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Ciclos Tekos
Programa Multiaventura en Plena Naturaleza

Escalada

Te permitirá hacer
ascensos sobre
paredes de fuerte
pendiente.

PROGRAMA
PREMER DÍA. Multiaventura Puente de la Ventilla.

Tiro con Arco

Nuestro multiaventuras básico es la suma de 4
actividades a elegir entre: Rappel, Escalada,
Senderismo, Tirolina y Tiro con Arco; todas
ellas se desarrollan en impresionantes marcos
naturales.

El juego consiste en
disparar flechas
apuntando a una
diana.

En el Multiaventura La Ventilla, realizaremos
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Multiaventura
Puente de la
Ventilla

Descenso de
Cañones o
Barrancos

Vías Ferratas y
Espeleología
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Senderismo

Más que un
deporte, te permite
conocer la
geografía a través
de caminos y rutas.
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rappel de dos maneras muy
distintas: primero, en una
pared, y luego, rappel volado
desde lo alto del puente.
Probaremos vuestra destreza en
Escalada en vías de distinta
dificultad y más actividades,
como tirolina y tiro con arco.

SEGUNDO DÍA. Descenso de
Cañones o Barranquismo.

son la naturaleza y el trabajo
en equipo.

El Barranquismo consiste en la
progresión por el cauce de un
río siguiendo su corriente,
salvando sus desniveles,
utilizando una mezcla de
técnicas de espeleología y
otros deportes como escalada,
natación, buceo, ...

Nuestros barrancos son:

Por su interior tendremos que
andar por graveras, destrepar
entre caos de rocas, descender
por toboganes, saltar a pozas
de aguas cristalinas o pasar
por desfiladeros estrechísimos
en oposición. Si hay un
desnivel considerable, será
necesario utilizar la técnica
de rápel.
En la zona de Ronda, puedes
encontrar distintos barrancos
según tu nivel: partiendo de
cañones para niños hasta
cataratas de más de 30 metros.
Te ofrecemos una nueva manera
de conocer este deporte donde
los factores más importantes
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Barranco en el Arroyo de Majales
Barranco de gran belleza
situado en pleno Valle del
Genal. Junto a la población de
Juzcar (El Pueblo Pitufo), nos
encontramos un rio de aguas
cristalinas con multitud de
rappeles y toboganes. También
con saltos y pozas de un color
espectacular. Ideal para
grupos y personas que se
inicien en este deporte
(también para niños). Con agua
solo en épocas de lluvia.
Hay que salvar varios
desniveles consecutivos de
entre 6m y 10m, utilizando
técnicas de rappel. Hay destre
pes sencillos, que se hacen
con ayuda de los monitores y
una zona de saltos y toboganes
muy divertida.
Más información en Barranco
Arroyo de Majales.
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La Sima del Diablo
Este descenso de barranco es
un afluente del río Genal, en
un enclave de Júzcar conocido
como la Sima del Diablo. El
topónimo se puede deber a lo
umbrío del paraje y a su
difícil acceso hasta que se
decide utilizar las técnicas
de este deporte y sus
practicantes logran abrirse
paso y descubrir lugares de
una belleza sin igual.
Más información en Barranco La
Sima del Diablo

Especial para personas que
hagan estas actividades por
primera vez y grupos. Durante
el recorrido nos encontramos
con distintos rappeles y
toboganes, y también saltos a
pozas de aguas cristalinas.
Más información en Barranco de
Rio Grande
Barranco de Jorox
Se trata de un pequeño cañón
que empieza en el mismo
pueblo, siguiendo el cauce del
río Jorox, y que se desarrolla
a lo largo de apenas un
kilómetro. A lo largo del
recorrido hay entre 5 y 10
pozas, en función del caudal
de agua, varios saltos y
rápeles, y culmina con un
rápel de unos 25 metros sobre
una bonita cascada que da a
una poza profunda, y que pone
el broche de oro a este bonito
descenso.

Barranco de Rio Grande
(Zarzalones)
Este descenso de barranco
empieza en la Cueva de
Zarzalones (P.N. Sierra de las
Nieves) en la localidad de
Yunquera, seguiremos el cauce
de Rio Grande situado en un
enclave natural muy bonito,
además de observar la
construcción de una central
hidroeléctrica muy antigua que
aun sigue en funcionamiento.
Aventura Ronda S.L.

