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INTRODUCCIÓN 
 
Os presentamos nuestro manual de actividades de Aventura, Ocio y Naturaleza para esta temporada 
Primavera – verano – Otoño 2022, dentro de nuestros programas de Turismo Activo. 
 
En Aragón Aventura tenemos más de 30 años de experiencia en actividades como el descenso de 
barrancos, el senderismo, la iniciación a la escalada, ala espeleo- aventura, las Vías Ferratas, el 
Rafting, el Hidrospeed, las Canoas… 
 
Actividades con un denominador común: SE DESARROLLAN EN LA NATURALEZA Y TIENEN UN 
COMPONENTE DE AVENTURA, ACTIVIDAD Y DESCUBRIMIENTO. 
 
Seguimos todos los protocolos de seguridad, 
las titulaciones de los Guías adaptadas a los 
estándares europeos y Nacionales, los 
materiales homologados según la normativa 
CE, las ratios adecuadas a cada actividad, los 
períodos óptimos para la realización de las 
mismas, las predicciones meteorológicas 
previas a las actividades… intentamos, y 
creemos que los conseguimos, hacerlo lo más 
seguro y también ameno posible. 
 
Aragón Aventura (AA Trekkings y 
expediciones SL) es una agencia de viajes 
especializada en Turismo Activo y viajes de Montaña registrada con el número CAA209 y TA-HU-0257 en 
el Gobierno de Aragón, Comunidad base de nuestras operaciones. 
 
Este sencillo dossier, pretende una primera información para que podáis luego entrar en nuestra web 
www.aragonaventura.es y desde allí a nuestra sección de AVENTURA, OCIO Y NATURALEZA y contactar 
con nosotros por email en informa@aragonaventura.es o por teléfono en 974 362 996. 
 
 

 
¡Os esperamos en el Pirineo Aragonés! 
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¿QUÉ HACER CON NOSOTROS? 
 

 
1. ACTIVIDADES DE AVENTURA EN MONTAÑA 

Y BARRANCOS 
 

1.1 Descenso de barrancos  
1.2 Sendaventura 
1.3 Vías Ferratas 
1.4 Senderismo 
1.5 Objetivo Cumbre 
1.6 Gymkhana de Orientación 
1.7 Iniciación a la escalada y rapel 
1.8 Espeleo-aventura 

 
2. ACTIVIDADES DE AGUA Y RÍO 

 
2.1 Rafting 
2.2 Hidrospeed 
2.3 Open Kayak 
2.4 Canoa 
2.5 Canoraft 
2.6 Stan Up Paddle 
2.7 Gymkhana Acuática Familiar 
 
 

3. OTRAS ACTIVIDADES DE AVENTURA 
 
3.1 Paint Ball 
3.2 Excursionismo ecuestre 
 

 
4. PROGRAMA “AVENTURA EN FAMILIA “ 

 
 

5. PAQUETES DE MULTIAVENTURA 
 

 
6. PRECIOS ACTIVIDADES 
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NUESTRAS OFICINAS EN JACA 

 
Nuestra “oficina habitual” es la naturaleza, los caminos, la montaña, los ríos y los barrancos… pero 
desde algún sitio tenemos que organizarnos… Nos podéis encontrar en la siguiente dirección: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calle los Pastores 12, 22700 Jaca  
(junto a las Piscinas Municipales y la Pista de Hielo) 

 
 

https://www.google.es/maps/place/ARAG%C3%93N+AVENTURA/@42.565845,-
0.5506462,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5780946c5b85b7:0x74c2681d3262b38e!8m2!3d42.5658

411!4d-0.5484575?hl=es 
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NUESTRO TERRITORIO DE ACTIVIDADES 
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1.- ACTIVIDADES DE AVENTURA EN MONTAÑA Y BARRANCOS 
 
En esta primera sección os detallamos las actividades de aventura en montaña y barrancos, por tener 
una similitud en cuanto a terrenos, equipamientos (en algunos casos) y perfil de los participantes. Muchas 
actividades para que penséis cuál es la que preferís hacer. ¡Os asesoraremos! 

 
1.1- DESCENSO DE BARRANCOS

Descripción: Esta actividad consiste en descender el cauce de un barranco, con destrepes, pequeños 
saltos, rápeles, pozas y badinas de diferente longitud, donde 
hay que nadar obligatoriamente. 
 
