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LO ECOLÓGICO CULTURAL COMO PRODUCTO TURÍSTICO
NOMBRE DEL PRODUCTO (español e inglés):

Aventura en la Naturaleza 1 / Adventure in Nature.
Nature

LOCALIZACIÓN:Tolox.
PERIODICIDAD: Noviembre / November.
DURACIÓN:2 días / 2 days.
PÚBLICO OBJETIVO:Turismo
Turismo de Aventura / Active Tourism.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (español e inglés):
Introducción:
A 360 metros de altitud
ltitud, ubicado
o en lo más profundo de un valle se encuentra
Tolox.

Se

encuentra

barranqueras

de

ubicado
grandes

entre

enormes

desniveles,

tajeras

y

conformando

espectaculares y vertiginosos paisajes.
Esta situación hace que Tolox sea un municipio
municip con un
importante número de barrancos
b
equipados para la práctica
del descenso de barrancos
b
y la escalada.
Deportes de aventura al alcance de casi todos por disponer de zonas
con diferentes
erentes niveles y dificultades:
-

Barrancos
arrancos desde nivel iniciación a nivel muy alto, apto
ap solo para

especialistas en este deporte.
-

Zonas de escalada con diferentes niveles, para poder iniciarse y

perfeccionar este deporte sin necesidad de cambiar de espacio.
Para introducirse en el mundo de la aventura
aventura y conocer los rincones menos
accesibles de Tolox, se recomienda la actividad Aventura en Tolox,
Tolox, la cual integra dos
modalidades deportivas muy activas y divertidas aptas para personas con una mínima
condición física.
Además tendrás la oportunidad de conocer la gran variedad florística

y

botánica de la zona a medida que te adentras en sus profundidades.
profund

Primer día:
Durante la jornada del primer día se realizará la actividad de Iniciación al
Barranquismo. Se explorará el Barranco Aventúrate de nivel medio – bajo donde
abundan las cascadas, rapp
pels
els y toboganes que harán disfrutar a nuestros visitantes.
visitan
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Para la realización de esta actividad se
conducirá a nuestros visitantes en vehículos 4x4
hacia la zona y personal cualificado con
titulación acreditativa dará unas nociones
básicas sobre el manejo del equipamiento de
barranquismo y la práctica del mismo.
Durante la ruta en 4x4 se informará a los visitantes del origen de las cascadas,
barrancos y toboganes que se han formado en la zona así como
como de la vegetación
agreste que predomina en estas zonas.
zona
Segundo día:
Durante la mañana del segundo día, se realizará un sendero de aproximación a la zona
de escalada y se dará una breve explicación sobre la
iniciación y práctica de la citada modalidad
deportiva en un enclave natural de espectacular
belleza.

La actividad anteriormente expuesta puede ser contratada
contratada bajo petición con 72
horas de antelación.

____________________________

Introduction:
Tolox is situated to 360 meters of altitude.
altitude. It is located between huge gorges
and ravineswith large drops and vertiginous and spectacular landscapes.
This situation provides a significant number of ravines equipped for the practice
of the descent of ravines and climbing to Tolox.
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Adventure sports available to almost all people thanks to have areas with
different levels and difficulties:
-

Ravines from level initiation
initiation at level very high, suitable only for

specialists in this sport.
-

Areas of climbing with different levels, in order to start and

refine this sport without changing space.
In order to enter the world of adventure and learn about the least accessible
accessibl
corners of Tolox, Adventure Activity in Tolox is recommended to people with a
minimum physical condition because it integrates two very active and fun sports
modes.
In addition, you will have the opportunity to know the great variety flora and
botany of the area as you enter in its depths.
FirstDay:
The introduction
ntroduction to canyoning activity
activity will be held during first day. It will
explore the Aventúrate Ravine of middle-low level where there are a lot of waterfalls,
rappels and slides that visitors can enjoy.
Visitors will be led in 4x4
4x vehicles to the area of ravines to carry out this
activity. Qualified personnel with certification will give some basic notions of
management of canyoning equipment and how practicing it
During the route in 4x4
4x visitors will be informed about the origin of the
waterfalls, ravines and slides in the area as well as wild vegetation that predominates
in this zone.
Second Day:
During the morning on
o the second day, visitors are going towalk
walk in order to
arriveat the climbing area and will be given a brief explanation about initiation and
practice of this sport in a natural enclave of spectacular beauty.
The activities can be hired on request 72 hours in advance.
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INFORMACIÓN DE INTERES:
NIVEL FISICO ACTIVIDAD: Actividad
A
con diferentes niveles (a elegir según grupo)
Media– Alta.
LUGAR DE ENCUENTRO: Centro de Información y Atención al Visitante (Avda. San
Roque s/n).
PRECIO POR PAX:
Grupo de 4 a 6 personas

-

Grupo de 7 a 9 personas

Grupo de 10 a 15
personas
96€/persona
78€/persona
61€/persona
€/persona
21% IVA INCLUIDO. TARIFAS VIGENTES HASTA 31/12/2013
CONSULTAR OPCIONES DE REALIZAR ACTIVIDADES INDIVIDUALMENTE

CAPACIDAD DE CARGA:
-

Número Mínimo de personas para poder ser contratado:4pax.
contratado:
Número Máximo de personas que podrían contratar la actividad: 15 pax.

DATOS DEL PROMOTOR:
-

Nombre: Aventúrate Sierra de las Nieves.
Persona de Contacto: Elena González Gil.
Teléfono: 634 854 641.
Correo electrónico: info@aventuratesierradelasnieves.es
Web:www.aventuratesierradelasnieves.es
www.aventuratesierradelasnieves.es
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