
Benasque, Huesca

974551697
www.tryton.es
info@tryton.es
Avda. de los Tilos, 3, Edificio Sayó, CP 22440
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 experiencia inolvidable.
En Trytón Guías Pirineo encontrarás un equipo
humano formado por guías titulados de montaña y
barrancos, 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, senderismo, trekking, BTT, rafting y parapente.
Cursos: barrancos en niveles de iniciación, perfeccionamiento y técnicas de autorrescate. Curso
vías ferratas en progresión.
+ info

Rutas a caballo

Hípica Bierge
Bierge, Huesca

685424641
www.hipicabierge.com
hipicabierge@gmail.com
Ctra. de Aguas, Km 39, CP 22144
Hípica Bierge es un centro ecuestre ubicado
en el parque natural de la Sierra y los Cañones de
Guara. Realizan y diseñan rutas a caballo guiadas
con diferente duración, desde unas horas hasta varios días. Cursos de iniciación y perfeccionamiento.
Campamentos de equitación. Granja escuela. Pupilaje de caballos en semi libertad. Equinoterapia. Entre sus instalaciones también cuentan con parking,
servicio de bar y área de descanso.
+ info
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607406060
www.ordiso.com
info@ordiso.com
Rambla de San Pedro, 28, CP 22630
Ordiso Bicis y Barrancos busca potenciar la diversión 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 localidad 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, trekking, 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

Barranquismo

Ordiso Bicis y Barrancos

Biescas, Huesca
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Turismo Activo

Aventuras Pirenaicas
Broto, Huesca

974486392 · 695329348
fanlonordico@hotmail.es
Avda. Ordesa, 13, CP 22370
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
conocedores 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 requieren 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

Rafting

Sin Fronteras Adventure
Campo, Huesca

974550177 · 670690820
www.sinfronterasadventure.com
info@sinfronterasadventure.com
C/ Benasque, s/n, CP 22450
Sin Fronteras Adventure está especializada en
deportes de aventura en un marco natural único
como los Pirineos. Realizan actividades como: hidrospeed, parapente, escalada, rafting, barranquismo, kayak, ascensiones, BTT, entre otras. Organizan
despedidas de soltero/a y diseñan paquetes de actividades adaptadas a tus necesidades e incluso
con mascotas. Imparten cursos.
+ info
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601070172 · 609664768
www.volarencastejon.com
info@volarencastejon.com
Avda. El Ral, 28, Pub El Ral,
Centro de actividades, CP 22466

Parapente

Parapente Volar en Castejón

Castejón de Sos, Huesca

Volar en Castejón es una escuela profesional
de parapente ubicada en pleno Pirineo aragonés.
Desde 1990 realiza vuelos biplaza e imparte cursos tanto de iniciación como perfeccionamiento y
progresión para mejorar las técnicas de vuelo. El
centro cuenta con instructores experimentados.
También organizan otras actividades de multiaventura bajo petición.
+ info

664203747 · 679746844
www.tandemteam.es
info@tandemteam.es
Avda. El Ral, 52, CP 22466
Tándem Team es un centro de vuelo en parapente ubicado en la localidad de Castejón de Sos, en
pleno Pirineo aragonés.
Tándem Team ha logrado hacer de su pasión,
su trabajo, que consiste en ayudar y enseñar a volar
a todos aquellos aventureros que quieran vivir una
aventura imborrable.
Para aprender a volar en parapente no es necesaria experiencia previa, por ello todos los cursos
que imparten en Tándem Team consisten en una
enseñanza progresiva donde en todo momento se
respetan las aptitudes de cada alumno.
En Tándem Team son especialistas y apasionados en vuelos en parapente.
El equipo está formado por profesionales titulados y con muchos años de experiencia.
Realizan cursos para todos los niveles: toma de
contacto, iniciación, progresión y perfeccionamiento.
Realizan vuelos biplaza, una opción perfecta
para regalar. También ofrecen otras actividades
multiaventura.
+ info

Parapente

Tándem Team

Castejón de Sos, Huesca
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Turismo Activo

MASPIRINEO
Chía, Huesca

606991200
www.maspirineo.com
escuela@maspirineo.com
C/ La Fuente, 5, CP 22465
MASPIRINEO, con más de 20 años de experiencia, es una escuela de esquí y montaña especializada en esquí nórdico de fondo, esquí de montaña,
raquetas de nieve y demás actividades de montaña
desarrolladas en el Pirineo aragonés en cualquier
fecha del año.
El equipo está dedicado a la enseñanza de las
técnicas más adecuadas en el aprendizaje de todas
las disciplinas que ofrecen.
En MASPIRINEO son profesionales especializados en el trabajo en equipo para empresas, reforzando la cohesión en grupo, herramientas de motivación, superación de retos y objetivos mediante
las actividades de montaña.
Cuentan con una amplia oferta de actividades
adaptadas a cada estación del año. En invierno-primavera podrás disfrutar de esquí nórdico, esquí alpino, luna llena, marcha nórdica, raquetas y esquí
de montaña. En verano-otoño las opciones varían,
pudiendo disfrutar de la montaña a través de las
vías ferratas, ascensiones, senderismo, paseos interpretativos, entre otras.
Disfruta de la montaña, del deporte y vive la
emoción con MASPIRINEO.
+ info

Barranquismo

Proyecto Akua

Costeán, Huesca

686215913
www.proyectoakua.com
info@proyectoakua.com
C/ Baja, 7, CP 22312
En Proyecto Akua os acompañamos a explorar
y a vivir experiencias en la naturaleza: desde la astronomía mediante la observaciones de estrellas
con telescopio, hasta la ornitología. Nos encargamos de vuestra seguridad en aventuras de montaña
como Descenso de Barrancos, Escalada, Ascensiones, Senderismo y mucho más.
+ info
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974360044 · 680298466
www.pirineoecuestre.com
info@pirineoecuestre.com
Ctra. N-330, Km 648, CP 22700

Turismo Activo

Pirineo Ecuestre
Jaca, Huesca

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
conocer más sobre la equitación.
La escuela, ubicada a tan solo 2 km de Jaca,
está formada por un equipo cualificado de profesionales experimentados que imparten clases durante
todo el año para todos los niveles y edades.
En el centro podrás realizar bautismo ecuestre,
cursos, 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 internacionales de verano con un programa intensivo hípico y lingüístico. Un plan perfecto para que los niños
aprendan varias disciplinas mediante el contacto
animal y en plena naturaleza.
Pirineo Ecuestre es el resultado de la combinación perfecta de profesionales, entorno natural y
diversión.
+ info

629410127
www.embarcaderosuscalar.com
hola@embarcaderosuscalar.com
Ctra. Embalse Lanuza, CP 22640
En Embarcadero Suscalar disfrutarás de diferentes actividades náuticas como canoa, paddel
surf, vela e hidropedales. El embalse de Lanuza, en
pleno Pirineo aragonés, es el lugar elegido para el
desarrollo de las actividades. Dispone de restaurante y solárium. Todas las actividades se realizan con
la garantía total de seguridad.
+ info

Turismo Activo

Embarcadero Suscalar

Sallent de Gállego, Huesca
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Rutas a caballo

Caballos Casa Blas
Sarvisé, Huesca

974486041 · 639685565
www.caballoscasablas.com
casablas@lospirineos.com
C/ La Iglesia, 1, CP 22374
Caballos Casa Blas realiza paseos a caballo por
el Valle de Broto y el Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido. Son especialistas en diseñar rutas
y excursiones a medida. Pupilaje de caballos. Guías
titulados. Una forma diferente de conocer paisajes
increíbles experimentando nuevas emociones en
plena naturaleza y a lomos de un caballo.
+ info

Turismo Activo

Museo Minero de Escucha
Escucha, Teruel

978756705 · 634892457
www.museomineroescucha.es
informacion@museomineroescucha.es
C/ Carretera, s/n, CP 44770
Imprescindible hacer reserva
Museo Minero de Escucha se ubica en el interior
de una antigua mina de carbón. Ofrece visitas guiadas para que todos los públicos puedan conocer
de primera mano en qué consistían las labores mineras a través de recreaciones y exposiciones. Te
proporcionarán el equipo para que te conviertas por
un momento en un auténtico minero. Visita el CIM
Pozo Pilar (consultar periodo de apertura).
+ info

Turismo Activo

Visitas Guiadas por Teruel
Teruel, Teruel

645756963
www.visitasguiadasporteruel.com
info@visitasguiadasporteruel.com
C/ Alforja, 22, 1ºD, CP 44003
Visitas guiadas por Teruel realiza recorridos en
la ciudad turolense y alrededores con la compañía
de un guía profesional oficial. La mejor forma para
descubrir los rincones más increíbles de la ciudad
de los amantes. Vivirás una experiencia inolvidable.
Cuentan con una variada oferta de visitas, tanto
para turistas individuales como para grupos escolares, entre otros.
+ info
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974464752
www.mequifish.com
mequifish@hotmail.com
C/ Prolongacion D, s/n, CP 50170

Pesca

MEQUIFISH

Mequinenza, Zaragoza

Mequifish se ubica en uno de los lugares favoritos para los amantes de la pesca, Mequinenza.
Mequifish es una tienda especializada que cuenta
con todo el material y la información necesaria para
realizar esta actividad. También ofrecen otros servicios de gran interés como pesca con guía, alquiler
de embarcaciones y de equipos.
+ info

628755064
www.ebro-paradies.eu
at.ebroparadies@gmail.com
Partida La Plana, 1, Apdo. 33, CP 50170

Pesca

A&T Ebro Paradies

Mequinenza, Zaragoza

A&T Ebro Paradies son profesionales de la pesca en uno de los mejores lugares del mundo para
ello, Mequinenza. Proponen una experiencia completa para que no tengas que preocuparte de nada
más que de disfrutar de la pesca, por ello ofrecen
apartamentos equipados, alquiler de barcos, equipo y licencias de pesca.
+ info

974383152 · 687445539
www.alcorcerafting.com
reservas@alcorcerafting.com
Ctra. A-132, Km 38, CP 22808
Alcorce Rafting & Kayak es una empresa dedicada a realizar actividades de aventuras y deportivas en entornos naturales como el increíble Pirineo
aragonés. Imparten cursos y actividades como: rafting, hidrospeed, canoas, kayak, barranquismo, vías
ferratas, escalada, entre otras. Organizan despedidas de soltero/a y programas de actividades para
campamentos de verano.
+ info

Rafting

Alcorce Rafting & Kayak

Murillo de Gállego, Zaragoza
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DESCUBRIR PAISAJES
DESAPARECIDOS
Parque Cultural del Río Martín
El Parque Cultural del Río Martín, al norte de la provincia de Teruel, aglutina un sinfín
de rincones increíbles que nos hacen sentir el apego por nuestro planeta Tierra y por
nuestros antepasados. El río Martín vertebra el parque y nos sirve de guía para ir descubriéndolos. Al norte, los senderos del término municipal de Albalate del Arzobispo nos
sorprenden con abrigos donde se cobijaron los seres humanos de la Prehistoria. Allí dejaron su legado, unas milenarias pinturas rupestres. Aguas abajo del río, llegamos a Ariño,
donde prestando atención, distinguiremos los distintos tonos naturales de sus rocas: rojizos amoratados, blanquecinos, grisáceos y anaranjados. Esas tonalidades nos dan pistas
sobre cómo eran los paisajes de esta zona a través de los millones de años. Además, por
el interior de algunas de esas rocas, entre sus poros y grietas, fluye lentamente el agua
que nutre los manantiales conocidos como los Baños de Ariño, un lugar a la vera del río
ideal para escuchar el murmullo del agua. Ariño nos despide con una curiosa pared rocosa inclinada con numerosos agujeros grandes. Millones de años antes de que apareciera
el ser humano, ¡los dinosaurios caminaban por la playa! El mar estaba aquí mismo. Y
si seguimos hacia el sur, llegamos al término municipal de Oliete, donde nos sorprende
una de las simas más grandes de Europa, la Sima de San Pedro, un agujero vertical cuyo
diámetro es de unos 80 metros y la profundidad alcanza los 100 metros. Es una ventana
abierta a la historia de nuestro planeta Tierra.

