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Presentación

Escull Aventura empezó a gestarse durante el
verano del 2006, y después de unos cuantos
meses de trabajos, vio la luz el diciembre del
mismo año. Hoy podemos decir que después
de muchas actividades realizadas,
comenzamos a cumplir uno de nuestros
primeros objetivos: ser una empresa de
referencia en las Islas Baleares, tanto a nivel
de calidad, como a nivel de competitividad y
diversificación de productos.

Nuestra filosofía

Desde que empezamos a plantearnos crear
Escull Aventura teníamos muy presente que
queríamos que todas nuestras actividades se
viesen influenciadas por una serie de valores
que rigen la forma de pensar de las personas
que creamos la empresa:
"La calidad"
"El respeto al medio ambiente"
"El respeto a la cultura local"
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Bautizo de escalada

Es una actividad para todas aquellas personas
que desean iniciarse en el mundo de la
escalada de manera segura, atraídas por este
deporte pero que desconocen su interior.
Consiste en una salida a un espacio natural
con vías de escalada al aire libre donde se
experimentan las sensaciones de un escalador.
5 horas
Fácil
Requisitos: Estar en forma y no padecer
vértigo. Material: Comida y agua. Ropa
cómoda, calzado deportivo, crema solar y
gafas de sol (ropa de abrigo según temporada)
Época recomendada: Todo el año.
Precio: 55€. Mínimo 4 Personas.
(Consultar para otros grupos).

Bautizo de barranquismo acuático

Actividad muy divertida que combina
el senderismo, rapel, saltos, natación,
destrepes y algún tobogán. Conocida
por el anglicismo canyoning se realiza
en un barranco con agua de los clasificados
como fáciles.
5 a 6 horas

Bautizo de barranquismo seco

Dadas las condiciones mediterráneas de
Mallorca, los barrancos están por naturaleza
secos, excepto en invierno y después de
fuertes lluvias. Este hecho no quita el encanto
de poder practicar este deporte en espacios
naturales únicos y de admiración, sólo
accesible mediante las técnicas de rápel y
material adecuado. Por eso, esta modalidad
de barranquismo se puede practicar todo el
año y es ideal para iniciarse en el mundo de
los cañones.
5 a 6 horas

Fácil

Requisitos: Buena condición física y no tener
vértigo.
Material: Comida y agua. Ropa cómoda y
calzado deportivo (ropa de abrigo
según temporada).
Epoca recomendada:Todo el año.
Precio: 55€. Mínimo 4 personas. (Consultar
para otros grupos).

Fácil

Requisitos: Buena condición física, saber
nadar y no padecer vértigo.
Material: Comida y agua. Bañador y toalla.
Ropa cómoda, calzado deportivo y recambio
de ropa completo.
Epoca recomendada: De octubre a mayo.
Precio: 59€. Mínimo 4 personas. (Consultar
para otros grupos).

Bautizo de orientación

Para todas aquellas personas que quieran
pasar una jornada divertida en la montaña
y al mismo tiempo desean conocer cómo
interpretar un mapa, su leyenda y aprender
a seguir un itinerario. La actividad consiste
en una explicación con la que aprenderemos
las nociones básicas sobre las diferentes
técnicas de orientación, para después realizar
un juego de pistas y encontrar varias balizas
escondidas. Es una actividad fácilmente
adaptable para adultos, jóvenes y familias.
4 a 5 horas

Fácil

Requisitos: Estar mínimamente en forma
para poder caminar un recorrido de
aproximadamente 5 a 7 Km.
Material: Comida y agua. Ropa cómoda y
calzado deportivo (Crema solar, gafas de sol
y ropa de abrigo según temporada).
Época recomendada: De octubre a junio.
Mín. 4 personas  Máx 12. Consultar precio.
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bautizos
Bautizo de espeleología

Ideal para conocer el mundo de las cuevas
y simas mediante las técnicas adecuadas de
progresión por cuerdas en la vertical. El uso
del casco y el frontal será imprescindible para
poder avanzar bajo tierra. Disfrutaremos
de salas llenas de estalactitas y estalagmitas
y tendremos que pasar por pasillos estrechos.
4 a 5 horas

Fácil

Requisitos: Buena condición física y no padecer
vértigo.
Material: Comida y agua. Ropa cómoda y
calzado deportivo. Se recomienda llevar ropa
vieja para poder arrastrarnos por las zonas
más estrechas y complejas o llenas de barro.
Época recomendada: De outubre a junio.
Precio: A partir de 55  para un grupo de 4
personas. (Consultar para otros grupos).

