OFERTA DE ACTIVIDADES FIN DE SEMANA

AULA DE NATURALEZA LAS ALQUERÍAS
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Telf. 608 301 115 / 968 636 205
info@aktiveco.es
www.aktiveco.es
TEMPORALIDAD

OBSERVACIÓN

Itinerarios por miradores naturales para el estudio del Media jornada 10´00 a
Desde 5 km hasta 12km
paisaje. Conocimiento de flora, fauna, historia y etnografía 14´00
Distancia y dificultad adaptada según grupo.
del territorio sierra espuña. ¡Vámonos de ruta! ¡A patear Jornada completa 9´00
Desde 12km.
montaña!
a 17´00
Distancia y dificultad adaptada según grupo.
Descubre los procesos de formación geológicos de las
4h
6 km ida y vuelta
Iniciación a la espeleología
cuevas de este espacio natural. ¡Vive los paisajes
subterráneos!
Menos de 3km
Visitas culturales y enclaves Visita a los Pozos de la Nieve, Villa Medieval de Aledo, Media jornada 10´00 a
Estrecho de la Agualeja, Santuario de Santa Eulalia de 14´00
ambientales de interés
Mérida… ¡Déjate sorprender!
Carrera adaptada por niveles
Orientación en la naturaleza Manejo de la brújula, lectura de planos, puesta en práctica Media jornada 10´00 a
de una carrera de orientación en el medio natural. Incluye 14´00
todo el material necesario (brújulas, planos, balizas,
tarjetas control, entre otros). Tres, dos, uno... ¡ya!
Rapel, escalada en árbol, puente mono, slackline y Media jornada 10´00 a
Adaptado por niveles.
Actividades de Aventura
¡TIROLINA! ¡Atrévete a pasarlo bien!
14´00
Barranco grupos a partir de 4 personas.
¡NOVEDAD!
¡NOVEDAD! Descenso del Barranco de la Agualeja
Descubre la alfarería de la mano de un gran maestro 3h
Adaptado según número y edad de los
Alfarero por un día
alfarero, sentir el barro y tornear con tus propias manos.
participantes
¡NOVEDAD!
Sencillamente ¡alucinante!
Experiencia turística tradicional y genuina que permite 3-4h
Adaptado según número y edad de los
Pastor por un día
alejarse de la vida para poder disfrutar de un paseo por
participantes
¡NOVEDAD!
bellos paisajes y descubrir las aventuras del pastor y su
intrépido perro.
Breve itinerario y visita a uno o dos de los yacimientos 2-3 horas
Adaptado según número y edad de los
Viaje al pasado
arqueológicos
más
importantes
de
Europa.
La
Bastida,
cada
yacimiento
participantes.
¡NOVEDAD!
(Totana). La Almoloya, (Pliego). ¡Descubre sociedades
ancestrales!
VIVE LA EXPERIENCIA DEL ECOTURISMO EN UN ESPACIO NATURAL DE GRAN BELLEZA COMO ES SIERRA ESPUÑA ¡UN PLAN PERFECTO!

Ruta senderismo guiada