Autor - Juanmi
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Parque Geológico de Aliaga
La provincia de Teruel esconde parajes que asombran a sus visitantes, es el caso del
Maestrazgo, donde se localiza el Parque Geológico de Aliaga. Entre sus montañas, barrancos y valles podemos disfrutar de nuevas y originales experiencias al aire libre. Algunas
capas de rocas que conforman las montañas sobresalen intensamente en el paisaje, en
muchos lugares se retuercen creando majestuosos dibujos visibles desde varios miradores, como el Mirador de Cabanillas; en otros, encontramos capas verticales formando
paredes inmensas, como los imponentes Órganos de Montoro. Para no perderse ninguna
de las sensaciones que produce contemplar lugares emblemáticos como La Olla o La
Porra, lo mejor es contratar a una guía profesional, de esta forma entenderemos mejor
cuestiones como que la deformación de estas capas rocosas que observamos son fruto
de una infinidad de terremotos que se sucedieron a lo largo de varios millones de años
en el pasado. Parece que el paisaje es estático, que nunca ha cambiado y nunca lo hará,
pero aquí se puede corroborar que no es así. Una vez recorrido el parque, aún hay más,
adentrarse en los barrancos cercanos al Parque Geológico de Aliaga también es otra opción complementaria para los más atrevidos. Los barrancos secos se pueden recorrer
con guías de turismo activo, donde sin agua, podrás comprobar en todo su esplendor la
acción de los torrentes que tiempos atrás discurrieron por ellos de forma habitual. Sus
paredes dejan al descubierto varias capas de rocas diferentes que esconden las historias
más antiguas jamás contadas.
Qeteo
Guías de geología
www.qeteo.es
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Turismo Activo

Aventura Norte

Arriondas, Asturias

985840447 · 636258943
www.multiaventuranorte.es
contacto@multiaventuranorte.es
C/ Pozo Barreño, Nave B2, CP 33540
Única empresa de Asturias situada a pie de los
Picos de Europa con sello de turismo familiar y la Q
de Calidad Turística. Son especialistas en turismo
activo y ecoturismo, además ofrecen actividades
como rafting, barranquismo, espeleología, descenso del Sella en canoa, BTT, anillo de Picos, rutas,
humor amarillo y un programa dirigido a colegios
e institutos así como campamentos familiares e
infantiles.
+ info

Descensos en canoa

K2 Aventura

Cangas de Onís, Asturias

985849358 · 669686766
www.k2aventura.com
info@k2aventura.com
C/ Las Rozas, s/n, CP 33550
K2 Aventura tiene la fórmula secreta para la diversión: deporte, aventura y naturaleza.
Descubrirás los mejores tramos del río Sella con
diferentes recorridos y actividades.
K2 Aventura está formada por un grupo de profesionales del deporte de aventura cuyo principal
objetivo es enseñar y fomentar el deporte como
forma de diversión donde la seguridad está garantizada.
Como empresa dedicada al turismo activo, están concienciados con el medio ambiente y por ello
trabajan de forma conjunta en el contagio a sus
clientes para promover el respeto hacia la naturaleza.
Sus principales actividades se centran en el
río Sella realizando descensos de diferentes recorridos y dificultades, barranquismo, espeleología,
senderismo y rafting. Ideal para grupos, familias y
empresas.
Ofrece otras actividades como rutas en quads,
paintball, tirolinas, 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

Asturias

turispain.com

985597323
www.aventurasacaballo.com
info@aventurasacaballo.com
Cno. La Tejera, s/n, Lamuño, CP 33155

Rutas a caballo

Aventuras a Caballo

Cudillero, Asturias

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 Santiago durante 8 días. Déjate llevar y desconecta
disfrutando de la sensación de libertad en un paseo a caballo por la naturaleza, sin duda una forma
diferente de conocer el entorno natural de Asturias.
+ info

984151207 · 647995361
www.vivepicos.com
info@vivepicos.com
C/ del Convento, 19, CP 33559

Turismo Activo

Vive Picos de Europa
Lago, Asturias

Vive Picos ofrece disfrutar el Parque Nacional
de los Picos de Europa a través de rutas 4x4. Se trata de un recorrido guiado mediante la interpretación
etnográfica, cultural y paisajística donde podrás
apreciar los grandes tesoros de la naturaleza. Otra
de las rutas estrella es la del Cares, que combina
senderismo y ruta en 4x4. Disponen de más actividades de aventura en Asturias.
+ info

985860626 · 691643813
www.canoaslaribera.com
hotellariberariosella@gmail.com
C/ Santianes del Agua, s/n, CP 33569
Canoas La Ribera se sitúa en el final del descenso del Sella, por lo que te ahorras esperar el
traslado a Arriondas para darte una ducha y recuperar tu vehículo. Además de realizar actividades de
descenso de canoas, podrás alquilar tu canoa para
ir por libre. Otras actividades que podrás realizar
son: rafting, descenso de cañones y espeleología.
Canoas La Ribera cuenta en sus instalaciones con
cafetería-restaurante y aparcamiento privado.
+ info

Kayaks

Canoas La Ribera

Ribadesella, Asturias
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Turismo Activo

Turaventura

Ribadesella, Asturias

985860267 · 627859762
www.turaventura.com
info@turaventura.com
C/ Manuel Caso de la Villa, 50, CP 33560
TurAventura cuenta con una dilatada experiencia en actividades como descensos en canoa por el
río Sella, barranquismo, rutas con quads y espeleología en espectaculares cuevas de la zona.
La actividad destacada es el descenso del río
Sella, para la que será necesario reservar con antelación. En primer lugar, el equipo os facilitará el
material para realizar la actividad, además de un
bidón estanco para guardar aquellos objetos personales evitando que se mojen durante el descenso.
También incluye una bolsa con pícnic, necesaria
para recuperar fuerzas durante la aventura. Antes
de entrar en acción, los monitores os prepararán
para manejar la canoa y así, iniciar lo que será una
aventura inolvidable en mitad de la increíble naturaleza asturiana. La actividad incluye canoas, palas,
unidades de flotación, traje de neopreno cuando el
tiempo lo requiere, bidones estancos, pícnics, transporte de ida y vuelta, servicio de duchas, vestuario
y seguros.
Otras actividades: descenso del Sella en canoa
con perro, rutas en 4x4 por Picos de Europa y la ruta
del Cares, rutas en quad y buggy, paintball, espeleología, barranquismo y rutas a caballo.
+ info

Turismo Activo

Rodilesurf

Villaviciosa, Asturias

609890134
www.rodilesurf.com
rodilesurf@gmail.com
Playa de Rodiles, CP 33316
Rodilesurf cuenta con más de 25 años de experiencia ofreciendo cursos tanto de fabricación de
tablas como de surf o paddle surf. En los cursos
queda incluido el material. Organizan paquetes
especiales para grupos, formados por cursos de
iniciación o progresión, más alojamiento y comida.
También realizan talleres de reparación y restauración de tablas. Alquiler de material.
+ info

Baleares
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Baleares
Sant Rafel de Sa Creu, Ibiza
Artà, Mallorca
Cala Ratjada, Mallorca
Puerto de Pollença, Mallorca
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Paseos en globo

Ibiza en Globo

Sant Rafel de Sa Creu, Ibiza

630410167
www.ibizaenglobo.com
info@ibizaenglobo.com
C/ Cana Francesca, 1, CP 07816
Explorar una parte del mundo desde una posición privilegiada es posible volando con Ibiza en
Globo. Una experiencia para vivir por lo menos una
vez en la vida. Los vuelos se realizan a primera hora
de la mañana por razones meteorológicas y para
disfrutar del amanecer. El vuelo incluye bautismo
del aire con cava, desayuno y entrega del certificado de vuelo.
+ info

Turismo Activo

Artà Move

Artà, Mallorca

654399262
www.artamove.es
info@arta-move.com
C/ De Santa Margalida, 7, CP 07570
Artà Move es una empresa especializada en actividades relacionadas con el mundo del deporte y
la naturaleza. Conoce junto a ellos los rincones escondidos de Mallorca a través de rutas BTT y senderismo. Artà Move confecciona rutas a medida
según las necesidades de sus clientes y para todos
los niveles de dificultad.
+ info

Baleares

turispain.com

607822837
www.mayurca-yachting.com
info@mayurca-yachting.com
C/ Leonor Servera, 66, CP 07590

Paseos en barco

Mayurca Yachting

Cala Ratjada, Mallorca

Mayurca Yachting comparte su pasión por la navegación desde 1998 en el puerto de Cala Ratjada
en la isla de Mallorca.
Realizan salidas en catamarán o en yate. Organizan eventos exclusivos para los que operan con
yates especiales.
Además ofrecen salidas para el avistamiento
de delfines, sin duda un viaje para los amantes de
la naturaleza, donde disfrutarán de un recorrido en
busca de delfines con una probabilidad de éxito de
más del 95%.
Otro de sus servicios trata de un fantástico paseo por el parque natural de la península de Levante y la reserva natural Cap des Freu, donde podrás
contemplar parte del paraíso mallorquín, lleno de
playas vírgenes de arenas blancas y aguas cristalinas.
La filosofía de trabajo de Mayurca Yachting se
basa en el contacto directo y personalizado con los
clientes, cuyo principal objetivo es ofrecer el mejor
servicio de calidad.
+ info

Autor - Ruth Troughton
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Turismo Activo

Illes Balears Ballooning
Cala Ratjada, Mallorca

607647647
www.ballooningmallorca.net
info@ibballooning.net
C/ Des Moll, 49, CP 07590
¿Te gustaría conocer Mallorca desde las alturas?
Con Illes Balears Ballooning es posible descubrir los paisajes más espectaculares desde el cielo
durante una hora y en un viaje inolvidable en globo.
Una vez en el aire podrás disfrutar de la panorámica, brindar con cava y conocer de manos del
piloto experto curiosidades de la isla y detalles de
la navegación.
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, entre otras opciones donde se combinan
varias experiencias que han sido diseñadas para
regalarte la mejor aventura.
+ info

Kitesurf

Mallorca Kiteboarding & SUP
Puerto de Pollença, Mallorca

696094743 · 676668954
www.mallorcakiteboarding.com
perico@mallorcakiteboarding.com
Aparthotel Club del Sol, Crta.
Puerto Pollensa-Alcudia, Km 62.3, CP 07470
Mallorca Kiteboarding & SUP es una escuela
profesional especializada en Kitesurf y Stand Up
Paddle. La escuela nace de la pasión de sus protagonistas por el mar y los deportes acuáticos. Imparten cursos de iniciación y tecnificación donde la
diversión y el aprendizaje están garantizados. Los
cursos incluyen material, instructores titulados y
seguros obligatorios. Realizan excursiones en Paddle Surf por la Bahía de Pollensa y Alcudia.
+ info

Canarias
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Dónde disfrutar de una aventura en Canarias

Turismo Activo

Dune Buggy

Corralejo, Fuerteventura

693493517
www.dunebuggy.es
reservas@dunebuggy.es
C/ Hibisco, 1, Campanario Shopping Center,
CP 35660
Vive la aventura sobre cuatro ruedas con Dune
Buggy recorriendo la isla de Fuerteventura. Podrás
descubrir lugares de alto valor ecológico, explorar
terrenos volcánicos y conocer los encantadores
pueblos de la isla. Cuentan con excursiones de 3 y
4 horas. Y si te enamoran los atardeceres, no debes
perderte la ruta Sunset Tour, disponible de mayo a
octubre.
+ info

Turismo Activo

Flag Beach Windsurf
and Kitesurf Centre

Corralejo, Fuerteventura

609029804 · 928866389
www.flagbeach.com
info@flagbeach.com
Avda. Grandes Playas, s/n, CP 35660
Escuela dedicada a los deportes acuáticos
como surf, windsurf y kitesurf. Imparten cursos
para todos los niveles. Además podrás practicar
otras actividades de aventura como kayak, SUP,
body board o excursiones en quads, mountain bike
o vela. Posibilidad de alquilar material y alojamiento. La mejor forma de conocer y descubrir la isla de
Fuerteventura.
+ info

Canarias

turispain.com

673048850
www.wellenkind-surfschool.com
info@wellenkind-surfschool.com
Avda. del Istmo, 6, (La Pared), CP 35627

Turismo Activo

Wellenkind Surfschool

Jandía, Fuerteventura

Si te apetece aprender a surfear o perfeccionar
la técnica para convertirte en todo un surfista experimentado, con el equipo de expertos de Wellenkind
Surfschool podrás hacerlo. Imparten clases y cursos, tanto privadas como para pequeños grupos,
en las mejores puntos de Fuerteventura, siendo la
playa de Jandía uno de los lugares favoritos para
realizar este deporte ¡Anímate a disfrutar del mar
y sus olas!
+ info

622196610 · 928541418
www.fuerteventurabuceo.com
info@fuerteventurabuceo.com
Avda. Saladar, 13, Las Palmas, CP 35625

Escuelas de buceo

Fuerteventura Buceo

Morro Jable, Fuerteventura

Si nunca has hecho submarinismo y estás en
Fuerteventura, este es el sitio ideal para iniciarte en
este apasionante deporte, con bahías repletas de
peces y otras especies, por lo que podrás disfrutar
de todo el encanto y la belleza del interior del mar.
Realizan inmersiones en Veril Grande, Veril Chico,
El Cañon, Banco de Mejillones y Faro de Jandía.
Inmersiones para principiantes y buceadores certificados.
+ info

922805414 · 629990643
www.speedy-gomera.com
info@excursiones-tina.com
Cno. Lagarto Gigante, 16, CP 38870
Speedy Adventure te ofrece la posibilidad de
disfrutar de un inolvidable paseo en barco para el
avistamiento de cetáceos, además de poder contemplar las increíbles estructuras geológicas de
Los Órganos y otros impresionantes paisajes de
la isla. Una forma diferente de conocer La Gomera
desde el mar.
+ info

Avistamiento de cetáceos

Speedy Adventure

Valle Gran Rey, La Gomera
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Turismo Activo

Tina III: Excursiones Marítimas.
Avistamiento de Cetáceos
Valle Gran Rey, La Gomera