Bautizo de rápel

Actividad desafiante que pondrá a prueba
nuestra habilidad y sangre fría. Rapelaremos
aprendiendo las técnicas, las normas básicas
de seguridad, prevención de riesgos y el
material necesario para su práctica. Es una
actividad ideal para un grupo de amigos
o familias (edad mínima 8 años).
5 a 6 horas

Fácil

Requisitos: Buena condición física
y no padecer vértigo.
Material: Comida y agua. Ropa cómoda
y calzado deportivo.
Época recomendada: De octubre a junio.
Precio: A partir de 39  para un grupo de 6
personas. (Consultar para otros grupos).

Bautizo de Coasteering

Esta multiactividad combina un recorrido
por la costa de unas tres horas que nos
permitirá disfrutar del mar y la montaña,
realizando actividades técnicas de saltos al
mar, cuevas marinas, psycobloc y rápeles.
Impresionantes fondos marinos , adrenalina
en los saltos desde acantilados.
Vive sensaciones.
3 horas

Fácil

Requisitos: Buena condición física, saber nadar
y no padecer vértigo.
Material: Comida, agua, bañador y toalla. Ropa
cómoda, calzado deportivo y recambio de ropa
completo. ˛
Epoca recomendada: De marzo a octubre.
Precio: 55€. Mínimo 4 personas. Consultar para
otros grupos.˛
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senderismo
fácil

De Deià a Sóller

Camino de Castelló y de es Rost.
Antiguo camino que enlazaba Deià y Sóller y comunicaba las
antiguas posesiones. Espectacular por sus vistas a Sóller y de la
costa, siempre presente. Destacamos el patrimonio de bancales
y el camino empedrado que nos encontraremos durante todo el
recorrido, ya que fue rehabilitado por el Consell en el año 1989.
Época recomendada: De septiembre a junio.

Cap Andritxol

Requisitos generales:
Estar mínimamente en
forma para caminar
una distancia que
generalmente no supera
los 10km y un desnivel
entre 0 y 250 metros.
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Esta excursión circular nos descubrirá un paisaje típicamente
mediterráneo, mezclando mar y montaña. Destacamos
las panorámicas a la Serra de Tramuntana y de la punta del
Cap Andritxol, el ambiente que nos rodeará no nos dejará
indiferentes. Las pintorescas calas y la flora acabaran por adornar
este recorrido.
Época recomendada: Todo el año.

La Trapa

Grandes historias guarda la Trapa, rodeada por mar, acantilados,
Cala en Basset y su torre de vigilancia. La silueta de la isla
Dragonera que juntamente con el antiguo recinto monástico
trapense (1810) y su ingenioso aprovechamiento de los recursos:
bancales, fuentes, molinos, hace que la Trapa sea un lugar de
gran interés paisajístico y arquitectónico. Actualmente la finca
de la Trapa pertenece al GOB (Grupo de Ornitología Balear
y defensa de la naturaleza) y se encuentra en vías de restauración
para convertirse en un refugio de la ruta de la piedra en
seco (GR 221).
Época recomendada: De septiembre a junio.

senderismo
Sa Costera

Del Mirador de ses Barques a Cala Tuent.
Antigua vía de comunicación entre Sóller
y Sa Calobra. El camino transcurre por olivares
milenarios, por las antiguas posesiones de
Balitx, fuentes, torres de vigilancia,... Cabe
destacar la Font des Verger, la más caudalosa
de la isla, donde se pueden ver restos de la
primera central hidroeléctrica de Mallorca que
daba energía a Sóller y maravillosos paisajes
costeros que concluyen en Cala Tuent, una
de las pocas playas de la Serra de Tramuntana.
Época recomendada: De septiembre a junio.