Lugar de realización: Dependerá de las condiciones del agua, 
normalmente en el Valle del Aragón, Valle de Tena y en la Sierra 
de Guara. 
 
Duración: 3, 30 h. En total ½ jornada. 
 
Fechas: Del 01/05 al 15/10 en Sierra de Guara y del 15/05 al 
30/09 en el Pirineo. 
 
Edad: A partir de 8 años (menos consultar) 
 
Material necesario: Zapatillas de deporte con cordones y 
suela con dibujo, bañador, toalla, ropa y calzado seco para la 
salida. la organización: neopreno, escarpines, casco, arnés, 
descensor, cuerdas. 
 
Requisitos: Obligatorio saber nadar. 

 
Nivel: Niveles I, II y III, dependiendo de la experiencia, edad y deseos. El Nivel I y II es apto para 
FAMILIAS 

 
1.2.- SENDAVENTURA: Vía Ferrata de iniciación y recorrido de senderismo y 
aventura. 
 

Descripción: Actividad ideal para pasar la mañana en grupo o familia, combinando varias    
disciplinas. Puente tibetano, recorrido de un sendero interpretando y viendo la flora autóctona, una 
Vía Ferrata de nivel I (sencillo) y la visita de cueva de Santa Elena con su cascada. 
 
Lugar de Realización: En el Valle de Tena, cerca del pueblo abandonado de Polituara (a 6 Km. de 
Biescas) 
 
Duración: 3-4 h, medio día de actividad 
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Fechas: Todo el año, en invierno según condiciones.
 
Edad: A partir de 8 años (menos consultar) 

 
Material necesario: Zapatillas deporte con cordones, ropa 
cómoda, pequeña mochila, con agua y algo para picar (Hay fuente 
y zona de picnic) 

 
Material que proporciona la organización: arnés, disipador, 
casco, cuerdas etc. 

 
Requisitos: No tiene requisitos especiales. 

 
Nivel: Esta actividad es de Nivel I apta para FAMILIA 
 
1.3.- VÍAS FERRATAS… senderos aéreos equipados 

Descripción: Las Vías Ferratas son “senderos aéreos equipados” itinerarios equipados con cable y 
escalas que nos permiten progresar en terreno vertical sin necesidad de escalar. Es una aproximación 
del mundo vertical a quien no es escalador. Se “inventaron” en los Dolomitas Italianos y se han 
extendido por todo el mundo. En nuestra zona disponemos de muchas de gran belleza y diferentes 
niveles.
 
Lugar de Realización: En los Valles occidentales de Hecho y Aragüés, en el Valle de Tena, 
Ordesa, Ainsa y Sierra de Guara, dependiendo de la experiencia, edades y lugar de alojamiento 
del grupo. 

 
 
Duración. 3-4 h, medio día de actividad, 
dependiendo de la actividad. 
 
Fechas: Todo el año, en invierno según 
condiciones. 
 
Edad: A partir de 8 años (menos consultar) 
 
Material necesario. Zapatillas deporte con 
cordones, ropa cómoda, pequeña mochila, con agua 
y algo para picar (Hay fuente y zona de picnic) 

 
 
Material que proporciona la organización: arnés, disipador, casco, cuerdas etc. 
 
Requisitos: No tiene requisitos especiales. 
 
Nivel: hay 3 niveles I, II y III. El Nivel I y el II es apto para FAMILIAS 
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1.4.- SENDERISMO … descubriendo caminos 
 
Descripción: Realizaremos una sencilla excursión a pie por alguno de los rincones más bonitos y 
espectaculares del Pirineo Aragonés. Recorridos en los que aprenderemos la flora, la fauna, la geología 
y admiraremos el paisaje, siempre de una forma amena 
y divertida. Hay muchas posibilidades, la adaptaremos 
al grupo, sus expectativas, edades y experiencia. 

 
Lugar de realización: Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido, Valle de Tena, Valle del Aragón, Valles 
occidentales o el Parque Nacional de los Pirineos 
franceses

Fechas: Todo el año (dependiendo de la nieve se 
elegirá el mejor lugar si es invierno). 
 
Duración: 4-5 horas, se trata de una actividad de 
jornada completa con los desplazamientos, se suele comer un picnic durante la actividad. No obstante, 
se adapta al nivel del grupo en cuanto a duración y dureza. 
 