Los barrancos se realizaran
con carácter pedagógico. Los
monitores de Aventura Ronda
realizaran todas las
actividades durante el
Tlf: 649736457 / 657366903

recorrido explicando los
montajes y formas de trabajo
que se utilizan en cada
instalación, si el grupo en
general es muy numeroso nos
dividiremos en equipos para
que las explicaciones sean mas
dinámicas en equipo.
Dependiendo del ritmo de
trabajo podemos realizar uno o
dos barrancos durante el día.

perfectamente mimetizado para
tener el menor impacto visual.
La Espeleología en su faceta
deportiva, ofrece las
emociones de las grandes
aventuras de la naturaleza. En
el transcurso de un fin de
semana o en un solo día el
espeleólogo puede sentirse
trasladado a un mundo tan
remoto como puedan serlo las
profundidades marinas o la
superficie de otro planeta.
Podemos elegir entre estos dos
bloques.
Vía Ferrata de Benaojan y Cueva
de Mure

TERCER DÍA. Vías Ferratas y
Espeleología.
Las Vías Ferratas son
recorridos de escalada en los
que NO nos cogemos únicamente
de la roca, sino que
progresamos horizontal ó
verticalmente por un
itinerario deportivo equipado
con anclajes, peldaños,
cadenas, puentes... que
cuentan siempre con un cable
de acero, como línea de
seguridad (su nombre lo dice
todo, estamos realizando un
verdadero camino de hierro).
El material utilizado en una
vía ferrata está instalado
artificialmente en la pared y
Aventura Ronda S.L.

Vía Ferrata de Benaojan de
dificultad media situada en el
Parque Natural Sierra de
Grazalema tiene 70 metros de
desnivel, un par de pasos
desplomados y un corto puente
tibetano que nos dejan en una
bonita cima, mirador sobre la
población de Benaoján.

La Cueva de Mure es una
cavidad horizontal con un pozo
de más de 20 metros. Está
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situada junto al arroyo del
Cupil. Para acceder a ella
damos un paseo por un encinar
hasta llegar a la puerta
difícil de encontrar.
Vía Ferrata de Igualeja y Cueva
de las Excéntricas
La Ferrata de Igualeja sube
por un espolón en un largo
flanqueo horizontal con varios
tramos desplomados. Equipada
en varios puntos para rapelar,
será necesaria por lo menos
una cuerda de 20 metros. La
reseña oficial le da una
dificultad media-alta.
La Cueva de las Excéntricas de
singular belleza por la gran
cantidad de formaciones tales
como fístulas, excéntricas y
concéntricas. En ella
encontramos un paso
espectacular llamado el
Anillo, que da entrada a la
Galería de las Excéntricas,
formada en su parte inicial
por un pequeño lago de gran
belleza.

NOTA IMPORTANTE
El programa de actividades podrá sufrir modificaciones en función de la climatología y del
nivel técnico de los participantes del grupo. Contamos con el alojamiento ofrecido por el
Instituto Rodríguez delgado de Ronda, el horario de salida diario será a las 8.00 h de la
mañana ya que durante nuestra estancia hay clases.
Aventura Ronda S.L.
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PRESUPUESTO GRUPO DE 30 A 50 PARTICIPANTES
Presupuesto Desglosado
Primer día: 25 €/ participante.
Segundo día: 30 € / participante.
Tercer día: 25 € / participante.

Incluye:
• Monitores especialistas.
• Material necesario para todas las actividades

detalladas en el programa. - Gratuidades para el
profesorado.
• Reportaje fotográfico.
• Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes.

No incluye:

• Alojamiento durante el programa - Comidas durante el

programa.
• Desplazamientos a las actividades.

Aventura Ronda S.L.
info@aventuraronda.com
www.aventuraronda.com
Tlf. Contacto: 649 73 64 57 / 657 36 69 03
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¿QUIÉNES SOMOS?
Aventura Ronda S.l. surge como solución a la demanda existente en temas de ecoturismo y turismo
activo en Andalucía. Nuestra experiencia, como pioneros en Turismo Activo desde 1998, nos ha permitido
conocer muchos tipos de participantes que nos han trasladado sus actividades y programas preferidos.
Somos una empresa joven y ágil capaz de adaptarse a cualquier demanda que nos soliciten dentro del
turismo activo, ecoturismo y turismo cultural en Andalucía, desde un descenso de barranco, pasando por
un taller de manualidades hasta una actividad de incentivo para los empleados de una empresa.
Nuestro equipo, se caracteriza por su gran capacidad de trabajo y la vocación por la educación, el medio
ambiente y la aventura. Es por ello, que cada uno de los integrantes posee una formación específica en
cada terreno en el que nos movemos.
Nuestros monitores son auténticos conocedores del entorno en el que trabajan y desarrollamos nuestras
actividades, especialistas en barrancos, senderos, espeleología, actividades acuáticas, animaciones,...
realizamos todo tipo de deportes, actividades de aventura y educación ambiental. Pero siempre desde el
mayor respeto y cuidado del medio ambiente.

CERTIFICADO DE ADHESION DE AVENTURA RONDA S.l. A LA CARTA EUROPEA DE TURISMO SOSTENIBLE DEL
PARQUE NATURAL SIERRAS DE LAS NIEVES
Todos nuestros equipos son homologados y sometidos a continuos controles de calidad para garantizar
los niveles más estrictos de seguridad. De esta manera sólo tienes que preocupare de aprender y
disfrutar. Todo lo demás te lo ofrecerá nuestro equipo Aventura Ronda.
Siguiendo la legislación actual, Aventura Ronda SL está inscrita como empresa de Turismo Activo en el
registro de
Turismo de la Junta de Andalucía con el No TA/MA/00057. Consejería de Turismo y Deporte. Delegación de
Málaga.
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