senderismo
medio

Del Embalse
de Cúber a Sóller

Itinerario que forma parte del antiguo camino
empedrado que comunicaba Sóller y Lluc.
Empezaremos en el Pla de Cúber, un amplio
valle rodeado de altas montañas y dominado
por un embalse, en cuyas aguas se encuentran
sumergidos los restos de una alquería
musulmana. Seguiremos nuestro itinerario
por la pista y bajaremos hasta Biniraraix por
los 1.932 escalones que nos esperan en
el camino del barranco de Biniaraix.
Época recomendada: De septiembre a junio.

El Castillo de Alaró

Justo en medio de la sierra norte
encontraremos una excursión con un interés
doble: histórico, con la visita al Castillo
de Alaró, antigua fortificación anterior
a la época musulmana, y paisajístico, con
unas maravillosas vistas de la Sierra de Alfabia
hasta el Puig de Massanella y el pla de Mallorca.
En el Castillo podremos descubrir la leyenda
de Cabrit i Bassa, antiguos defensores
del castillo.
Época recomendada: De septiembre a junio.

Requisitos generales: Buena condición física
para caminar una distancia que generalmente
no supera los 16km y superar un desnivel
entre 250 y 500 metros.
7
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senderismo
difícil

Galatzó

Considerada como la montaña mágica de
Mallorca, tierra de leyendas y uno de los
mejores miradores naturales de Mallorca
a 1026m. Nuestro esfuerzo de subida se ve
recompensado con unas impresionantes vistas
panorámicas de todo su alrededor; los pueblos
dEstellencs, Puigpunyent y Galilea, los
encinares de la Mola de Planícia, el mar...
Época recomendada: De septiembre a junio.

Camino del Archiduque
y el Teix

Uno de los itinerarios más espectaculares
de Mallorca, su nombre viene del Archiduque
Luís Salvador de Austria, gran enamorado de
Mallorca, que hizo construir este camino con
el fin de disfrutar de esta zona de la Sierra
de Tramuntana. Los miradores que nos
encontraremos en este itinerario son
magníficas balconadas con vistas a la costa
norte y a todas las cimas de los alrededores
de Valldemossa.
Época recomendada: De septiembre a junio.

Requisitos generales excursiones nivel difícil:
Excelente condición física para caminar una
distancia que generalmente no supera
los 18 -20km y superar un desnivel entre 500
y 1000 metros.
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El Massanella

Con 1365 metros, es la segunda cima mas
alta de las Islas Baleares. Ya que el Puig Major
de son Torrella (1445m) está ocupado por
una base militar, diremos que el Massanella
es la cima más alta que los excursionistas
pueden alcanzar en Mallorca. Desde la cima
tenemos privilegiadas vistas sobre toda la
sierra, el Puig Major, el Puig de Ses Vinyes,
el Puig de Tossals, el Tomir En este macizo
podemos encontrar un núcleo importante
de casas de nieve.
Época recomendada: De septiembre a junio.

El Torrent de Pareis

Declarado Monumento Natural en el año
2003, el torrente de Pareis es una grieta
profunda que atraviesa la sierra de
Tramuntana. Paredes de más de doscientos
metros de altura y grandes bloques de piedra
son el paisaje de este torrente que en algunos
tramos se estrecha hasta llegar a los 4 metros
de anchura. Ruta imprescindible para los
amantes de excursiones majestuosas y únicas,
de gran interés biológico y geológico.
Época recomendada: De mayo a septiembre.
Requisito específico Torrent de Pareis: Estar
en muy buena forma física. Ser hábiles para
superar pequeños pasos, de poca altitud, con
suficientes puntos de apoyo. No es necesario
el uso de cuerdas para la progresión.