922805885 · 629990643
www.excursiones-tina.com
info@excursiones-tina.com
C/ Puerto de Vueltas, CP 38870
Tina III Excursiones Marítimas realiza paseos
para avistamientos de cetáceos y observar la fauna de La Gomera. Disfruta contemplando delfines y
ballenas en libertad, además del Monumento Natural de Los Órganos, una auténtica joya de la naturaleza. Tina III Excursiones realiza su actividad bajo la
admiración y respeto por la fauna marina que vive
en el Océano Atlántico.
+ info

Buggies

Canary Live Experience
Breña Alta, La Palma

679937283
www.canaryliveexperience.com
canaryliveexperience@gmail.com
C/ El Llanito, 4, CP 38710
Ofrecen actividades dinámicas para llegar a
lugares únicos como: senderismo, espeleología,
conducción de buggies o paseos en un bus 4x4.
Su objetivo es vivir la experiencia de la naturaleza
canaria, hacerla divertida y apta para todo tipo de
público, incluyendo niños, personas con movilidad
reducida o que tengan alguna discapacidad. Sus
actividades son respetuosas con el medio ambiente y ofrecen un medio de transporte alternativo.
+ info

Paseos en barco

Ocean Explorer

Tazacorte, La Palma

644161003
oceanexplorer.es
contact@oceanexplorer.es
Muelle Deportivo, s/n, CP 38700
Ocean Explorer está especializada en realizar
excursiones marítimas. Te sumergirás en una apasionante aventura en el avistamiento de cetáceos,
ejerciendo siempre el máximo respeto hacia estos
mamíferos marinos. Ocean Explorer ofrece excursiones con diferentes servicios y duraciones, ideal
para celebrar un cumpleaños o tal vez una despedida de soltero, adecuándose en todo momento a
cada tipo de aventurero.
+ info

Canarias

turispain.com

928592128
www.aquaparklanzarote.es
info@aquaparklanzarote.es
Avda. del Golf, Parcela 315, CP 35508

Parques acuáticos

Aquapark Costa Teguise
Costa Teguise, Lanzarote

Aquapark Costa Teguise es el parque acuático
más grande de Lanzarote con atracciones divertidas para toda la familia. Organizan campamentos
de verano y Semana Santa con un programa diseñado para que los niños aprendan a través de actividades lúdico-acuáticas. Disponen de pista de indoor
de paintball y, Cine 10D, donde vivirás increíbles
sensaciones. Celebraciones de cumpleaños. Otros
servicios: restaurante, parking y Wifi.
+ info

616074072
www.epiclanzarote.com
info@epiclanzarote.com
C/ San Borondón, 18, 1-3, CP 35558

Turismo Activo

Epic Lanzarote

Famara, Lanzarote

Epic Lanzarote es una escuela de surf, kitesurf
y Stand Up Paddle situada en Lanzarote. Todos
los cursos que imparten son en Famara, playa con
temperatura primaveral durante todo el año e idónea para la práctica de estos deportes. Todos los
instructores de Epic Lanzarote están titulados y
cuentan con gran experiencia. Posibilidad de alojamiento durante los cursos. Alquiler de material.
+ info

928585636 · 616552723
www.kayaklanzarote.com
info@kayaklanzarote.com
C/ Las Palmas, 5, Hotel THE Mirador Papagayo,
CP 35580
Kayak & Walk In Lanzarote realiza diversidad de
actividades en parajes increíbles esculpidos por la
fuerza de la tierra y el mar. Las playas de Papagayo y los acantilados de Los Ajaches son el destino
perfecto para realizar kayak y snorkel. La costa sur
de Lanzarote es el lugar idóneo para disfrutar con
el coasteering, que consiste en una combinación de
senderismo, natación, saltos de agua, exploración
de cuevas y snorkel.
+ info

Turismo Activo

Kayak & Walk In Lanzarote
Playa Blanca, Lanzarote
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Escuelas de buceo

Lanzarote Buceo

Puerto Del Carmen, Lanzarote

928514414 · 635266206
http://lanzarotebuceo.com
info@lanzarote-buceo.com
Avda. Juan Carlos I, 35 CP 35510
Lanzarote Buceo, con sede en Puerto del Carmen, a tan solo 5 minutos de una de las zonas más
hermosas para bucear, te invita a vivir una aventura
llena de magia.
En Lanzarote Buceo disponen de estación de recarga de botellas, vehículo para desplazamientos,
embarcación de apoyo y todo el material en condiciones óptimas para que tu experiencia sea agradable, divertida y única.
El equipo de instructores y Dive Masters está
formado para ofrecerte la mejor experiencia, ya que
su principal objetivo es compartir contigo la pasión
por el buceo, uniéndote a la gran familia que forman
Lanzarote Buceo.
En sus instalaciones te ofrecen equipos de buceo a tu medida, zona de lavado y secado de equipos, duchas y vestuarios, aula con todo tipo de facilidades, además de zona Wifi gratuita y un espacio
para equipos privados.
Ven y conoce las instalaciones y al equipo profesional que está detrás de Lanzarote Buceo.
+ info

Canarias

turispain.com

928519141
www.windbluesports.com
www.windbluediving.com
info@windbluesports.com
C.C. Punta Limones, 11, Playa Blanca, CP 35580
C/ La Tegala, 20, Playa Blanca, CP 35580

Turismo Activo

Windblue Sports
Yaiza, Lanzarote

Windblue Sports comparte la pasión de lo que
hacen ofreciendo multitud de opciones de deportes
acuáticos adaptados a todos los públicos, desde
divertidas rutas en Stand Paddle Surf, excursiones
de media jornada en kayak combinado con snorkel
en las playas de Papagayo, hasta buceo en los privilegiados fondos marinos de la isla de Lanzarote.
+ info

657076185
info@explorate.es
C.C. Hiper Trébol, CP 38670

Parapente

Cloud Crossing

Adeje, Tenerife

Cloud Crossing te propone los planes perfectos
para evitar momentos de aburrimiento siguiendo el
lema “damos vida a tu aventura”. El principal objetivo es que tu experiencia sea única e inolvidable.
Junto a Cloud Crossing podrás vivir un paseo entre
nubes sobre la Costa Adeje realizando parapente,
un sueño que podrás hacer realidad independientemente de tu edad o forma física. ¿Te animas a volar
entre pájaros?
+ info

Autor - Pascal van de Vendel
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Cantabria
Ampuero, Cantabria
Loredo, Cantabria
Mortera, Cantabria
Ramales de la Victoria, Cantabria
Santillana Del Mar, Cantabria
Somo, Cantabria
Unquera, Cantabria
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Dónde disfrutar de una aventura en Cantabria

Descensos en canoa

CanoAsón

Ampuero, Cantabria

678414135
www.canoason.es
canoason@canoason.es
C/ Antonio Ruiz, 37, CP 39840
CanoAsón, dedicada al turismo activo, realiza
rutas en canoa por el río Asón y el Parque Natural
de las Marismas de Santoña. Cuenta con monitores
expertos y altamente cualificados, así que la seguridad está garantizada. Te proporcionarán el equipo y
material necesario, además de instalaciones como
vestuarios, taquillas, duchas, entre otros. Situada
en un entorno ideal para disfrutar con la familia:
piscinas, parque natural, bar-restaurante.
+ info

Turismo Activo

+QSURF

Loredo, Cantabria

607483495 · 942504199
www.masquesurf.com
info@masquesurf.com
C/ El Puente Monte Mazo 3, Bajo, 10, CP 39160
+QSURF está en Loredo, en una de las mejores
playas para el aprendizaje y perfeccionamiento del
surf durante todo el año. La escuela está orientada
a todo los públicos: niños, jóvenes y adultos con
ganas de vivir la sensación de subirse a una ola y
sentir el mar, el sol y la playa. Cuentan con instalaciones de fácil acceso a la playa, vestuarios, zona
de entrenamiento en seco, ludoteca y Wifi gratuito.
Atención personalizada.
+ info

Cantabria
turispain.com

942581092 · 619645021
www.iberocycle.com
info@iberocycle.com
Urb. Mies del Calero, 10, CP 39120

Turismo Activo

IberoCycle

Mortera, Cantabria

IberoCycle está especializada en la organización de rutas en bicicleta en diferentes puntos del
continente europeo.
Rutas guiadas por expertos conocedores 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
desconocidos por el aventurero mediante la práctica de un deporte de aventura como es el ciclismo.
Entre las rutas destacadas podrás pedalear por
diferentes zonas de la península ibérica, descubriendo 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 amantes de la bicicleta.
Conocerás la costa norte española a través de
las comunidades de País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia. Cataluña, La Rioja, Castilla y León,
Andalucía e Islas Canarias te ofrecerán diferentes
rutas de contrastes.
¡Vivirás la aventura sobre ruedas!
+ info

942646631 · 606808018
www.nor3.com
info@nor3.com
C/ Miguel de Cervantes, 17, CP 39800
La mejor oferta de aventura en plena naturaleza
en Cantabria la tendrás de la mano de los expertos
nor3. En su amplia variedad de actividades podrás
elegir entre: barranquismo, espeleología, descenso de canoas, vías ferratas y escalada. Alquiler de
material. Confeccionan paquetes multiaventura a
medida para grupos y packs especiales para despedidas de soltero/a.
+ info

Turismo Activo

nor3

Ramales de la Victoria, Cantabria
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Turismo Activo

Multiaventuras Trenti

Santillana Del Mar, Cantabria

615204472
www.multiaventurastrenti.es
altamirapaintball@gmail.com
Barrio La Tejera, CP 39314
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
Paintball Trenti.
Disfruta de los ríos cántabros practicando barranquismo, un tranquilo paseo en canoa, sorteando 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.
Multiaventura Trenti te ofrecerá la mejor atención personal y la realización de todas las actividades con monitores expertos.
+ info

Cantabria
turispain.com

609482823
www.escuelacantabradesurf.com
ecsurf@escuelacantabradesurf.com
C/ Isla de Mouro, 12, CP 39140
Escuela Cántabra de Surf, ubicada en la playa
de Somo, está formada por profesionales que imparten cursos de surf, skate, bodyboard y stand up
paddle.
Los cursos y clases abarcan todo tipo de niveles, desde iniciación hasta perfeccionamiento. Instructores experimentados poseedores de la titulación técnica. Alquiler de material.
Escuela Cántabra de Surf, ubicada en primera
línea de playa de Somo, es una de las escuelas más
reconocidas de España y todo un referente en Europa. Gran parte de ello es gracias a la forma de enseñar y transmitir toda la experiencia y conocimientos
sobre el mundo del surf, convirtiendo este deporte
en una forma de entender y ver la vida.
La escuela permanece abierta durante todo el
año, impartiendo clases a diario, tanto de iniciación,
perfeccionamiento y competición.
Si buscas la oportunidad de vivir momentos
inolvidables, divertidos y llenos de emoción, la Escuela Cántabra de Surf es el lugar idóneo para ello.
+ info

Turismo Activo

Escuela Cántabra de Surf
Somo, Cantabria
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Turismo Activo

Aqua 21 Aventura
Unquera, Cantabria

942719705 · 619331866
www.aqua21aventura.com
aqua21aventura@hotmail.com
Barrio de las Carmelas, s/n, Bajo, CP 39560
Aqua 21 Aventura cuenta con más de 10 años
de experiencia dedicados a las actividades de aventura.
Se ubica en Unquera, límite entre Asturias y Cantabria, cerca de los ríos Deva y Cares, lugares donde
Aqua 21 Aventura centra gran parte de las actividades que ofrece.
Entre la amplia variedad de deportes que realizan surgen opciones como: hidrospeed, espeleología, rafting, barranquismo, descenso de canoas,
paintball, escalada, parapente, espeleocañón,
quads, surf, 4x4, canoraft, puenting, buceo, tirolinas,
vías ferratas, trekking y alquiler de bicicletas.
Aqua 21 Aventura se adapta a las necesidades
de los aventureros, por esta razón diseñan paquetes especiales pensados para despedidas de soltero/a, team building para empresas, programas
especiales para familias y grupos.
También cuenta con una amplia zona de aparcamiento para la comodidad de los clientes.
+ info

Turismo Activo

DevaTur

Unquera, Cantabria

942717033 · 609328110
www.devatur.com
devatur@gmail.com
Barrio Las Carmelas, s/n, CP 39560
DevaTur tiene todo lo imprescindible para evitar
el aburrimiento. Propone descenso de canoas por
el río Cares y el río Deva, barranquismo, circuitos
multiaventura y rafting. DevaTur diseña packs especiales para grupos donde combinan actividades
y alojamiento. Monitores expertos os acompañarán
durante toda la actividad. Además, DevaTur también se encarga de aportar el material necesario
para la práctica de la actividad.
+ info