Edades: todas las edades (para los más pequeños el grupo debe ser homogéneo).
 
Material necesario: Zapatillas de deporte con cordones o bota de trekking, ropa deportiva cómoda, 
chaqueta de abrigo, chubasquero, pequeña mochila, gorro, guantes y gafas de sol, algo de comida y 
agua. 

 
Requisitos: No tiene requisitos especiales. 

 
Nivel: Hay de todos los niveles, pero la excursión tipo no requiere experiencia o condiciones 
específicas, podemos decir que es un Nivel I. Es apta para FAMILIAS. 
 
1.5.- OBJETIVO CUMBRE … un paso más arriba 

 
Descripción: “Un paso más arriba” para los que 
quieran atreverse un poco más, buscaremos una cima 
asequible, de dureza y duración adecuada, para sentir 
la emoción del montañero; desde arriba, la vista será 
siempre sensacional “más alto que los pájaros, más 
altos que las nubes”.  
 
Lugar de realización: Dependiendo del grupo y de la 
experiencia: la Peña Oroel junto a Jaca, la Moleta 
en Canfranc, El Pacino en Sallent de Gállego, 
Marcadau en Panticosa…

 
Fechas: De mayo a noviembre, dependiendo de la nieve. 
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Duración: 6-7 horas, se trata de una actividad para todo el día con los desplazamientos, se suele 
comer un picnic durante la actividad. No obstante, se adapta al nivel del grupo en cuanto a duración 
y dureza. 
 
Edades: A partid de 8 años (menos consultar).

 
Material necesario: Zapatillas de deporte con cordones o bota de trekking, ropa deportiva cómoda, 
chaqueta de abrigo, chubasquero, pequeña mochila, gorro, guantes y gafas de sol, algo de comida y 
agua. 

 
Requisitos: No tiene requisitos especiales. 

 
Nivel: Lo consideramos un Nivel II, un paso más que la actividad de senderismo, pero es apta para 
casi todos. Es apta para FAMILIAS. 

 
1.6.- GYMKHANA DE ORIENTACIÓN… buscando a… ¿Nemo?
 
Descripción: No… no nos vamos al mar a buscar a Nemo. Se trata de una actividad de aventura y 
montaña en la que jugaremos con el mapa y la brújula, para encontrar una serie de balizas escondidas 
por el bosque. Es una actividad muy divertida y bonita para hacer en grupo. De paso, aprenderemos 
a orientarnos mejor en la montaña, aunque el principal objetivo es pasar un rato divertido en la 
naturaleza, haciendo actividad.  
 
Lugar de realización: Hay varias zonas, 
Parador de Oroel, Canfranc, Jaca, Biescas… 
podemos hacerlo en muchos sitios en los que 
tenemos mapas preparados para ello. 
 
Fechas: Todo el año. 
 
Duración: 3-4 horas, se trata de una actividad 
de medio día. 
 
Edades: A partid de 8 años (menos consultar).
 
Material necesario: Zapatillas de deporte con cordones, ropa deportiva cómoda, chaqueta de 
abrigo, chubasquero, pequeña mochila, gorro, guantes y gafas de sol, algo para picar a media 
mañana. 

 
Material que proporciona la organización: mapas, brújulas, caneván. 

 
Requisitos: No tiene requisitos especiales. 
 
Nivel: Lo consideramos un Nivel I. Es apta para FAMILIAS. 
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1.7.- INICIACIÓN A LA ESCALADA Y RAPEL 

 
Descripción: Aprenderemos de forma lúdica y divertida los primeros pasos en la escalada sobre roca: 
el equilibrio, la posición, perder el miedo, el manejo del arnés, a asegurar, algunos nudos, el rápel. 
Una toma de contacto con la escalada que nos enseñará la emoción del mundo vertical. 

 
Lugar de realización: Tenemos varias zonas: 
Piedras Rojas en Candanchú, Pared de 
Escarrilla, el Bubón como principales. Siempre 
sitios fáciles y pequeños para romper el hielo con 
esta bonita actividad. En invierno o en épocas de mal 
tiempo se puede hacer indoor en rocódromo.

Fechas: De mayo a octubre. 
 
Duración: 4 horas, se trata de una actividad de 
medio día. 
 