senderismo

trekking
Ruta de

Piedra
en seco

GR 221. Ruta de Piedra en Seco

Primera ruta de Gran Recorrido en Mallorca.
Este trazado fue diseñado para poder recorrer
toda la Sierra de Tramuntana de punta a punta.
Su nombre viene dado por el gran patrimonio
de la Sierra de Tramuntana en construcciones
hechas con este método de piedras sin
argamasa. Por tanto, durante todo el recorrido,
no nos faltaran espectaculares bancales,
barracas y carboneras perdidas en medio del
bosque, hornos de cal, fuentes de mina, casas
de nieve a gran altura y muchas otras
construcciones asociadas siempre a la
adaptación del hombre al medio en donde
vivía y a su aprovechamiento.
Todos estos elementos se funden en
espectaculares vistas, las cimas más altas, la
costa norte y sus calas, todo el "pla" de
Mallorca, frondosos bosques de encinas y
hasta las zonas más áridas de montaña.

No es necesario hacer todo el recorrido, en
cada inicio y/o final de etapa se puede
empezar o terminar la ruta.
Igualmente podemos ofrecer diferentes tipos
de alojamiento adaptado a la demanda, como
hoteles o agroturismos espectaculares o
aprovechando los refugios de montaña que
nos facilita el Consell de Mallorca.
Época recomendada: De marzo a junio y de
septiembre a noviembre.

Precios con alojamiento y pensión completa

La Ruta del Pedra en Sec fue creada por el
Consell de Mallorca y se propuso como un
recorrido de 8 etapas. En estos momentos,
debido a los problemas de paso de algunos
caminos y a falta de que abran algunos
refugios aún en construcción, Escull Aventura
te propone el siguiente recorrido en 5 etapas:
Banyalbufar - Valldemossa  Deià  Sóller 
Tossals  Lluc  Pollença.
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Torrent de Pareis

barranquismo
fácil

Declarado monumento natural, este torrente, sin ningún tipo de
complicación técnica, es una de las maravillas de esta isla. Sus
grandes paredes naturales que casi no dejan pasar los rayos del
sol, hacen de este un lugar mágico de caprichos geológicos.
Época recomendada: Todo el año.

Torrent de Coanegra

Nace en la "alpina" vall dOrient y desciende encauzado entre
las paredes de la Comuna de Bunyola y sa mola de Lluc (Orient)
hasta llegar a la Vall de Coanegra. Este torrente reúne todas las
características de los torrentes mallorquines a escala reducida,
es decir, es ideal para iniciarse en el mundo de los barrancos.
Época recomendada: De noviembre a mayo.

Requisitos barranquismo
fácil: Buena condición
física, saber nadar y no
tener vértigo.
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Torrent de na Mora (la primera parte)
Na Mora nace en la falda del "Puig Major" y muere en el
Mediterráneo. El tramo deportivo se desarrolla en el último
kilómetro y medio. Torrente dividido en dos partes. La primera
con badinas y pequeños resaltes donde se puede disfrutar de
la espectacularidad de la zona, sin muchas complicaciones,
la horizontalidad hecha paraíso. La segunda parte, más deportiva,
requiere experiencia previa.
Época recomendada: De noviembre a mayo.

barranquismo
Torrent de Biniaraix

Nace en la Vall de lOfre y su recorrido deportivo se efectúa
en el tan renombrado barranco de Biniaraix para perder fuerza
a medida que nos acercamos a la Vall de Sóller. De este torrente
puede decirse que es corto pero rabioso, con una serie de saltos
seguidos en la segunda mitad del torrente, los cuales, cuando
baja mucha agua, lo convierten en muy técnico.
Época recomendada: De noviembre a mayo.

barranquismo
medio

Torrent des Lli

Este torrente nace en el macizo del Teix y haciendo camino hacia
poniente va surca las tierras que siglos atrás el Archiduque Luis
Salvador de Austria plasmó en su obra Die Balearen, y de las que
hizo su residencia durante sus estancias en la isla.
El torrente se descuelga con una serie de cascadas, con un
impresionante salto de 54 m, y es una inmejorable balconada
de la marina de Valldemossa.
Época recomendada: De noviembre a mayo.