Castilla La Mancha

turispain.com

Castilla
La Mancha

59

60

Castilla La Mancha

turispain.com

TESOROS NATURALES
EN TIERRAS MANCHEGAS
Ciudad Real, tierra de las aventuras de Don Quijote y de extensos terrenos, ofrece diversos paisajes: montañas en los Montes de Toledo, grandes campos como el de Calatrava o llanuras. Entre estos, el agua se abre paso y modela las más bellas formas y ecosistemas protegidos, únicos en España e incluso en Europa: el Parque Nacional de Cabañeros,
las extraordinarias Tablas de Daimiel y el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera.
Visitar estos parques al atardecer es admirar los colores de la naturaleza y de su
fauna y flora en máxima libertad. La luz rojiza refleja sobre el pelaje de los patos que
nadan en línea en busca de un lugar donde pasar el rato. Un nuevo universo se muestra
con especies autóctonas en lugares exclusivos, el encuadre perfecto para los amantes
de la fotografía.
En el Parque Nacional de Cabañeros habitan numerosas especies animales como el
águila o el ciervo, así como una rica flora. Las visitas guiadas, tanto en todo terreno o a pie,
descubren esta tierra e invitan a cuidarla. En los alrededores se pueden practicar deportes
tan seguidos como el senderismo o la caza. Muchas de las piezas obtenidas, como el
jabalí, son parte de la carta de restaurantes y casas rurales de la zona.
El Parque Nacional de las Tablas de Daimiel está situado entre los municipios de Daimiel y Villarrubia de los Ojos, en la provincia de Ciudad Real. Forma parte de la Reserva de
la Biosfera y en el mismo se encuentra el ecosistema protegido de sus típicas tablas fluviales, formadas por el desbordamiento de lo cauces de los ríos favorecidos por el terreno
en pendiente. El parque ocupa 1.875 hectáreas y se encuentra en la confluencia de los ríos
Guadiana y Cigüela, donde las aguas dulces y salobres convergen en los pantanos que
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cobijan durante todo el año a las aves autóctonas y a las que anidan temporalmente. Los
humedales están situados estratégicamente en las rutas migratorias de muchas especies de aves, favoreciendo con ello que paren a descansar e incluso se queden a pasar el
invierno. Las aves acuáticas son las protagonistas del parque. Estas especies incluyen el
somormujo lavanco, zampullín chico y zampullín de cuello negro, garza, garcilla bueyera,
garza nocturna, y todo tipo de anátidas Ibérica. Hay muchas especies de flores, algunas
de ellas están bajo el agua, flotando o emergentes (azul juncia, carrizos y juncos).
La entrada al parque es gratuita y no es necesario guía, pues de inmediato podemos
integrarnos con el maravilloso espectáculo de la naturaleza y la extraordinaria riqueza de
las especies de fauna y flora que podemos encontrar en el humedal. Se trata de uno de los
ecosistemas de mayor belleza e importancia de España, que atrae a visitantes de todo el
mundo para el avistamiento de todas las especies.
En primavera, además de ver los campos verdes llenos de flores silvestres, podrás
asistir al nacimiento de las aves y contemplar sus primeros pasos en el agua.
Visitar las Tablas de Daimiel y disfrutar del aroma de la vegetación, el agua, e integrarse con naturaleza es un espectáculo que no tiene precio. El parque es tan grande que
puede haber un montón de visitantes sin que llegue a masificarse nunca, permitiendo que
la visita se realice con tranquilidad a cada paso. En resumen, se trata de un destino imprescindible, un lugar verdaderamente único para disfrutar del entorno y avistar múltiples
especies de aves, fauna y flora en su hábitat natural.
El Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, situado entre Ciudad Real y Albacete,
es una maravilla acuática para disfrutar con la familia y amigos. Formado por 15 lagunas
conectadas entre sí, ofrecen al visitante numerosas cascadas donde darse un chapuzón
o relajarse en sus orillas practicando la pesca. El silencio inunda el paisaje que ofrece lugares excepcionales para hacer diversas actividades al aire libre como cursos de submarinismo, vela, piragüismo o parapente, ciclismo y avistamiento de aves. Para los amantes
de la cultura y de la obra de Cervantes, se puede visitar el Castillo de Rochafrida o la Cueva
de Montesinos.
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Dónde disfrutar de una aventura en Castilla y León

Paintball

Paintball El Fresno
Ávila, Ávila

660657891
www.paintballelfresno.com
marquaque@hotmail.com
C/ Batalla de Teruel, 6, CP 05001
Paintball El Fresno, ubicado a 4 km de Ávila,
cuenta con dos espacios. Por un lado el Campamento Militar donde deberás desarrollar la mejor
estrategia para no ser atacado por tu adversario.
Otro es el Lejano Oeste, donde sentirás como si
hubieras viajado en el tiempo gracias a su lograda
ambientación, con casas de madera a tamaño real,
zona de poblado indio, etc., estarás ante el auténtico far west.
+ info

Turismo Activo

Bierzo Natura

Ponferrada, León

987418396 · 600275468
www.bierzonatura.es
info@bierzonatura.es
C/ El Reloj, 11, CP 24400
Bierzo Natura tiene como sello distintivo la calidad de su trabajo, reflejado en la variedad de actividades que ofertan, programas especiales para
diferentes colectivos, animación y formación. Su
objetivo es mostrar un Bierzo desconocido a través
de actividades como: senderismo, orientación, piragüismo, buggies, zorb ball, tirolina, parapente, esquí de fondo, construcción de iglús, torre móvil de
aventura, entre otras.
+ info

Castilla y León
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622430747
www.turismoactiva.com
turismoactiva@gmail.com
C/ Alameda Vieja, 7, Finca Alameda Vieja,
CP 37500

Turismo Activo

Turismo Activa

Ciudad Rodrigo, Salamanca

Turismo Activa ofrece actividades deportivas y
de aventura en plena naturaleza. Podrás practicar
barranquismo, escalada, orientación, rafting, senderismo, kayak, rutas a caballo, BTT, puenting, rutas
micológicas por Salamanca, paddle surf, entre muchas otras. Centran la mayor parte de sus actividades entre Castilla y León y Extremadura. Organizan
despedidas de soltero/a, cumpleaños, incentivos
de empresas y capeas.
+ info

923124371 · 659165153
www.outdooractivo.com
info@outdooractivo.com
C/ La Iglesia, 14, CP 37336

Turismo Activo

Outdoor Activo

Huerta, Salamanca

Outdoor Activo, dedicada al ocio en la naturaleza, cuenta con una atractiva oferta de actividades
de aventura con un enfoque deportivo y educativo
como: paintball, bumper balls, piraguas, rafting, barrancos, escalada, puenting y humor amarillo. Outdoor Activo también tiene actividades orientadas a
celebraciones de eventos, despedidas, grupos escolares y empresas.
+ info

674567433
www.bletisaventura.com
info@bletisaventura.com
Ledesma
Bletisaventura ofrece actividades de aventura
para toda la familia, ideadas para disfrutar y conocer el entorno natural a través de la sostenibillidad.
Entre la oferta de actividades podrás elegir senderismo, BTT, tiro con arco, piraguas en aguas tranquilas, iniciación a la ornitología, orientación y paquetes multiaventura diseñados para grupos y que
incluyen diferentes tipos de actividades.
+ info

Turismo Activo

Bletisaventura

Ledesma, Salamanca
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Turismo Activo

Actividades Naturaltur
Cantalejo, Segovia

921521727 · 630990559
www.naturaltur.com
info@naturaltur.com
Camping Hoces del Duratón,
Ctra. Sepúlveda, s/n, CP 40320
Actividades Naturaltur es 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
objetivo es llevar a cabo actividades que impliquen
actividad física y diversión como: piragüismo, senderismo, rutas en globo, y un gran abanico de paquetes de actividades y alojamiento para colegios
y empresas.
Su experiencia en el sector, como las instalaciones, el equipamiento y el personal cualificado,
son aspectos destacables en su servicio, teniendo
como prioridad que te lleves de recuerdo una experiencia agradable y divertida.
Durante el desarrollo de las actividades podrás
observar un ecosistema formado por una variada
flora y fauna, donde el buitre leonado es una de las
especies más afamadas.
Naturaltur propone varias rutas en piragua
como: Monasterio de la Hoz a Priorato de San Frutos, San Miguel de Bernuy a la zona recreativa de
las Vencías, Maderuelo al embalse de Linares.
+ info

Castilla y León
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648071323 · 629881109
www.vencinautic.com
info@vencinautic.com
C/ Pajares, 10, CP 40332

Turismo Activo

Vencinautic

San Miguel de Bernuy, Segovia

Vencinautic lleva más de 15 años dedicada a
las actividades de turismo activo desarrolladas en
la naturaleza, en plena provincia de Segovia.
Vencinautic se ubica en San Miguel de Bernuy y
realiza su oferta de actividades en las Hoces del Duratón con aventuras para todos los públicos como:
piragüismo, hidropedales, rutas ornitológicas mediante jornadas de interpretación e iniciación a la
observación de aves, tiro con arco, senderismo, paddle surf y cicloturismo.
Diseñan paquetes personalizados para despedidas de soltero, empresas, grupos escolares, entre
otros.
Podrás hacer uso de las instalaciones de Vencinautic donde encontrarás zona de recepción de
visitantes, vestuarios masculinos y femeninos con
aseos y duchas con agua caliente, zona de descanso equipada con mesas, bancos y sombrillas.
+ info

Autor - Haley Rivera
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Turismo Activo

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

645190537 · 635493127
www.musgoyliquen.es
musgoyliquen@gmail.com
C/ La Picota, s/n, CP 42360
Musgo y Liquen, con su centro de operaciones
en Berlanga de Duero, están dedicados al turismo
activo y a la animación sociocultural. En su catálogo de actividades encontrarás rutas micológicas,
paintball, splatmaster, siendo la versión paintball
para niños, además de alquiler de bicicletas de
montaña. Actividades enfocadas a la diversión de
todos los públicos.
+ info

Turismo Activo

La Casona de Andrea
Tiedra, Valladolid

983780614
www.hotelibersolcasonaandrea.com
eventos@lacasonadeandrea.es
Ctra. de San Cebrián, Km 1, CP 47870
Hotel Ibersol La Casona de Andrea cuenta entre
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,
campamentos 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
cualificado.
Durante los paseos, gran parte de los animales
trabajan en bitless. Los caballos viven en manadas
y en grandes extensiones de paddocks. Son compañeros 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 ayudando
en las labores de mantenimiento, conociendo más
de cerca y dando de comer a los animales que en
ella habitan.
+ info
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983388995
www.mesetakarting.es
admin@mesetakarting.es
Ctra. Valladolid - León, N-601, Km 3, CP 47610

Karting

Meseta Karting Indoor

Zaratán, Valladolid

Meseta Karting Indoor es una empresa compuesta por personal apasionado con el mundo del
motor, el cual decidió traer a Valladolid un circuito
único de Karting Indoor. El circuito de karting cuenta con una pista de rodaje con más de mil metros
de cuerda repleto de curvas y emoción. La pista
puede convertirse en dos diferentes, lo que permite
tener varias actividades de forma simultánea. Ideal
para celebraciones.
+ info

686725264
www.sanabriacaballo.com
info@pedrazalesrural.es
Barrio Bajo, CP 49361
Sanabria a Caballo te ofrece la posibilidad de
conocer los caminos tradicionales, sendas y rutas
del Parque Natural del Lago de Sanabria a lomos de
uno de sus caballos. La aventura perfecta para disfrutar en grupo y en familia sin necesidad de tener
experiencia previa en el mundo ecuestre. Posibilidad de alojamiento en Pedrazales Rural, formado
por tres apartamentos de carácter rústico y todas
las comodidades.
+ info

Rutas a caballo

Sanabria a Caballo

Pedrazales de Sanabria, Zamora
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RUTA EN BICI:
Entre el río Tormes
y la rivera de Cañedo
Con estas líneas te quiero describir, o descubrir, un recorrido al noroeste de la provincia de Salamanca. En concreto uniremos las localidades de Villamayor de Armuña
con Ledesma. Durante el trayecto te iré detallando esos lugares o localidades que no te
puedes perder.
Como indico en el título, la ruta está pensada para hacerse en bicicleta, recorriendo
los caminos agrícolas y las antiguas vías pecuarias que unían Ledesma con Salamanca.
No obstante, siguiendo la carreta SA-300 en coche se puede llegar a la mayor parte de los
lugares descritos. ¡Comencemos!
El inicio lo he situado en Villamayor de Armuña, localidad muy próxima a Salamanca,
lugar del cual salió la mayor parte de la arenisca que compone los múltiples monumentos
de la capital, siendo conocida esta roca como “Piedra de Villamayor”. Recorriendo caminos agrícolas de cultivos de secano pasamos por la pedanía de Mozodiel de Sanchiñigo,
ejemplo de población rural donde convivían agricultores y ganaderos.
Continuando el recorrido llegaremos a un lugar con construcciones agrícolas y ganaderas, Valcuevo, desde el que podrás ver sobresalir, en un pequeño cerro, un monumento
en honor al navegante Cristóbal Colón. Algunas crónicas históricas dicen que por estas
tierras se comenzó a gestionar el viaje a la “Indias” en el antiguo convento de los dominicos. Éste estaba ubicado en el actual hotel Hacienda Zorita, nuestro siguiente punto de
paso.
Llegamos a Valverdón, aquí podrás hacer una parada para reponer fuerzas y disfrutar
por primera vez de las vistas del río Tormes. Nos ponemos de nuevo en marcha, cruzamos
la carretera SA-300 y nos alejamos del río, subimos un poco el terreno para admirar las
vistas sobre el valle que el río describe, lugar de cultivos de regadío como el maíz. Hacia
allí nos dirigimos y cruzamos de nuevo la carretera para, esta vez sí, circular junto al río
Tormes en Almenara. Atravesamos el viejo puente metálico para llegar hasta el Centro de
Iniciativas Ambientales de la Fundación Tormes. Como no podía ser de otra forma está
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destinado al descubrimiento de los paisajes de ribera del Tormes. En este punto habrás
recorrido unos 17 km. No puedes dejar de visitar su iglesia de Nuestra Señora de la Asunción situada en la parte más alta de la localidad.
Retomamos nuestra ruta hacia Juzbado por el camino viejo de Santa Lucía. Un pequeño sendero a la salida de Almenara y después un camino agrícola próximo al río señalizado como ruta de senderismo nos llevan a nuestro nuevo destino. En Juzbado puedes
visitar el Museo de La Falla y no debes perderte el impresionante mural pintado sobre el
frontón municipal.
Ahora nos vamos hacia el norte, en concreto a la localidad de San Pelayo de Guareña.
El Tormes ya es historia, ahora nos toca recorrer la rivera de Cañedo. En San Pelayo te
sorprenderá el gran cerro que sirvió como hogar a los eremitas, personas que se aislaban
para meditar y que dieron origen a los monasterios que se construyeron a lo largo y ancho
del país. Su iglesia y la morera incluida en la ruta de las Catedrales Vivas son parada
obligada.
Siguiendo el cauce aguas debajo de la rivera por el Cordel de Merinas y tras unos
12 km recorriendo la dehesa de encinas llegarás a Ledesma. De nuevo el río Tormes te
dará la bienvenida. Su cañón descrito entre berrocales graníticos nos insinúa su desembocadura en el Parque Natural Arribes del Duero.
Ya has llegado a tu destino, recorre sus calles, descubre sus monumentos y empápate
de la riqueza histórica y paisajística de esta villa medieval tras los 45 km recorridos.
Bletisaventura
www.bletisaventura.com

