Actividades Multiaventura

MULTIAVENTURA CUENCA
BARRANCO + VÍA FERRATA

Fechas de Salida: Sábados y Domingos

Precio: 65 €

Te proponemos este divertido pack en la zona del Ventano del Diablo (Cuenca), un barranco acuático superdivertido y una vía
ferrata recién inaugurada. ¿te vienes?

Lo Mejor
•
•
•

Barranco acuático muy divertido combinado con una nueva vía ferrata
Disfruta de un entorno único en la provincia de cuenca
Adrenalina y diversión asegurada

Un divertido pack de aventura en el que disfrutarás de un descenso de barrancos, y una vía ferrata, todo en la zona
del Ventano del Diablo, en la provincia de Cuenca. Un día único que no olvidaréis.

DESCRIPCION ACTIVIDADES
BARRANCO DEL JUCAR: Se trata de un barranco acuático en el que podremos disfrutar de saltos, destrepes y toboganes. La
emoción nos acompañará durante todo el recorrido, siempre guiados por Guía de Montaña, que hará de la experiencia un
momento único. Duración 3-4 horas
VIA FERRATA DEL JUCAR: Una via ferrata recién inaugurada, situada en el Ventano del Diablo (Villalba de la Sierra), es una ferrata
en la que podremos disfrutar de dos recorridos:
• VIA FERRATA FAMILIAR: un recorrido apto para todos los públicos que incluye una divertida tirolina de unos 28 metros.
• VIA FERRATA DEPORTIVA: un recorrido de mayor dificultad en el que disfrutaremos de 2 puentes tibetanos y un puente
mono
¡¡Una experiencia que no te querrás perder!!
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INCLUYE
Barranquismo: Guía de Barranco, Material necesario para la actividad, Seguro de accidentes y RC
Via Ferrata: Guía de Montaña, Material técnico colectivo (cuerdas, mosquetones y botiquín), Material técnico individual (arnes, casco, ocho,
mosquetón y set de vía ferrata), Seguro de accidentes y RC

NO INCLUYE
Transporte, Comida

RESERVAS
Una vez comprobado que hay plaza, para considerar la misma bloqueada hay que realizar un deposito del 100 %.
Condiciones de cancelación

PARTICIPACIÓN
El grupo está compuesto por un mínimo de 6 participantes y por un máximo de 10 (en el barranco)
El ratio siempre será de 1 guía /10 participantes.
En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía la actividad, avisando a las personas que lo han reservado 3 días antes.

EQUIPO PERSONAL GENERAL
•
•
•
•
•

Bañador y toalla
Botas o zapatillas para el barranco (no chanclas). Este material se mojará por lo que conviene dejar en el coche calzado de repuesto.
Pues además lo usaremos en la Vía ferrata.
Comida y agua
Crema solar y protector labial.
Guantes de Bici o Similar (para la ferrata)

2

