
Itinerario vertical de cable continuo, 
donde se practica la escalada 
mediante peldaños incrustados en 
la pared. Nivel de la práctica 
desde secundaria a adultos.

Circuito en plena naturaleza, donde 
con la ayuda de la brújula y mapa 
tendrás que orientarte y buscar 
las balizas. Nivel de la práctica 
desde primaria a adultos.

Descenso de un rio de aguas bravas 
con una embarcación hinchable,  
con una capacidad de unas ocho 
personas. De mayo a septiembre. 
Nivel de la práctica desde 
secundaria a adultos.

Recorrido por  el interior de una 
cueva, donde conoceremos sus 
formaciones y realizamos rapel y 
escalda en su interior. Nivel de 
la práctica desde secundaria 
a adultos.

1 VÍA FERRATA      VÍA FERRATA        

ORIENTACIÓN        

RAFTING

ESPELEOLOGÍA

2 ORIENTACION  

15€

10€

20€

20€

3 RAFTING           

4 ESPELEOLOGÍA

ACTIVIDADES PARA GRUPOS 2020
ACTIVIDADES A PARTIR DE 15 PERSNONAS

Aventura
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Descenso de una pared vertical, 
usando una cuerda y arnés. Nivel 
de la práctica: Desde primaria 
a adultos.

Trepa con la ayuda de tus manos y 
pies en una pared de roca, donde 
iras asegurado a una cuerda. Nivel 
de la práctica desde primaria 
a adultos.

6 RAPEL

5 ESCALADA     

Ruta a pié donde visitáramos los 
aspectos naturales y culturales 
más importantes zona. Nivel de 
la práctica: Desde primaria 
a adultos.

Descenso de un cañón, escavado 
por un rio. Descenso a pié donde 
realizamos descenso rapel, saltos al 
agua, y toboganes. De junio a febrero. 
Nivel de la práctica: Desde 
secundaria a adultos.

Afina tu puntería y acierta en la diana 
con el arco y las flechas. Nivel de 
la práctica: Desde primaria a 
adultos.

Deslízate por un cable de acero y siente 
la sensación de libertad y velocidad 
que te proporciona el descenso en 
tirolina. Nivel de la práctica: Desde 
primaria a adultos.

7 SENDERISMO   

8 BARRANQUISMO   

9 TIRO CON ARCO   

10 TIROLINA     

ESCALADA

RAPEL

SENDERISMO

TIRO CON ARCO

BARRANQUISMO

TIROLINA

15€

15€

15€

10€

30€

15€
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INFORMACIÓN & ACTIVIDADES

PACK 1 PACK 3 PACK 5

PACK 4PACK 2

Precio de los packs a partir de 20 personas.
INCLUYE: Todos los permisos, seguros, material de actividad, guías y monitores 

NO INCLUYE: Transporte, alojamiento y pensión alimenticia. 
Consúltenos y se lo gestionaremos adaptado a su grupo

Packs para grupos 2020

VÍA FERRATA
ORIENTACIÓN

RAFTING

ESPELEOLOGÍA
ESCALADA

RAPEL
VÍA FERRATA

RUTA SENDERISTA
RÍO MUNDO Y 

RIÓPAR

BARRANQUISMO

TIRO CON ARCO
ORIENTACIÓN
ROCÓDROMO 

TIROLINA

Aventura
TURISMO ACTIVO



PACK 1

El Tranco

Charco la pringue 

MULTIACTIVIDAD 

Área recreativa y zona de baño, donde poder hacer picnic y bañarse
De 15mayo a  15 septiembre 10/16h

ESO, Ciclos, Bachiller, adultos
Lugar: Charco de la pringue (Tranco)

PVP: 25€

VÍA FERRATA

ORIENTACIÓN

RAFTING

Disfruta de una gran aventura en un paraje extraordinario 
como es el Charco de la Pringre, junto al pantano del 
Tranco. Navega por los rápidos del rio Guadalquivir, 
siente la emocionante aventura de ascender por una vía 
ferrata de más de 40 metros de altura y un recorrido 
de 400m, y siéntete un verdadero explorador buscando 
las pistas escondidas en este precioso valle lleno de 
naturaleza. Actividad de jornada completa.