Ruta en bici
Enlace Google Maps

Autor - Asya Vee
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Cataluña
Arenys de Munt, Barcelona
Barcelona, Barcelona
Cerdanyola Del Vallès, Barcelona
Dosrius, Barcelona
Monistrol De Montserrat, Barcelona
Sitges, Barcelona
Vic, Barcelona
Vilafranca Del Penedès, Barcelona
Blanes, Girona
Cadaqués, Girona
Colomers, Girona
Girona, Girona
L’Escala, Girona
Playa D’Aro, Girona
Porqueres, Girona
Puigcerdà, Girona
Roses, Girona
Tossa de Mar, Girona
Organyà, Lleida
Cambrils, Tarragona
L’Ametlla de Mar, Tarragona
Tarragona, Tarragona
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Turismo Activo

Jalpi Aventura

Arenys de Munt, Barcelona

637854404
www.jalpiaventura.com
info@jalpiaventura.com
C/ Batlle Trias, CP 8358
Jalpi Aventura ofrece diversión en plena naturaleza y cerca de Barcelona. Cuenta con los parques
de aventura, formados por seis circuitos clasificados por colores según la altura y el nivel de dificultad. Los circuitos se encuentran integrados con el
entorno respetando las características del bosque.
Otras actividades: circuito de orientación en el bosque, segways todo terreno, tiro con arco y juegos
de habilidad.
+ info

Paseos en globo

Ballooning Barcelona
Barcelona, Barcelona

666424177
www.ballooning.es
info@ballooning.es
Avda. Francesc Cambó, 21, P 10, CP 08003
Ballooning Barcelona realiza paseos y viajes en
globo aerostático.
Entre su variedad de vuelos podrás realizar bautismos 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
muchas personas al más puro estilo aventurero,
ofrece un pack muy completo de sus servicios.
El recorrido comienza con un transfer en 4x4
desde 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
Ballooning Barcelona es: “una aventura para todos”.
+ info
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935910727
www.bosctancat.net
oficina@bosctancat.com
C/ Riu Sec, s/n, Bosc Tancat, CP 08290

Turismo Activo

Natupark

Cerdanyola Del Vallès, Barcelona

Natupark es un parque de aventuras orientado
a todos los públicos donde la diversión está garantizada. Dispone de 8 circuitos de diferentes dificultades y más de 118 juegos distribuidos en plena
naturaleza, lo que te permitirá disfrutar de ella. Dispone también de espacios de ocio como zona de
barbacoa, bar-restaurante y piscina. Natupark lidera
el primer puesto en ser el parque de aventuras más
grande de España.
+ info

666591988
www.boscvertical.com
info@boscvertical.com
Ctra. Dosrius a Canyamars, Km 1.5, CP 08319
El Bosc Vertical dispone de dos parques de
aventuras ubicados en entornos rodeados de naturaleza.
Podrás decidir entre vivir la aventura en Bosc
Vertical Dosrius o Bosc Vertical Mataró. Ambos espacios disponen de puentes, lianas, tirolinas, tablas
de snow y redes. Multitud de actividades que te esperarán en lo más alto de los árboles.
Entre sus circuitos existe variedad para todos
los gustos. Recorrido “El corredor”, consiste en un
circuito pensado para los más pequeños, con 10
actividades 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 técnico, por eso requiere un poco más
de esfuerzo físico.
+ info

Turismo Activo

El Bosc Vertical

Dosrius, Barcelona
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Turismo Activo

Aeri de Montserrat

Monistrol De Montserrat, Barcelona

932377156 · 938350005
www.aeridemontserrat.com
info@aeridemontserrat.com
Ctra. C-55, Km 11.5, CP 08691
Una forma diferente para descubrir el Monistrol
de Montserrat desde las alturas gracias al teleférico Aeri de Montserrat inaugurado en 1930. Podrás
contemplar la belleza paisajística durante los 5 minutos que dura el trayecto en un recorrido de 1400
metros. Es la oportunidad perfecta para visitar el
monasterio de Santa María de Montserrat.
+ info

Turismo Activo

Ocio Aventura Sitges
Sitges, Barcelona

622113393
www.ocioaventurasitges.com
info@ocioaventurasitges.com
Cno. Mas D’en Puig, 10
Antiguo L’Aquatic Paradis, CP 08870
Ocio Aventura Sitges es una empresa de actividades de aventura situada en Sitges. ¡Abierto todo
el año!
Disponen de varios programas para que disfrutes y desconectes del día a día en sus instalaciones
ubicadas en el antiguo parque acuático.
Forma tu grupo de cumpleaños, despedida de
soltero, grupo de trabajo o amigos para pasar un
día de ocio diferente en Sitges.
En Humor Amarillo tendrás que superar varias
pruebas y obstáculos. Actividad ideal para echar
unas risas con amigos. Además es una de las más
recomendada para hacer en despedidas de soltero/a.
En Paintball tendrás 5.000 m² con multitud de
escondites y divididos en 2 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 y
hacer uso de servicios como el de contratar servicio de comida y barbacoas.
Disponen de brasería con una amplia zona de
bar y terraza exterior.
Actividades a partir de 6 años.
+ info
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turispain.com

665704265
www.globusbarcelona.com
info@globusbarcelona.com
Avda. Eix Onze de Setembre, 11, CP 08500

Paseos en globo

Globus Barcelona

Vic, Barcelona

¿Aún no has vivido la experiencia de volar en
globo sobre parajes increíbles?
Una forma diferente de contemplar y descubrir
lugares desde un punto de vista distinto.
Globus Barcelona te ofrece la posibilidad de conocer el Montseny, Montserrat, los Pirineos, la costa y Barcelona, Vic y la comarca de Osona, desde
las alturas, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables.
La experiencia da comienzo a primera hora de la
mañana con las presentaciones entre los pasajeros
y el equipo Globus Barcelona. Una vez en la zona de
despegue, ¡comienza la aventura! Participarás en la
preparación del globo y su puesta en funcionamiento. En el preciso momento que el globo aerostático
empiece a elevarse, estará todo listo para iniciar el
viaje. Sin ruta predeterminada, serán los vientos los
que marquen el recorrido llegando a alcanzar los
1500 m de altura en algunas ocasiones.
Después del vuelo obtendrás tu diploma y un
reportaje fotográfico digital para recordar siempre
que lo desees tu experiencia inolvidable.
Globus Barcelona dispone de varios tipos de
vuelos para todos los gustos.
+ info

938894443
www.balotour.com
balo@balotour.com
C/ Bisbe Morgades, 49, Entlo. 2º, CP 08500
Balo Tour ofrece la posibilidad de conocer Cataluña desde las alturas y vivir un momento inolvidable. Podrás observar el precioso paraíso natural en
un viaje en globo. Incluye vuelo completo, traslados
al punto de encuentro, comida, diploma y seguro.
Balo Tour lleva prestando sus servicios desde 1990,
lo que es total garantía y confianza de su experiencia y profesionalidad.
+ info

Turismo Activo

Balo Tour

Vic, Barcelona
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Turismo Activo

Guies Ama Dablam
Vic, Barcelona

615233442
www.guiesamadablam.com
info@guiesamadablam.com
Avda. Pius XII, 50, CP 08500
Guías de Montaña y Barrancos Ama Dablam
realizan actividades como barranquismo, vías ferratas, travesías, raquetas de nieve, entre otros. Actividades para todos los gustos, niveles y edades.
Puedes participar de forma individual o en grupo.
Procuran grupos reducidos, trato cercano, profesionalidad... para que disfrutes al máximo de la aventura. Realizan la mayoría de actividades en Cataluña y la zona del Pirineo.
+ info

Turismo Activo

Catalonia Adventures

Vilafranca Del Penedès, Barcelona

938904514 · 687409635
www.cataloniaadventures.com
info@cataloniaadventures.com
C/ Parlament, 20, CP 08720
Catalonia Adventures es una empresa joven
dedicada al mundo de las actividades en el medio
natural, cuyo principal objetivo es facilitar todos los
medios necesarios 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 necesidades de cada aventurero.
Catalonia Adventures propone una variada oferta de actividades de aventuras como: 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.
Además también realizan cursos de escalada
en roca, salidas en BTT y raquetas de nieve.
+ info
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670397278 · 616141612
www.chartersnordkapp.com
info@fishing.cat
Port de Blanes, CP 17300

Pesca

Charters Nordkapp
Blanes, Girona

Charters Nordkapp es una empresa dedicada a
las salidas de pesca y paseos en barco. Practicamos diferentes modalidades de pesca dependiendo de la época o de tus preferencias.
Somos pescadores desde hace muchos años,
conocemos nuestra zona, las diferentes técnicas
de pesca, y lo mas importante: nos gusta lo que hacemos. Por eso ponemos a tu alcance la manera
mas divertida de disfrutar de la Costa Brava. ¡Sube
a bordo, nuestro barco está listo!
Patrones con experiencia, guías de pesca, los
mejores 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 tomando el sol.
Contacta con nosotros, ¡planificaremos un día
que no podrás olvidar!
+ info

626960298
www.chartersantisidre.com
chartersantisidre@gmail.com
C/ Riba Nemesi Llorens, s/n, CP 17488
Charter Sant Isidre propone excursiones en barco para conocer la costa de Cadaqués y descubrir
el Parque Natural de Cap de Creus. Cuentan con
diferentes modalidades de embarcaciones. Por un
lado, Sant Isidre, un barco pesquero de 1925 lleno de historia. Por otro, ofrecen El Rey León, una
lancha neumática que realiza paradas en las calas más bonitas del parque natural. Posibilidad de
otras actividades como esquí acuático y donut.
+ info

Paseos en barco

Sant Isidre - El Rey León
Cadaqués, Girona
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Paseos en globo

Globus Empordà
Colomers, Girona

620846742
www.globusemporda.com
info@globusemporda.com
Parc del Ter, s/n, CP 17144
Atrévete a vivir una aventura inolvidable en un
viaje en globo sobre el Bajo o Alto Ampurdán. Globus Empordá ofrece vuelos durante todo el año, ya
que cada estación tiene su encanto. Podrás elegir
entre su amplia variedad de vuelos, ya sea en plan
familiar, romántico, con amigos o con los packs
especiales con alojamiento o actividad. Toda una
experiencia que debes vivir.
+ info

Paseos en globo

Globus Costa Brava
Colomers, Girona

665704265
www.globuscostabrava.com
info@globuscostabrava.com
Ctra. Costa Brava, Colomers, Baix Empordá,
CP 17144
Globus Costa Brava siente y transmite su pasión
por los vuelos en globo.
Vive la zona de Girona y la Empordà desde las
alturas. Observarás a vista de pájaro uno de los paisajes con más contrastes, colores y atractivos de
Cataluña.
El plan de vuelo comienza a primera hora de la
mañana. Consiste en la preparación del globo aerostático: bajar la cesta, extender la vela del globo,
colocación del los quemadores para continuar con
el inflado y, así llegar hasta uno de los momentos
más mágicos de esta increíble experiencia, la progresiva elevación. A partir de ese instante estará
todo listo para el comienzo del vuelo a través de un
suave y majestuoso despegue.
El recorrido lo marcará la climatología y un viento caprichoso que os llevará a su antojo descubriendo desde las alturas lugares como Púbol, Ullastret,
Peratallada, el macizo del Montgrí, Estartit, Sant
Pere Pescador, San Martí de Ampurias, Figueras,
las islas Medas y la bahía de Rosas.
Con Globus Costa Brava podrás disfrutar de varios tipos de vuelo.
+ info
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633161679
www.aventuragirona.com
info@aventuragirona.com
Girona

