Turismo de experiencias – Aventura en la naturaleza 2-Yunquera

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

AVENTURA EN LA NATURALEZA

LOCALIZACIÓN: YUNQUERA
DURACIÓN: 2 DIAS
PÚBLICO OBJETIVO: TURISMO DE DEPORTE/TURISMO NATURALEZA/ETNOGRÁFICO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (español e inglés):
Período: todo el año.
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Turismo de experiencias – Aventura en la naturaleza 2-Yunquera
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
El turismo activo es una modalidad que está evolucionando a
pasos gigantescos y cada vez está siendo más demandado.
Sin duda alguna, es una forma divertida y diferente de
estar en contacto y conocer la naturaleza. Por ello,
ofrecemos un producto basado en la aventura
compaginando con la cultura local, una forma estupenda
de conocer los recursos y la identidad yunquerana.

-

Día 1: Nos encontraremos en el bello paraje de Jorox, tomando la dirección
Yunquera-Alozaina, a unos 4km para realizar la primera actividad. Nos lo
pasaremos en grande en unas jornadas llenas de diversión y nuevas
experiencias, combinando actividades cómo tirolina, rappel, tiro con arco o
escalada. Al finalizar disfrutaremos de un picnic en plena naturaleza
degustando algunos de los productos típicos de la localidad.
Tras el almuerzo y habiendo recuperado las fuerzas,
nos encontraremos en el Centro de Información para
comenzar con la actividad de Geocashing
“Descubriendo Yunquera” a través de un mapa y
siguiendo las pistas escondidas en el entorno, los
integrantes de la actividad habrán de ir
descubriendo todas y cada una de las notas
escondidas que nos conducirán a … encontrar nuestro caché, que será la
recompensa para el primer equipo en encontrarlo. En esta divertida actividad
conoceremos algunas curiosidades de las zonas de huertas y los diferentes
cultivos del municipio.
Orientación, conocimiento, acción y entretenimiento, son las características
más representativas de la jornada de la tarde.
Día 2: Continuando con la actividad, nos desplazaremos al Cortijo de la
Capellanía, a 6km de Yunquera en dirección a El Burgo, para realizar una
actividad a caballo, aprendiendo a montar, cómo
guiar y conociendo un entorno maravilloso. Los
recorridos atraviesan al inicio praderas trigales
dónde pastan las yeguas y conforme suben en altura
se incorporan a masas de bosque autóctono
formadas por quejigos, encinas y alcornoques
gozando de espectaculares vistas, bordeando los
límites del Parque natural Sierra de las Nieves.
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INFORMACIÓN DE INTERES:

NIVEL FISICO ACTIVIDAD: Media – Actividades adaptables, según nivel de los
asistentes.
LUGAR DE ENCUENTRO: Centro de Información y Atención al Visitante (YunqueraAlozaina ó Tolox)
PRECIO POR PAX: desde 62€/pax.
4-5-6 personas

7-8-9 personas

10 o más personas

90€/persona

70€/persona

62€/persona

Precio incluye actividades, material, picnic, técnicos y seguro de asistencia.

-

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: 4
Número Máximo de personas que podrían contratar la actividad: 15

DATOS DEL PROMOTOR:
-

Nombre: Aventúrate Sierra de las Nieves.
Persona de Contacto. Elena González.
Teléfono. 634854641
Email: info@aventuratesierradelasnieves.es
Web: www.aventuratesierradelasnieves.es
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