Torrent des Gorg dels Diners

En la cara norte del Puig Major nace el torrente con más desnivel
de toda la isla. Más de 700m de destrepes, rápeles y vistas
espectaculares finalizando cerca del mar en Cala Tuent.
Época recomendada: De noviembre a mayo.
Requisitos barranquismo medio: Buena condición física, saber
nadar y no padecer vértigo. Experiencia previa en barrancos y
total autonomía a la hora de rapelar.

Gorg Blau  Sa Fosca

Explorado por primera vez el 1965. Las paredes llegan a los
300m de altura y en algún punto tan solo se encentran separadas
por unos reducidos 35 cm. Añadiremos que su último recorrido
lo realizaremos sólo con la luz de nuestros frontales, es la parte
denominada Sa Fosca (la oscuridad).El torrente nace a los pies
del macizo del Puig Major, el Macizo de Tossals y la serra del
Teix, en el que hoy denominamos embalse del Gorg Blau.
Es el rey de los torrentes en Mallorca donde se juntan agua,
longitud, desnivel y técnica.

barranquismo
difícil

Torrent de Mortitx

Nace a los pies del majestuoso Tomir, y no es hasta el último
tramo donde se efectúa el descenso deportivo. De igual manera
que en na Mora, acabaremos intimidados por los acantilados
de la brava costa Mallorquina, la cual da un aire marino que
no encontraremos en los barrancos peninsulares.
El torrente tiene fama de ser divertido, ya que se presta a multitud
de saltos, estos le dan una falsa apariencia inofensiva, de modo
que deberemos tener cuidado cuando realicemos los saltos.
Requisitos barranquismo difícil: Buena condición física, saber
nadar y no padecer vértigo. Experiencia previa en un mínimo de
8 barrancos de nivel 3-4 (según graduación internacional).
Época recomendada: De noviembre a junio.
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cursos
de iniciación

Curso de iniciación a la escalada

Dirigido a todas aquellas personas que quieran
adquirir los conocimientos básicos para
iniciarse en el mundo de la escalada con
seguridad. Conocer el material, sus
características y su uso; formas de asegurar
al compañero; escalar de segundo; nudos;
clasificaciones de las vías; interpretar
un croquis y guías de zonas de escalada.
2 jornadas
Requisitos: estar en forma y no padecer vértigo.
Precio: 99 € Mín. 4 personas - Máx. 6. (Consultar
precios para otros grupos).

Barranquismo I

El descenso de cañones, barrancos o torrentes
es una mezcla de espeleología, senderismo,
rapel, natación... Este curso está dirigido a
todas aquellas personas que quieran iniciarse
en este deporte. Aprenderemos las técnicas,
el material y el equipamiento necesario para
descender por los barrancos con seguridad.
4 jornadas

Requisitos: Buena condición física, saber
nadar y no padecer vértigo.
Precio: 195 € Mín. 4 personas - Máx. 12.
(Consultar precios para otros grupos).

Orientación

Dirigido a aquellas personas que quieran
conocer diferentes métodos para orientarse
en la montaña. Interpretar un plano y su
leyenda, ser capaces de orientarse con un
mapa y la ayuda de los indicadores que
encontramos a nuestro alrededor, conocer la
brújula como herramienta complementaria,
tomar rumbos, calcular desniveles y tiempo,
trazar y planificar un itinerario, etc.
4 jornadas
Precio: 149  Mín. 4 personas - Máx. 10.
(Consultar precios para otros grupos).

Curso de iniciación a la escalada

(continuación)
Para todas aquellas personas que quieran
ampliar sus conocimientos para escalar como
primero de cordada. Conocer el material, sus
características, usos y mantenimiento. Dominar
la terminología específica y especialmente
para comunicarse con el compañero de
cordada. Interpretar un croquis y guías de
zonas de escalada. Escalar de primero, chapar,
saber rapelar auto-asegurado, hacer un
abandono y lograr seguridad y soltura con las
maniobras en la reunión.
2 jornadas.
Requisitos: Estar en forma y no padecer vértigo.
Haber realizado el curso de iniciación o tener
conocimientos y experiencia previa.
Precio: 99 € Mín. 4 personas - Máx. 6.
(Consultar precios para otros grupos).