Barranquismo

Aventura Girona

Girona, Girona

Aventura Girona es una empresa que ofrece actividades y deportes de aventura en el medio natural para particulares, grupos, empresas y escuelas.
No te preocupes si eres principiante, nuestros guías
de montaña son especialistas y personalizan los
servicios en función de tus necesidades. Las actividades que ofrecemos son barranquismo, trekking
acuático, coasteering, vías ferratas, senderismo o
circuitos de orientación.
+ info

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

Paseos en barco

Creuers Mare Nostrum
L’Escala, Girona

Creuers Mare Nostrum son una empresa familiar dedicada desde hace décadas a ofrecer experiencias en el mar en forma de cruceros y actividades 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 cuevas 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 Cadaqués 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.
+ info
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Turismo Activo

Pp’s Park

Playa D’Aro, Girona

649962963
www.ppspark.com
ppsnotario@hotmail.com
Avda. S’Agaró, 110, CP 17250
Pp’s Park es el parque de atracciones de la Costa Brava, el paraíso para los más pequeños de la
casa y para todos los miembros de la familia.
Se trata de un amplio espacio con 7.000 m² llenos de diversión donde encontrarás atracciones infantiles, coches scalextric, camas elásticas, montañas rusas, atracciones acuáticas, hinchables, entre
otras muchas más.
El parque de atracciones también cuenta con
varias zonas de relax para descansar entre tanta
emoción y diversión. En estas zonas podrás hacer
una parada para retomar fuerzas disfrutando de algún snack o refresco.
También cuenta con un bar con terraza exterior.
Pp’s Park se localiza en la entrada de Platja d’Aro,
en plena Costa Brava, lo que os permitirá disfrutar
de una zona privilegiada ubicada frente al mar y de
fácil acceso.
Disfrutar de toda una intensa jornada en Pp’s
Park será garantía de vivir una experiencia única
para toda la familia.
+ info

Bicicletas todo terreno

Centro BTT del Pla de l’Estany
Porqueres, Girona

699770647
www.plaestany.cat/centrebtt
centrebtt@plaestany.net
Ctra. Circunvalación de l’Estany, s/n, CP 17834
El Centro BTT Pla de l’Estany te propone un
conjunto de rutas sencillas para que te inicies en
la práctica de BTT y recorrer los principales parajes
que integran la comarca del Pla de l’Estany como
el Lago de Banyoles. También dispone de rutas de
mayor dificultad. Ofrecen servicio de alquiler de
bicicletas todo terreno en diferentes tamaños, bicicletas de carretera y zapatillas.
+ info
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606941268
adalbertoarias@live.com
Cno. Sant Marc, s/n, CP 17520

Turismo Activo

Hípica Sant Marc

Puigcerdà, Girona

Hípica Sant Marc dedica su actividad a realizar
paseos a caballo por los alrededores de Puigcerdà
durante los 365 días del año. Sin duda, es la mejor
alternativa para descubrir los imponentes parajes
que nos regala esta zona. Dispone de diferentes
recorridos y duraciones. Para cumplir los sueños
de los más pequeños de la casa realizan paseos
en poni.
+ info

972881017 · 610116812
www.cercleaventura.com
cercleaventura@cercleaventura.com

Of. La Cerdanya: Avda. del Segre, 42, CP 17520 Puigcerdà
Of. El Berguedá: C/Albergue s/n, CP 08699 Vallcebre
Of. El Maresme: Playa Torrent Vinyals, s/n, CP 08349
Cabrera de Mar

A través de la experiencia y el trato humano
desde hace más de 20 años, en Cercleaventura hemos entendido que somos más que una empresa
de actividades de aventura, mar y nieve. Ofrecemos
compartir la naturaleza a través del deporte y el turismo activo, en un ambiente distendido y familiar.
Nuestro equipo humano y material atiende a particulares y a grupos durante todo el año en el Pirineo
y la costa de Cataluña.
+ info

Turismo Activo

Cercle Aventura
Puigcerdà, Girona
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Parques acuáticos

AquaBrava

Roses, Girona

972254344
www.aquabrava.com
info@aquabrava.com
Ctra. Cadaqués, Km 0.78, CP 17480
AquaBrava es un parque temático ubicado en la
preciosa localidad de Roses.
Este espacio está dedicado a la diversión y es
un lugar ideal para el disfrute en familia o con amigos.
Dentro de este paraíso acuático encontrarás varias atracciones catalogadas entre: muy atrevidas,
atrevidas, suaves y especial para niños. Cada atracción es una aventura inolvidable apta para todo tipo
de aventureros.
Podrás deslizarte entre toboganes, inacabables
descensos, ríos caudalosos y relajarte en las aguas
tranquilas de las piscinas.
Para los más pequeños de la casa existen dos
zonas infantiles: Tropic Island y Pirate Island, espectacular zona infantil con mini piscina de olas,
inaugurada en 2016. Estos lugares son indicados
para que los niños disfruten del agua sin correr ningún tipo de riesgo.
Encontrarás otros servicios como: Wifi gratuito,
alquiler de consignas y hamacas, aparcamiento
gratuito, áreas de césped, bares, restaurantes, información turística y una tienda con souvenirs, productos solares, toallas, bañadores y mucho más.
+ info

Turismo Activo

Activa T Ocio

Tossa de Mar, Girona

630467662
www.activatocio.com
info@activatocio.com
C/ Pont Vell, 9, CP 17320
Disfruta con Activa T Ocio haciendo paddle surf,
vías ferratas, barranquismo, trekking o trekking
acuático con monitores cualificados y con máxima
seguridad. Vive una experiencia inolvidable en la
Costa Brava descubriendo paisajes, calas y entornos maravillosos. Ofrecen actividades adecuándose a la experiencia, edad y nivel de cada cliente. Si
quieres hacer algo diferente en tus vacaciones, no
dudes en contar con ellos.
+ info
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633217141
www.volarenparapente.com
info@volarenparapente.com
Ctra. de Lleida, 9, CP 25794

Turismo Activo

Volarenparapente.com

Organyà, Lleida

Volarenparapente.com es un equipo de pilotos
profesionales que cuentan con el reconocimiento
de la Federación Aérea Catalana y con más de una
década de experiencia volando y compartiendo la
gran pasión de volar.
Para ellos el éxito reside en la ilusión de ver que
cada vez es mayor el número de personas que desean vivir la experiencia de sentirse como un pájaro.
Ofrecen varias opciones para disfrutar de la sensación de estar en el aire, como vuelo en parapente
o vuelos biplaza.
El transporte hasta el despegue y el material, totalmente homologado, están incluidos.
Si quieres inmortalizar tu experiencia para siempre, te conceden la posibilidad de grabar un vídeo o
realizar unas sesión fotográfica mientras vives un
momento único.
Si tras tu primer vuelo te vuelves un apasionado de este deporte, podrás recibir formación si lo
deseas, ya que Volarenparepente.com también son
escuela de vuelo, donde realizan cursos de iniciación, progresión y perfeccionamiento.
Además cuentan con una tienda de material
especializado para la práctica de deportes de aventura.
+ info

Autor - Vicente Núñez
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Paseos en barco

Llobarrete Charter
Cambrils, Tarragona

661826156
www.fishingcambrils.es
llobarrete@hotmail.es
C/ Barcelona, 6, CP 43850
Con Llobarrete Charter podrás disfrutar de un
día inolvidable de pesca, ya sea con amigos o en
familia.
Ofrecen sus servicios de charter de pesca en
todas sus modalidades durante todo el año y siempre bajo el mejor asesoramiento sobre la zona, las
técnicas y la época más favorable para que vuestra
salida de pesca sea todo un acierto.
Además podréis disfrutar de la compañía de
un guía experto, que os conducirá por las mejores
zonas de pesca en el mar Mediterráneo, os enseñará las técnicas más precisas según la especie,
los cebos y señuelos más recomendados y, todos
aquellos conocimientos necesarios para realizar
esta actividad.
Entre los diferentes tipos de pesca, disfrutaréis
de curricán de altura o costero, brumeo, pesca de
fondo, curricán de fondo, pesca del atún gigante,
jigging, spinning y pesca de cefalópodos.
¡Toda una aventura en alta mar!
+ info
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977047707
www.tuna-tour.com
reservas@tuna-tour.com
C/ Port Atmella de Mar, s/n, CP 43860

Turismo Activo

Tuna Tour

L’Ametlla de Mar, Tarragona

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’Ametlla de Mar a bordo de un confortable catamarán desde el cual podrás contemplar los maravillosos paisajes de la Costa Dorada y del Delta del
Ebro.
La tripulación estará pendiente en todo momento para prestar el mejor servicio de calidad.
Llegados al destino de Balfegó 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 Mediterráneo e incluso
alimentarles.
Una vez de vuelta a tierra, el tour aún no habrá
llegado 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

609874869
www.windsurftarragona.com
info@windsurftarragona.com
Ctra. N-340, Km 1168, CP 43007
Windsurf Tarragona es una escuela especializada en deportes acuáticos que imparte cursos
de windsurf, kitesurf, catamarán, paddle surf, esquí
náutico, entre otros. Por otro lado, ofrecen actividades como kayak, banana o donut. Todas las actividades y cursos están impartidos por monitores
titulados con amplia experiencia.
+ info

Turismo Activo

Windsurf Tarragona
Tarragona, Tarragona
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turispain.com

Comunidad
Valenciana
Alfaz del Pi, Alicante
Alicante, Alicante
Villena, Alicante
El Grao de Castellón, Castellón
Gaibiel, Castellón
Sant Joan De Moro, Castellón
Valencia, Valencia
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Escuelas de buceo

Centro de Buceo Scorpora
Alfaz del Pi, Alicante

966867305 · 616132626
www.centrobuceoscorpora.com
scorpora_albir@hotmail.com
C/ Pau Casals, 6, CP 03581
Scorpora, con más de 23 años de experiencia,
surge de la pasión de sus promotores por todo lo
relacionado con el fondo marino.
El equipo humano que compone Scorpora está
formado por profesionales que poseen las titulaciones pertinentes para realizar las actividades e
impartir los diferentes cursos especializados de
submarinismo.
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
inmersiones para buceadores con licencia. Podrás
practicar snorkel, paddelsurf, alquiler o paseos en
barco y pesca.
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

Paseos en barco

La Reina Azul

Alicante, Alicante

965146887
www.lareinaazul.com
info@lareinaazul.com
Muelle de Levante 6, Mod. 14 L 2, Marina
Deportiva de Alicante, CP 03001
La Reina Azul ofrece la mejor experiencia en
aguas del mar Mediterráneo, centrando su actividad en la prestación de servicios náuticos, tanto de
alquiler de barcos de vela y motor, con o sin tripulación, como de venta y mantenimiento de embarcaciones. Organizan rutas y viajes. Tendrás la posibilidad de planificar las vacaciones de tu vida en
un viaje por el Mediterráneo internacional. Ofrecen
atención personalizada.
+ info

Comunidad Valenciana

turispain.com

616351506 · 686216102
www.tramuntanaaventura.es
info@tramuntanaaventura.es
C/ Segura 13, Local Bajo Derecha, CP 03004

Turismo Activo

Tramuntana Aventura

Alicante, Alicante

Tramuntana Aventura, empresa de turismo activo ubicada en Alicante, son un referente de la costa
mediterránea en organización y práctica de actividades de aventura, culturales y outdoors en plena
naturaleza. Tramuntana Aventura quiere que vivas
una aventura inolvidable junto a ellos, por esta razón cuentan con el mejor equipo humano y profesional, siempre atento y preparado para garantizar
la mejor experiencia posible.
+ info

965803638
www.chicharrakarts.es
consultas@chicharrakarts.es
Ctra. Villena a Yecla, Km 1.2, CP 03400
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 oficiales de karting y motos.
Cuentan con un gran circuito 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

Karting

Chicharra Karts

Villena, Alicante
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Turismo Activo

SkyTime

El Grao de Castellón, Castellón

964288595 · 605920380
www.skytime.es
info@skytime.es
Aeródromo El Pinar, Camino La Plana,
CP 12100
SkyTime es una escuela dedicada a la enseñanza y desarrollo del paracaidismo deportivo ubicada
en el Aeródromo El Pinar en Castellón de la Plana,
frente a la Playa del Gurugú.
SkyTime te ofrece el mejor servicio y ambiente
para disfrutar de este apasionante deporte lleno de
fuertes emociones.
El Staff de SkyTime cuenta con instructores
profesionales que sabrán darte todo el apoyo necesario.
Podrás vivir emocionantes aventuras como el
salto tándem lanzándote desde una avioneta a 4
mil metros de altura, unido a un instructor mientras
disfrutas de 50 segundos de caída libre y 7 minutos
de vuelo en paracaídas.
Lo mejor de todo, si lo solicitas podrás inmortalizar tu salto en una grabación inolvidable.
Por otro lado, si quieres convertirte en todo un
profesional, la escuela imparte los cursos PAC y
Título A, que consisten en dar los primeros pasos
para conseguir ser un paracaidista experimentado.
También podrás vivir la sensación de volar
como un pájaro con el curso de Wingsuit.
+ info

