Pack Verano

Escalada +
Cova des Coloms +
Coasteering

Multiaventura en

Mallorca

ESCALADA
Es una actividad para todas aquellas personas que desean iniciarse en el mundo de
la escalada de manera segura, atraídas por este mundo pero desconociendo su
interior.
Duración: de 4 horas
Requisitos: Estar en forma y no padecer vértigo
Nivel: Fácil
Material: Comida y agua. Ropa cómoda, calzado deportivo, bañador, toalla, crema
solar y gafas de sol

COVA DES COLOMS
Esta actividad veraniega, combina un recorrido por la costa de unos 45 a 60' que nos
permitirá saborear una playa virgen, pequeñas calas y una panorámica del litoral. La
cueva sólo tiene acceso desde el mar, por lo que 10 minutos nadando serán suficientes
para adentrarnos a esta cueva. Una vez superado su pequeña entrada, la cueva nos
sorprenderá por sus lagos interiores y sus grandes formaciones de estalactitas y
estalagmitas.

Duración: 4/5 horas

Requisitos: Estar en forma, saber nadar y no padecer claustrofobia.
Nivel: Fácil
Material: Ropa cómoda. Calzado adecuado para caminar sobre terreno pedregoso y otro
calzado tipo deportivas viejas que mojaremos. Bañador y toalla. Agua y algo para comer

COASTEERING
Descubre un paisaje típico mediterráneo!. Los participantes deberán realizar un
recorrido y superar los obstáculos naturales como una travesía de psicobloc (escalada
si cuerda), saltos al mar o algún rapel que le darán el toque de aventura.
Duración: 4 horas
Requisitos: Estar en forma y saber nadar
Nivel: Fácil
Material: Ropa cómoda. Calzado adecuado para caminar sobre terreno pedregoso y otro
calzado tipo deportivas viejas que mojaremos. Bañador y toalla. Agua y algo para comer
Plazas

Mínimo 4

Precio por
persona

150€

Incluye

Guiaje, material necesario para realizar la
actividad, seguro de accidentes y
responsabilidad civil e IVA.

No incluye

Transporte ni
comida

Escull Aventura se reserva el derecho de cambiar el lugar de la actividad en función de las condiciones del mar o meteorológicas