Rápel

Dirigido a todas aquellas personas deportistas
que desean rapelar aprendiendo sus técnicas,
las normas básicas de seguridad, prevención
de riesgos, material, instalaciones y como
resolver pequeñas dificultades.
2 jornadas

Requisitos: Buena condición física y no
padecer vértigo.
Precio: 79 € Mín. 6 personas - Máx. 12.
(Consultar precios para otros grupos)

Montañismo

Dirigido a aquellas personas que quieran
realizar y organizar excusiones con seguridad.
Saber planificar el trazado de la ruta teniendo
en cuenta la geografía, organizando la
alimentación y el equipamiento, conocer las
técnicas para hacer un vivac, prevención de
peligros, meteorología...
2 jornadas
Requisitos: Buena condición física.
Precio: 79  Mín. 5 personas  Máx. 10.
(Consultar precios para otros grupos).
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cursos

cursos de
perfeccionamiento

Barranquismo II

Dirigido a aquellos deportistas con experiencia en el descenso
de barrancos que quieran ampliar sus conocimientos
sobre el material, la instalación de cuerdas, auto-detención,
ascensión por cuerdas con medios de fortuna, instalación
de pasamanos, etc.
4 jornadas

Requisitos: Experiencia previa en descenso de barrancos,
conocer las técnicas básicas de progresión, buena condición
física, saber nadar y no padecer vértigo.
Época recomenda: De octubre a junio.
Precio: 240 € Mín. 4 personas - Máx. 10. (Consultar precios
para otros grupos).

Reciclaje de instalaciones
de cuerdas para barrancos

Dirigido a aquellas personas con experiencia en el descenso de
barrancos que deseen ampliar o perfeccionar sus conocimientos
de las técnicas de instalación de cuerdas, pasamanos, rapeles
guiados, rápeles auto-asegurados...
2 jornadas

Requisitos: Experiencia previa en descenso de barrancos,
conocer las técnicas básicas de progresión, buena condición
física, saber nadar y no padecer vértigo.
Época recomenda: De octubre a mayo.
Precio: 120 € Mín. 4 personas - Máx. 10. (Consultar precios
para otros grupos).
13
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Autorescate en barrancos

cursos de
perfeccionamiento

Dirigido a personas que practiquen el
barranquismo y que quieran adquirir los
conocimientos para saber cómo actuar en
incidentes o emergencias, lo que nos dará
más seguridad a la hora de progresar.
Se utiliza material de fortuna.
4 jornadas

Requisitos: Experiencia previa en descenso
de barrancos, conocer las técnicas básicas
de progresión, buena condición física, saber
nadar y no padecer vértigo.
Época recomendada: De octubre a mayo.
Precio: 250 € Mín. 4 personas - Máx. 10.
(Consultar precios para otros grupos).

Barranquismo III

Dirigido a aquellos deportistas con experiencia
en el descenso de barrancos que quieran
adquirir conocimientos de técnicas avanzadas
para solucionar situaciones complejas,
situaciones con mucho caudal, evacuación
de heridos, técnicas avanzadas con cuerda,
auto-rescate, etc.
4 jornadas

Requisitos: Experiencia previa en descenso
de barrancos. Dominio de las técnicas de
progresión. Buena condición física, saber
nadar y no padecer vértigo.
Época recomendada: De junio a septiembre.
Precio: 280 € Mín.4 personas - Máx. 8.
(Consultar precios para otros grupos).
Nota: Este curso se realiza en los Pirineos,
generalmente dentro del mes de junio o julio
y está sujeto a los caudales de los barrancos.

Primeros auxilios en la montaña

Dirigido a todas aquellas personas aficionadas
a la montaña que deseen ampliar sus
conocimientos de primeros auxilios en
la montaña. Entre otras, veremos patologías
asociadas al calor, al frio y a la altitud; cómo
tratar lesiones, contusiones, fracturas,
esguinces y roturas musculares; talleres de
reanimación cardiopulmonar básica (RCP)
y de inmovilización de heridos.
2 jornadas
Nota: Curso impartido por personal sanitario
especializado en medicina y montaña.
Época recomendada: De octubre a mayo.
Precio: 79  Mín. 6 personas  Máx. 14.
(Consultar precios para otros grupos).
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eventos

Un evento diferente ...