Charco la Pringue
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El Tranco

Área recreativa y zona de baño, donde poder hacer picnic y bañarse
Todo el año

ESO, Ciclos, Bachiller, adultos
Lugar :Charco de la pringue  y Cueva Baja

PVP: 30€

Una actividad para todo el año, donde conocerás desde 
los misterios ocultos que esconden las cuevas, divisaras las 
maravillosas vistas subido a lo alto de la montaña desde 
la vía ferrata, y desarrollaras tu destreza en una pared de 
roca vertical, ascendiendo y bajándola con la ayuda de las 
cuerdas.
Actividad de jornada completa con rotación en vehículo.

Charco la Pringue y 
Cueva Baja

ESCALADA

ESPELEOLOGÍA

RAPEL

VÍA FERRATA

MULTIACTIVIDAD 

Charco la Pringue y 
Cueva Baja

638550226 Mundo aventura riopar.com Aventura

PACK 2



Riópar

Nacimiento del rio Mundo
Todo el año.

Primaria, ESO, Ciclos, Bachiller, adultos
Lugar :Riópar

PVP: 15€

Ruta a pié donde visitáramos los aspectos naturales y 
culturales más importantes. Dependiendo del tipo de 
grupo, podremos conocer:

  Nacimiento del rio mundo
  Boca de la Cueva de los Chorros
  Aula de la Naturaleza
  Museo de las reales fábricas 
  Población de Riópar y conjunto histórico

Nacimiento del 
Rio Mundo

SENDERISMO

Nacimiento del Rio Mundo
RUTA DE SENDERISMO 

638550226 Mundo aventura riopar.com Aventura

PACK 3



Collado Tornero

Actividad de media Jornada
De Junio a Febrero.

ESO, Ciclos, Bachiller, adultos
Lugar : Río Tus (Collado Tornero)

PVP: 25€

Conoce los mágicos rincones que ha creado el agua 
en su descenso por la montaña. Con el traje de 
neopreno, sumergiéndote en sus pozas, deslizándote por 
toboganes, saltos al agua y descendiendo en rapel por sus 
maravillosas cascadas.

Río Tus

BARRANQUISMO

Barranquismo en Río Tus
BARRANQUISMO
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PACK 4



Riópar

Actividad de media Jornada
Todo el año.

Primaria, ESO, Ciclos, Bachiller
Lugar : Riópar, campamento San Juan

PVP: 20€

Te invitamos a una gynkana de multiactividad, donde 
tendrás que orientarte con un mapa y brújula, para buscas 
sus pistas y balizas y desarrollando actividades como el 
tiro con arco, rapel y mucho más!
  Tiro con arco: Afina tu puntería con el arco y las flechas.
  Orientación: Búsqueda De balizas con la ayuda de un  
mapa y brújula.
  Rocodromo: Escalada en pared artificial de 6m de altura.
  Tirolina:Descenso de tirolina de 60m a 6m de altura.

Campamento San Juan

ORIENTACIÓN

TIRO CON ARCO

ESCALADA EN ROCODROMO

TIROLINA

MULTIACTIVIDAD 

Campamento 
San Juan
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PACK 5



Comunicación de disponibilidad para las fechas y grupo demandado.
Relleno del la ficha de inscripción de entidades adjuntando listado de participantes.
Ingreso del 20% del total , y envió del justificante bancario en número de cuenta: 

IBAN ES03 2048 6008 1930 1001 8167

http://mundoaventurariopar.com/inscripcion-grupos/
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RESERVAS

Inscripción de grupos pulsa aquí:

A 67 km del campamento

A 47 km del campamento

A 29 km del campamento

A 21 km del campamentoCampamento

A 47 km del campamento

VÍA FERRATA

ORIENTACIÓN

RAFTING

ESCALADA

ESPELEOLOGÍA

RAPEL

TIRO CON ARCO

TIROLINA

BARRANQUISMO

SENDERISMO

Riópar

http://mundoaventurariopar.com/inscripcion-grupos/