Turismo Activo

Espadán Aventuras
Gaibiel, Castellón

679597091
www.espadanaventuras.com
sokarren@hotmail.com
C/ Castellón, 8, CP 12415
Espadán Aventuras están dedicados con pasión
a las actividades de multiaventura con el objetivo
de dar a conocer los parajes de Castellón, sur de
Teruel y Valencia, además de ofrecer la oportunidad
de disfrutar de la naturaleza a través del deporte.
Realizan actividades como barranquismo, espeleología, escalada, rutas de senderismo bélicas, entre
otras. Espadán Aventuras se adapta a las necesidades y nivel del aventurero.
+ info

Comunidad Valenciana

turispain.com

619339402
www.tempsactiu.com
info@tempsactiu.com
C/ Maestro Soler, 3, CP 12130

Tiro con arco

Temps Actiu

Sant Joan De Moro, Castellón

Temps Actiu es un parque de tirolinas y cuerdas
donde la diversión está garantizada. Además ofrecen diferentes actividades de aventura fuera del recinto diseñadas para realizar en familia o con amigos como puentes colgantes, rocódromo, tiro con
arco, paintball, tirolinas, entre otras actividades.
+ info

610805707
www.albuferaservices.es
irenemarco31@gmail.com
C/ Vicente Baldovi, 17, (El Palmar), CP 46012

Turismo Activo

Albufera & Services

Valencia, Valencia

Albufera & Services organiza actividades desarrolladas en el Parque Natural de la Albufera, desde
paseos en barca hasta excursiones a una barraca,
pasando por una visita a El Palmar. Si lo deseas,
durante tu visita, podrás incluir una experiencia gastronómica en el Restaurante Mateu y disfrutar de su
buen hacer culinario con cualquiera de sus arroces
tradicionales. ¡Toda una aventura!
+ info

607596794
www.buceovalencia.es
buceo@elmardevalencia.com
Marina Real Sur
Si quieres descubrir las profundidades del fondo marino, Club de Buceo El Mar de Valencia te lo
pone fácil. Realizan cursos de buceo recreativos,
técnicos y de especialidades. Además te dan la
oportunidad de vivir emocionantes experiencias a
través del buceo nocturno o en los pecios, donde
podrás conocer las hazañas y el impactante pasado de estos lugares tan increíbles.
+ info

Turismo Activo

Club Actividades Subacuáticas
El Mar de Valencia

Valencia, Valencia
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Cabeza Del Buey, Badajoz
Casar De Cáceres, Cáceres
Jarandilla de la Vera, Cáceres
Navalmoral de la Mata, Cáceres
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Turismo Activo

Birding La Serena

Cabeza Del Buey, Badajoz

654517716
www.birdinglaserena.com
atutiplansl@gmail.com
C/ Siglo XX, 56, CP 06600
Birding La Serena quiere compartir contigo su
pasión por la naturaleza y las aves a través de la
observación de las mismas en el espacio La Serena. Se trata de un lugar lleno de contrastes paisajísticos, lo que permite el avistamiento de aves de
diferentes especies como avutardas, aguiluchos
cenizos, águilas perdiceras, milanos negros, cigüeñas negras, grullas, buitres leonados, entre otros.
+ info

Turismo Activo

Actividades Barbancho

Casar De Cáceres, Cáceres

639352727 · 636251747
www.apartamentosbarbancho.com
info@apartamentosbarbancho.com
Pso. Extremadura, 5, CP 10190
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 realizar: rutas a caballo, senderismo, rutas 4x4, BTT, pesca y avistamiento de aves.
Actividades Barbancho adapta las actividades a las
necesidades solicitadas por el cliente. Opción de
alquiler de material.
+ info

Extremadura
turispain.com

620688901 · 927561109
www.caballoslavera.com
info@caballoslavera.com
Ctra. EX-203, Km 51.200, CP 10450

Turismo Activo

Caballos La Vera

Jarandilla de la Vera, Cáceres

Sin necesidad de experiencia en el mundo
ecuestre podrás conocer nuevos paisajes a través
de diferentes rutas a caballo propuestas por Caballos La Vera. Entre sus diferentes opciones podrás
realizar paseos cuya duración oscile una hora,
como en la Ruta de los Miradores, o bien algunas
horas como es el caso de la Ruta del Emperador.
Aquellos niños menores de 6 años deberán ir en el
mismo caballo que una persona adulta.
+ info

679166291
www.dehesasextremeñas.es
dehesasextremenas@hotmail.com
Ctra. de Jarandilla, Km 1, Camino de Talayuela
CP 10300

Rutas a caballo

Centro Ecuestre
Dehesas Extremeñas

Navalmoral de la Mata, Cáceres

Disfruta de la Naturaleza de un modo diferente
en el Centro Ecuestre Dehesas Extremeñas. Rutas
desde una hora hasta varios días en Extremadura.
Entre las rutas más destacadas: Ruta Emperador
Carlos V; Ruta de la Hispanidad-Guadalupe; Ruta
Parque Nacional de Monfragüe y Ruta de la Trashumancia.
+ info

Autor - Matt Benson
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Dónde disfrutar de una aventura en Galicia

Surf

SilfoSurfCamp

Malpica de Bergantiños, A Coruña

617518049
www.silfocamps.com
info@silfosurfcamp.com
Playa Bajo, s/n, CP 15113
SilfoSurfCamp es una escuela de surf que día
tras día transmite su gran pasión por este deporte
impartiendo clases personalizadas adecuándose a
las características individuales de cada surfista.
Todo ello es posible gracias al gran trabajo de
instructores experimentados, motivados y titulados
que forman el equipo SilfoSurfCamp.
Aprender a deslizarse sobre las olas en plena
Costa da Morte ya no será un impedimento, ya que
SilfoSurfCamp pondrá a tu disposición todo el material para ello.
Las clases están formadas por un total de 10
horas practicas, además de la correspondiente parte teórica donde aprenderás a comprender el mar
y su ciclo, a dominar la distancia y el manejo de la
tabla para así poder mantenerte en pie sobre ella.
Las clases incluyen material y diploma avalado por
la Federación Gallega de Surf.
+ info

Galicia

turispain.com

619420792
www.granxadosouto.es
info@granxadosouto.es
Ctra. AC-862, Km 42, Mera de Baixo (O Souto),
CP 15349

Turismo Activo

Granxa do Souto

Ortigueira, A Coruña

Granxa do Souto es un espacio dedicado a la
equitación, al conocimiento y disfrute de la naturaleza, además de estar formado por un gran equipo
de profesionales de la equitación y la educación
ambiental. Aquí podrás hacer actividades relacionadas con la hípica: rutas, cursos, campamentos,
talleres, celebraciones, visitas familiares y escolares. Alquiler de bicicletas y piraguas.
+ info

655298313 · 981811708
www.galipark.com
info@galipark.com
Agronovo, 9, Extramundi, CP 15910

Turismo Activo

Galipark

Padrón, A Coruña

Con Galipark la diversión está garantizada ya
que cuentan con un parque multiaventura con más
de 24.000 m². También realizan otros deportes
como rafting, kayak, paintball, lásertag, quads o tiro
con arco. Diseñan paquetes multiaventura pensados para despedidas, cumpleaños, team building y
colegios. Organizan campamentos. Servicio de restaurante. Disponen de una sala multiusos, un espacio versátil para la celebración de eventos.
+ info

616959597
www.vaguadaventura.com
vaguadaventura@gmail.com
C/ Lomba, 50, Bajo, CP 36437
Vaguadaventura es una empresa formada por
un equipo joven, experto y especializado que realiza actividades en las aguas bravas del río Miño, una
estupenda manera de conocer los bellos paisajes
de Galicia de una forma divertida. Actividades: rafting, canoa, kayak e hidrospeed. Todas las actividades están supervisadas por monitores expertos y
cuentan con los seguros correspondientes.
+ info

Turismo Activo

Vaguadaventura
Arbo, Pontevedra
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Paintball

Paintball Campo Do Lobo
Caldas de Reis, Pontevedra

620099572
www.campodolobo.com
info@campodolobo.com
C/ Bemil - Follente, 9, CP 36659
Diviértete practicando paintball en Campo do
Lobo. La empresa está ubicada en una finca de
25.000 m² distribuidos en 4 escenarios con diferentes tamaños y temáticas: El Poblado, El Reducto, La
Factoría y Camboya. Todas las actividades incluyen
el equipo de seguridad y el uso de las instalaciones
comunes como vestuario, zona cubierta para descansar y aparcamiento.
+ info

Turismo Activo

Mares do Grove

O Grove, Pontevedra

986732205 · 607645687
www.crucerosmaresdogrove.com
neptuno@crucerosmaresdogrove.com
C/ Ardia, 72, CP 36980
Una manera espectacular de conocer la Ría de
Arousa de la mano de los Cruceros Mares do 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, avistamiento de aves limícolas en
la zona de Ensenada Umia - O Grove. Ruta para observar al pato más común de Europa, el Alavanco
real. Ruta Baetas, a través 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 población humana se remonta a etapas prehistóricas.
Organizan excursiones enfocadas a grupos escolares para que conozcan de manera práctica lo
aprendido en clase.
+ info

La Rioja

turispain.com

La Rioja
Arnedillo, La Rioja
Calahorra, La Rioja
Ezcaray, La Rioja
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Dónde disfrutar de una aventura en La Rioja

Turismo Activo

Moscaventur

Arnedillo, La Rioja

652411449 · 652411450
www.moscaventur.com
info@moscaventur.com
Avda. Cidacos, 25, CP 26589
Moscaventur está especializada en turismo activo, 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.
Moscaventur mima y cuida a sus clientes ofreciendo turismo de calidad, trato personalizado y adaptando las actividades a las necesidades del grupo.
Actividades acuáticas: barranquismo y rafting.
Actividades en la naturaleza: rutas micológicas, observación 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, escalada en hielo, construcción de iglús y orientación invernal.
Actividades culturales: yacimiento de icnitas,
Camino de Santiago, artesanía, arqueología, monasterios, castillos y cultura del vino.
+ info

La Rioja

turispain.com

660969928
www.tierrarapaz.com
info@tierrarapaz.com
Ctra. Calahorra - Rincón de Soto, CP 26500

Aventuras temáticas

Tierra Rapaz

Calahorra, La Rioja

Tierra Rapaz es un parque de aves rapaces
donde estarás en contacto con estos fascinantes
animales. Realizan exhibiciones de aves rapaces,
nocturnas y diurnas, pero también disfrutarás de
cursos de cetrería, visitas guiadas y otros espacios
lúdicos del parque. Tierra Rapaz es centro de recogida y recuperación de aves, además de realizar
investigaciones en colaboración con la Universidad
de Navarra en materia de cría de aves .
+ info

941427308 · 666252727
www.lacucullaezcaray.com
info@lacucullaezcaray.com
C/ Las Teñas, 9, CP 26280
Empresa dedicada a las actividades de aventura y naturaleza para todos los públicos. Para la
realización de las actividades cuenta con el acompañamiento de técnicos titulados con amplia experiencia en el sector. Dispone de una variada oferta
como paintball, escalada, senderismo, BTT, tiro con
arco, rutas a caballo, jornadas micológicas, barranquismo, entre otras.
+ info

Turismo Activo

La Demanda Naturaleza y Aventura
Ezcaray, La Rioja
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Turismo Activo

Meridiano Raid
Lozoya, Madrid

917337906 · 635445033
www.meridianoraid.com
info@meridianoraid.com
C/ Toril, 1, CP 28742
Embarcadero de Lozoya, CP 28742
Meridiano Raid realiza actividades de aventura
en 3 centros: Lozoya (embalse de Pinilla), El Berrueco y Cervera de Buitrago (embalse de El Atazar).
Ofrecen multitud de actividades como: piraguas,
paddle surf, king sup, parque de aventuras de cuerdas, BTT, escalada, raquetas de nieve, senderismo,
tiro con arco, tirolinas, campamentos infantiles,
parque de bolas, hinchables, teambuilding de empresas y despedidas de soltero/a.
+ info

Turismo Activo

Isadia Aventura
Madrid, Madrid

912438833
www.isadia-aventura.com
info@isadia-aventura.com
C/ Sierra de Atapuerca, 6, CP 28050
Isadia es sinónimo de pasión por la aventura.
La empresa está formada por un entusiasta equipo dedicado de forma profesional y cualificada a la
aventura, la formación, turismo y ocio.
Entre las actividades multiaventura que ofrecen
podrás optar por ciclismo, descenso de barrancos,
ferratas, piragüismo, vías ferratas, paintball, espeleología, alpinismo, raquetas de nieve, BTT, rutas
de senderismo y rutas de varios días. Actividades
adaptadas para todos, para disfrutar con amigos,
familia o pareja.
También diseñan actividades y viajes enfocados para centros escolares con programas a medida donde fusionan cultura, aventura, animación y
convivencia en lo que será una experiencia inolvidable para los alumnos.
Además Isadia es escuela de animación y tiempo libre. Te ayudarán a estar totalmente preparado
para obtener títulos como el de Animador y Coordinador de Animación y Tiempo Libre.
+ info