Incentivos
Juegos de cohesión o Team Building
Outdoor Training
Despedida de soltera/soltero, aniversarios o
comuniones
Interpretación del medio, educación ambiental

... ¿Con un toque de aventura?
Realizamos nuestras actividades por toda la isla y
trabajamos tanto en tierra, mar y aire.
Envíanos su solicitud hoy y recibirás una
propuesta personalizada sin ningún coste
o compromiso por vuestra parte.
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multiaventura
en invierno
escalada
barranquismo
senderismo
Bautizo de escalada

Es una actividad para todas aquellas personas que desean iniciarse
en el mundo de la escalada de manera segura, atraídas por este
deporte pero que desconocen su interior.
Entre 4 y 5 horas

Fácil

Requisitos: Estar en forma y no padecer vértigo.
Material: Comida y agua. Ropa cómoda y calzado deportivo.

Barranquismo

El torrente de Coanegra reúne todas las características de los
torrentes mallorquines: agua, saltos, rápeles y tobogán pero en
escala reducida, es decir, ideal para iniciarse en el mundo
de los barrancos.

Nº participantes: 4 - 12
Precio por persona: 150
El precio incluye: Guiaje, material
necesario para realizar la
actividad, seguro de accidentes
y responsabilidad civil e IVA.
No incluye: Transporte y comida.

Entre 4 y 5 horas

Fácil

Requisitos: Estar en forma, saber nadar y no padecer vértigo
Material: Calzado para caminar sobre terreno pedregoso y que
mojaremos. Ropa térmica y ligera para que pueda caber dentro
del bote estanco. Bañador. Agua y comida. Una muda completa
de ropa, que dejaremos en el coche, y toalla.

Senderismo

Uno de los itinerarios más espectaculares de Mallorca, los
miradores que encontraremos en este itinerario son magníficas
balconadas con vistas a la costa norte y a todas las cimas de los
alrededores de Valldemossa.
Entre 4 y 5 horas

Medio

Requisitos: Estar en forma y superar un desnivel de 450m
Material: Comida y agua. Ropa cómoda y de abrigo, calzado
adecuado para caminar sobre terreno pedregoso.
16
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multiaventura
en verano
escalada
cueva marina
coasteering

Bautizo de 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.
Entre 4 y 5 horas

Fácil

Requisitos: Estar en forma y no padecer vértigo.
Material: Comida y agua. Ropa cómoda, calzado deportivo,
bañador, toalla, crema solar y gafas de sol.

Cova des Coloms

Actividad divertida que combina un recorrido por la costa, que
nos llevará por playas vírgenes, hasta llegar a la cueva. Unos 10'
nadando y nos adentraremos en ella. Nos sorprenderá por sus
lagos interiores y sus grandes formaciones.
Nºparticipantes: 4 - 10
Precio por persona: 150
El precio incluye: Guiaje, material
necesario para realizar la
actividad, seguro de accidentes
y responsabilidad civil e IVA.
No incluye: Transporte y comida.

3 horas

Fácil

Requisitos: Estar en forma y saber nadar.
Material: Sandalias que sujeten el pie, bañador, toalla, protección
solar, agua y calzado de recambio.

Coasteering

Bonita senda costera que a lo largo del recorrido encontraremos
diferentes pruebas (rapel directo al mar, saltos des del acantilado,
travesías escalando ) que tendremos que superar.
4 horas

Fácil

Requisitos: Estar en forma y saber nadar.
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.
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senderismo
3 excursiones
por Mallorca

Del embalse de Cúber a Sóller

Empezaremos en el Pla de Cúber, un amplio valle rodeado
de altas montañas y los restos de una antigua alquería musulmana
sumergida en las aguas del embalse. Seguiremos nuestro itinerario
por la pista y bajaremos hasta Biniraraix por los 1.932 escalones
que nos esperan en el camino del barranco de Biniaraix.
4h 30

