ACTIVIDADES DE AVENTURA 2014-2015
BTT BICICLETA DE MONTAÑA
Circuitos con bicicleta de diferentes distancias y dificultad,
desde un pequeño paseo en llano hasta duras etapas de varios
días.
CANOA CANADIENSE Y KAYAK
Actividad de remo en aguas tranquilas con canoas y kayak de
varias plazas donde aprendemos las diferentes técnicas de
remar, navegación y seguridad.
HIDROSPEED
Descenso de un río de aguas bravas equipados solamente con
un casco, un neopreno, las aletas y una pequeña embarcación
que nos protege el pecho.
ESCALADA
Para persones que deseen perfeccionar la técnica y conocer
nuevas vías.
ESCALADA CURSOS
Curso de aprendizaje y perfeccionamiento de la seguridad,
técnica y maniobras básicas en itinerarios totalmente equipados.
ESPELEOLOGÍA
Viaje al interior de la tierra a través de pasos que se abren entre
les rocas para descubrir estalactitas, estalagmitas, grandes
sales y columnas con las que podemos hacer música.
HÍPICA
Diferentes rutas a caballo desde una hora a travesías de varios
días para llegar por caminos, senderos, cruzando ríos, cabalgando, trotando o galopando a paisajes inolvidables.
MULTI-AVENTURA
Combinación de actividades suaves y/o más exigentes para
disfrutar de un día completo en la naturaleza.
ORIENTACIÓN
Se trata de localizar con la ayuda de un plano y una brújula una
serie de balizas escondidas. Les balizas tienen un marcador
para demostrar que la hemos encontrado.
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PAINTBALL
Juego de ingenio, estrategia y adrenalina donde se enfrentan
dos equipos en plena naturaleza o indoor y en el que lo que
más importa es pasar un día fantástico y divertido haciendo
ejercicio.
QUADS
Excursiones de unas horas o de varios días por caminos de
montaña acompañados por un guía experimentado.
QUADS INFANTIL
Circuito para que los más pequeños puedan disfrutar sin
peligros de la experiencia de aprender a conducir un quad de
pequeña cilindrada y a conocer las medidas de seguridad.
ROCÓDROMO
Iniciación a la escalada aprendiendo y practicando la ascensión,
el rápel y todos los secretos y técnicas de este deporte.
SEGWAYX2
Vehiculo eléctrico y ecológico para disfrutar en silencio de los
caminos y senderos del bosque y con el que no necesitas
carnet de conducir.
Para los más pequeños disponemos de un circuito cerrado para
practicar con total seguridad.
TIRO CON ARCO
Aprendizaje del tiro intuitivo, las técnicas y las medidas de
seguridad para practicar este deporte sin problemas.
TIROLINA Y PUENTES TIBETANOS
Equipados con un casco y un arnés y una vez aprendido la
técnica y la seguridad, cruzamos una serie de puentes tibetanos
que nos conducen a la tirolina donde nos deslizaremos durante
más de 100 metros.
TREKKING
Camina y descubre acompañado de nuestros monitores
increíbles parajes y senderos que nos conducirán a pequeños
pueblos, ermitas, refugios, ríos y lagos.
Travesías desde unas horas a varios días.
VUELOS EN AVIONETA
Rutas para descubrir Cataluña desde una perspectiva diferente
y panorámica.
VUELOS EN GLOBO
Vuela impulsado por el viento bajo las instrucciones de nuestro
experimentado piloto. Experiencia relajante e inolvidable.
SALTAMOS?
Salto en paracaídas desde 4.000m i un minuto de caída libre.
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