Madrid

turispain.com

617709274
www.yucalcari.com
info@yucalcari.com
Ctra. Virgen de la Nueva, s/n, M957, CP 28680
Yucalcari está formado por un equipo de grandes apasionados por los deportes, la aventura y el
entorno natural. Prueba de su pasión es el entusiasmo que transmiten a todos los aventureros que desean vivir aventuras nuevas.
Su oferta es de lo más variada, donde podrás
practicar deportes de aventura tanto acuáticos
como terrestres. Podrás optar por piragüismo, kayak, paddle surf, senderismo, tiro con arco, escalada, BTT y marcha nórdica.
También alquilan material y realizan cursos de
piragüismo.
Si eres de los que prefieren vivir varias aventuras, tranquilo, Yucalcari ha pensado en ello y por
esa razón ha confeccionado unos packs especiales
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.
Todas ellas se desarrollan en la zona de los ríos
Cofio y Alberche, un ecosistema privilegiado para la
observación de flora y fauna.
+ info

Piragüismo

Yucalcari

San Martín de Valdeiglesias, Madrid
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Turismo Activo

Actividades Caserío Inazares
Moratalla, Murcia

968736396 · 868973211
www.caserioinazares.com
caserio@inazares.com
Pza. Revolcadores-Inazares, CP 30413
En Caserío Inazares disfrutarás de un alojamiento con encanto, la mejor gastronomía local,
interesantes actividades en contacto con el mundo
animal en la granja escuela y diversas rutas para
conocer el entorno. Otras actividades: escalada, tirolina, paintball, bubble fútbol, ascensión guiada a
Revolcadores, nordic walking o rutas de ornitología,
circuito BTT, barranquismo, parapente y actividades
relacionadas con la astronomía.
+ info

Navarra
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Turismo Activo

Bardenas Aventure
Arguedas, Navarra

948831543 · 609772450
www.bardenasaventure.com
info@bardenasaventure.com
C/ Eras Bajas, 11, CP 31513
Bardenas Aventure es una empresa dedicada
al sector turístico con distintos tipos de alojamientos rurales y realización de diferentes actividades
dentro del privilegiado entorno del Parque Natural
de las Bardenas Reales. Ofrecen servicios de guías
para hacer trekking, BTT, rutas a caballo y excursiones en 4x4.
+ info

Turismo Activo

Club Hípico José Mari
Fitero, Navarra

948776031 · 606159618
www.clubhipicojosemari.com
info@clubhipicojosemari.com
Ctra. Tudela, s/n, CP 31593
Club Hípico José Mari dispone de una larga trayectoria sobre el mundo ecuestre ofreciendo desde
1993 diferentes servicios relacionados con este
animal. Realizan doma de caballos, son escuela de
equitación, ofrecen pupilaje y rutas desde una hora
hasta varios días, tanto para niños como para adultos. Cuentan con profesionales titulados y amplia
experiencia sobre el trato con este bello animal.
+ info

Autor - Chrissie Kremer
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677264559
www.urbasaabentura.com
info@urbasaabentura.com
C/ Mendigaraia, CP 31270
Urbasa Abentura realiza actividades de ocio y
turismo activo en un enclave natural privilegiado
como las Sierras de Urbasa, Entzia y Lokiz, a escasos 40 km de Vitoria, 85 km de Pamplona y a 70 km
de Logroño.
Urbasa Abentura ofrece actividades durante
todo el año para todo tipo de públicos, independientemente de la condición física.
Ideal para disfrutar en familia, con pareja, en
grupo o con compañeros de trabajo y demostrar
tus destrezas como aventurero.
Actividades: orientación, vía ferrata, escalada,
espeleología y parque de aventura.
Urbasa Abentura también propone una serie de
paseos pedagógicos por el bosque con el fin de
sensibilizar sobre el medio ambiente, informar sobre las especies vegetales y animales, disfrutar de
panorámicas, paisajes, entre otras acciones para
cuidar del medio ambiente.
Entre sus instalaciones cuentan con una zona
de bar donde existen varias opciones de comida
como bocadillos, pizzas, platos combinados, entre
otros. También tienen disponible una zona de pícnic para los que prefieran llevar su propia comida.
+ info

Turismo Activo

Urbasa Abentura
Larraona, Navarra
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País Vasco
Albéniz, Álava
Zarautz, Guipúzcoa
Bilbao, Vizcaya
Etxebarría, Vizcaya
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Turismo Activo

Inguru Abentura
Albéniz, Álava

635748948
www.inguruabentura.com
info@inguruabentura.com
C/ San Juan, 18 D, CP 01208
Inguru Abentura te ofrece la oportunidad de que
te sientas como un auténtico aventurero explorando los tesoros naturales mediante emocionantes
experiencias a través del deporte de aventura. Imparten actividades enfocadas a todo tipo de público, desde actividades tranquilas hasta aquellas
cuyo nivel de dificultad es de mayor grado siendo
solo aptas para valientes.
Su amplia gama de actividades abarca gymkhanas, raquetas de nieve, alpinismo, ascensiones
guiadas, talleres de astronomía, observación de
fauna y flora, cursos técnicos especializados, descenso de barrancos, espeleología, puenting, vías
ferratas, escalada, kayak en aguas tranquilas, entre
otras divertidas opciones.
Inguru Abentura diseña paquetes multiaventura
para grupos de empresas, escolares y despedidas,
adaptándose a la perfección a las necesidades de
los aventureros.
Cada una de las actividades se realiza bajo los
parámetros de seguridad y de manos de monitores
cualificados con alto nivel de experiencia, para así
garantizar una aventura inolvidable.
+ info

País Vasco
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605897018
www.lubakipaintballzarautz.com
contacto@lubakipaintballzarautz.com
C/ Urteta Auzoa, 524, CP 20800

Paintball

Lubaki Paintball Zarautz
Zarautz, Guipúzcoa

Lubaki Paintball Zarautz ofrece la mejor experiencia paintball en un auténtico campo de competición con medidas y obstáculos reglamentarios.
Aquí tus armas imprescindibles serán tus reflejos,
estrategia y rapidez. El paintball es ideal para disfrutar en grupo soltando toda la adrenalina en un momento divertido. También cuentan con la actividad
Airsoft, apta para aquellos que buscan realismo,
estrategia y camuflaje.
+ info

679593168 · 944024967
www.explora-norte.com
info@explora-norte.com
C/ Iparraguirre, 54, 2º C, CP 48010

Visitas guiadas

Explora-Norte
Bilbao, Vizcaya

Explora-Norte será tu mejor guía para conocer
la historia y la cultura del País Vasco durante tu estancia. Realizan visitas guiadas con expertos en interpretación del patrimonio histórico, cultural y del
entorno natural para ofrecerte siempre la mejor experiencia. Visitas y rutas exclusivas diseñadas para
que solo te preocupes de disfrutar. Grupos entre 2 y
30 personas. Ideal para familias y grupos.

+ info

946169100
www.sustraiaknatura.com
sustraiaknatura@gmail.com
Ansotegi Errota, 15, CP 48277
Aprovecha las infinitas posibilidades de entretenimiento sostenible en Vizcaya mediante la práctica de deportes de aventura con Sustraiak Natura.
Sentirás la emoción a través de la espeleología,
escalada, tirolinas, descenso de cañones, BTT, surf,
raquetas de nieve y mucho más. Sustraiak Natura
ofrece actividades pensadas para distintas edades
y niveles, ya sea con amigos, pareja o en familia.

+ info

Turismo Activo

Sustraiak Natura
Etxebarría, Vizcaya
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Glosario
Abla, Almería
Adeje, Tenerife
Aguadulce, Almería
Aínsa, Huesca
Albalate de Cinca, Huesca
Albéniz, Álava
Alfaz del Pi, Alicante
Alicante, Alicante
Alquézar, Huesca
Ampuero, Cantabria
Andalucía
Aragón
Arbo, Pontevedra
Arenys de Munt, Barcelona
Arguedas, Navarra
Arnedillo, La Rioja
Arriondas, Asturias
Arroyo Frío, Jaén
Artà, Mallorca
Asturias
Ávila, Ávila
Aznalcóllar, Sevilla
Baleares
Barbastro, Huesca
Barcelona, Barcelona
Benasque, Huesca
Berlanga de Duero, Soria
Bierge, Huesca
Biescas, Huesca
Bilbao, Vizcaya
Blanes, Girona
Breña Alta, La Palma
Broto, Huesca
Cabeza Del Buey, Badajoz
Cadaqués, Girona
Calahorra, La Rioja
Cala Ratjada, Mallorca
Caldas de Reis, Pontevedra
Cambrils, Tarragona
Campo, Huesca
Canarias
Cangas de Onís, Asturias
Cantabria
Cantalejo, Segovia
Casar De Cáceres, Cáceres
Castejón de Sos, Huesca
Castilla La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Cerdanyola Del Vallès,
Barcelona
Chía, Huesca

4
51
5
22
23
118
90
90
24
54
3
19
101
74
114
104
38
11
42
37
64
13
41
24
74
25
68
26
27
119
79
48
28
96
79
105
43
102
86
28
45
38
53
66
96
29
59
63
73
75
30

Ciudad Rodrigo, Salamanca
Colomers, Girona
Comunidad Valenciana
Corralejo, Fuerteventura
Costa Teguise, Lanzarote
Costeán, Huesca
Cudillero, Asturias
Dosrius, Barcelona
El Ejido, Almería
El Grao de Castellón, Castellón
El Palmer, Almería
Escucha, Teruel
Etxebarría, Vizcaya
Extremadura
Ezcaray, La Rioja
Famara, Lanzarote
Fitero, Navarra
Gaibiel, Castellón
Galicia
Girona, Girona
Grazalema, Cádiz
Guadix, Granada
Huerta, Salamanca
Jaca, Huesca
Jandía, Fuerteventura
Jarandilla de la Vera, Cáceres
L’Ametlla de Mar, Tarragona
Lago, Asturias
La Puerta de Segura, Jaén
La Rioja
Larraona, Navarra
La Victoria, Córdoba
Ledesma, Salamanca
L’Escala, Girona
Loredo, Cantabria
Lozoya, Madrid
Madrid
Madrid, Madrid
Malpica de Bergantiños,
A Coruña
Matalascañas, Huelva
Mequinenza, Zaragoza
Monistrol De Montserrat,
Barcelona
Moratalla, Murcia
Morro Jable, Fuerteventura
Mortera, Cantabria
Murcia
Murillo de Gállego, Zaragoza
Navalmoral de la Mata,
Cáceres
Navarra

65
80
89
46
49
30
39
75
5
92
6
32
119
95
105
49
114
92
99
81
9
10
65
31
47
97
87
39
12
103
115
10
65
81
54
108
107
108
100
11
33
76
112
47
55
111
33
97
113

Níjar, Almería
7
O Grove, Pontevedra
102
Organyà, Lleida
85
Ortigueira, A Coruña
101
Padrón, A Coruña
101
País Vasco
117
Pedrazales de Sanabria,
Zamora
69
Playa Blanca, Lanzarote
49
Playa D’Aro, Girona
82
Ponferrada, León
64
Porqueres, Girona
82
Puerto Del Carmen, Lanzarote 50
Puerto de Pollença, Mallorca
44
Puigcerdà, Girona
83
Ramales de la Victoria,
Cantabria
55
Ribadesella, Asturias
39
Roses, Girona
84
Sallent de Gállego, Huesca
31
San José, Almería
8
San Martín de Valdeiglesias,
Madrid
109
San Miguel de Bernuy, Segovia 67
Santillana Del Mar, Cantabria
56
Sant Joan De Moro, Castellón 93
Sant Rafel de Sa Creu, Ibiza
42
Sarvisé, Huesca
32
Sitges, Barcelona
76
Somo, Cantabria
57
Sorihuela Del Guadalimar, Jaén 12
Tarifa, Cádiz
9
Tarragona, Tarragona
87
Tazacorte, La Palma
48
Teruel, Teruel
32
Tiedra, Valladolid
68
Tossa de Mar, Girona
84
Unquera, Cantabria
58
Valencia, Valencia
93
Valle Gran Rey, La Gomera
47
Vera, Almería
8
Vic, Barcelona
77
Vilafranca Del Penedès,
Barcelona
78
Villaluenga Del Rosario, Cádiz 10
Villanueva Del Arzobispo, Jaén 12
Villaviciosa, Asturias
40
Villena, Alicante
91
Yaiza, Lanzarote
51
Zaratán, Valladolid
69
Zarautz, Guipúzcoa
119

¿POR QUÉ SEGUIRNOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES?
Encontrarás cientos de aventuras diferentes que te harán vivir auténticas
experiencias.
Te enterarás de los sorteos que continuamente lanzamos para nuestros seguidores.
Te ofrecemos información interesante para estar al día de curiosidades y otras
cosillas que te pueden interesar.

DESCÁRGATE LA GUÍA ONLINE
Sigue creando experiencias con nosotros en www.turispain.com
Además, en nuestro blog encontrarás propuestas de rutas y viajes realmente diferentes
(www.turispain.com/blog).