Medio

150m

850m

Camino del Archiduque

Uno de los itinerarios más espectaculares de Mallorca, su nombre
viene del Arxiduc Lluís Salvador dAustria, gran enamorado de
Mallorca, que hizo construir este camino con el fin de disfrutar
y observar esta zona de la Serra de la Tramuntana. Los miradores
que nos encontraremos en este itinerario son magníficas
balconadas con vistas a la costa norte y a todas las cimas de los
alrededores de Valldemossa.
4h 30

Medio

440m

420m

Camino de Es Pintor

Requisitos: Buena condición
física para caminar 5 horas
superando un desnivel 500m.
Estaciones recomendadas:
Primavera y otoño.
Alojamiento: Sujeto a la
disponibilidad del refugio.

Maravillosa senda costera desde Cala Deià hasta Alconàsser
pasando por el pintoresco llogaret de Llucalcari con la posibilidad
de nadar, si el tiempo lo permite, y con final a elegir entre Sóller
y el Port de Sóller.
4h

Medio

200m

300m

Excursión + pícnic
grupo

precio

4-5

148/persona

6-7
8-9

incluye

3 Guiajes con guías nativos y titulados, 3
picnics con productos de la tierra, seguro
110/persona de accidentes y responsabilidad civil e IVA.

no
incluye
Transporte

95/persona

Excursión + pensión completa
grupo

precio

4-5

300/persona

6-7
8-9
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incluye

3 Guiajes con guías nativos y titulados, 3
noches de alojamiento en refugios de
250/persona montaña en régimen de pensión completa
(excepto cena primer día), seguro de
220/persona accidentes y responsabilidad civil e IVA.

no
incluye
Transporte,
sábanas
y toallas

pack

barranquismo
3 barrancos
en Mallorca

Torrent de Biniaraix

Nace en la Vall de lOfre y su recorrido deportivo se efectúa
en el tan renombrado barranco de Biniaraix para perder fuerza
a medida que nos acercamos a la Vall de Sóller. De este torrente
puede decirse que es corto pero rabioso, con una serie de saltos
seguidos en la segunda mitad del torrente, los cuales, cuando
baja mucha agua, lo convierten en muy técnico.
5 horas

Medio

Gorg Blau  Sa fosca

Sus paredes llegan a los 300m de altura y en algún punto tan
sólo se encentran separadas por unos reducidos 35 cm. Parte
del recorrido lo realizaremos sólo con la luz de nuestros frontales,
es la parte denominada Sa Fosca (la oscuridad).El torrente nace
a los pies del macizo del Puig Major, el Macizo de Tossals y la
serra del Teix, en el que hoy denominamos embalse del Gorg
Blau. Es el rey de los torrentes en Mallorca donde se juntan agua,
longitud, desnivel y técnica.
de 6 a 7 horas

Difícil

Mortitx

Nºparticipantes: 4 - 8
Precio por persona: 199
El precio incluye: 3 Guiajes
de barrancos con guías nativos y
titulados.Todo el material
necesario para realizar la actividad,
seguro de accidentes,
responsabilidad civil e IVA.
No inclcuye: Transporte.

Nace a los pies del majestuoso Tomir, y no es hasta el último
tramo donde se efectúa el descenso deportivo. De igual manera
que en na Mora, acabaremos intimidados por los acantilados
de la costa Brava Mallorquina, la cual da un aire marino que
no encontraremos en los barrancos peninsulares.
El torrente tiene fama de ser divertido, ya que se presta a multitud
de saltos, estos le dan una falsa apariencia inofensiva, de modo
que deberemos tener cuidado cuando realicemos los saltos.
de 5 a 6 horas

Difícil

Requisitos: Saber nadar, no padecer vértigo, buena condición
física y tener experiencia como mínimo en 8 barrancos de nivel
3 o 4. Época recomendada: Desde diciembre hasta Mayo.
Descuento: 10/día si se utiliza el neopreno y escarpines propios.
Alojamiento: Sujeto a la disponibilidad del refugio.
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