Edades: A partid de 8 años (menos consultar).
 

Material necesario: Zapatillas de deporte con cordones, ropa deportiva cómoda, chaqueta de 
abrigo, chubasquero, pequeña mochila, gorro, guantes y gafas de sol, algo para picar a media 
mañana. 

 
Material que proporciona la organización: arnés, casco, cuerdas, mosquetones, pies de gato. 
 
Requisitos: No tiene requisitos especiales. 

 
Nivel: Lo consideramos un Nivel I. Es apta para FAMILIAS. 
 
1.8.- ESPELEO – AVENTURA… el mundo subterráneo 
 
Descripción: Ningún medio se nos resiste… hemos visto el agua, los caminos, las paredes … ahora 
nos vamos a sumergir en la tierra. Haremos una divertida actividad de toma de contacto con el mundo 
subterráneo, una iniciación a la espeleología. Bien equipados, entraremos en una cueva para andar, 
gatear, pasar alguna sencilla galería y ver sus formaciones. Como decimos, es una toma de contacto. 
 
Lugar de realización: Hay varias zonas, normalmente iremos a la Cueva de Esjamundo en 
Villanúa o a la Cueva de Santa Elena en Biescas, ambas de un nivel de iniciación. 
 
Fechas: De mayo a octubre. 
 
Duración: 4 horas, se trata de una actividad de medio día. 
 
Edades: A partid de 8 años (menos consultar)
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Material necesario: Zapatillas de deporte con 
cordones, ropa deportiva cómoda, bañador, toalla y 
zapatillas de deporte de repuesto para el final de la 
actividad. 

 
Material que proporciona la organización: arnés, 
casco, linterna frontal, cueras cuando son necesarias. 

 
Requisitos: No tiene requisitos especiales. 
 
Nivel: Lo consideramos un Nivel I. Es apta para 
FAMILIAS. 

 
2.- ACTIVIDADES DE RÍO Y AGUA 
 

En esta sección el Río, el agua… actividades ideales para hacer en primavera en verano cuando el 
calor nos invita a mojarnos… muchas para elegir, muchas para hacer. 

 
2.1.- RAFTING… ¿necesita explicación? 

Descripción: El Rafting consiste en descender un río en una balsa neumática o Raft, acompañados 
por un Guía de Aguas Bravas. Iremos con nuestros chalecos, cascos y remos y aprenderemos las 
técnicas de descender por el Río sorteando los rápidos o navegando por ellos. La Reina de las 
actividades del Río. 

 
Lugar de realización: Principalmente en el Río 
Gállego en nuestra base de Murillo de Gállego, 
junto a los Mallos de Riglos. También se puede 
hacer en el Río Ésera en Campo o en el Río Ara en 
primavera. 
 
Fechas: De marzo a octubre. 
 
Duración: 3 horas, se trata de una actividad de medio 
día. 
 
Edades: A partid de 8 años (menos consultar).
 

Material necesario: Zapatillas de deporte con cordones para mojar (cualquier zapatilla sirve), 
bañador, toalla y unas zapatillas de deporte para cambiarse al final de la actividad. 
 
Material que proporciona la organización: traje de neopreno, casco, chaleco y remos, así como 
la barca y otro material necesario que llevará el Guía. 
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Requisitos: Es necesario saber nadar. 

 
Nivel: Hay 3 Niveles: I (o familiar), II y III. El nivel I y según condiciones el II es apto para 
FAMILIAS. 

 

2.2.- HIDROSPEED 
 
Descripción: Una actividad divertida, deportiva y emocionante. Consiste en descender por el río con 
una “trineo” o “hidro” entre las manos, unas aletas para impulsarnos más, un casco y un traje de 
neopreno reforzado, además del chaleco por supuesto. De esta manera, bajaremos pro el río, por sus 
rápidos, sorteándolos, en contacto directo con el agua.  

Lugar de realización: Principalmente en el Río 
Gállego en nuestra base de Murillo de Gállego, junto 
a los Mallos de Riglos.  
 
Fechas: De marzo a octubre. 
 
Duración: 3 horas, se trata de una actividad de 
medio día. 
 
Edades: A partid de 16 años.
 
Material necesario: Bañador y toalla. 

 
Material que proporciona la organización: traje de neopreno, escarpines, casco, chaleco y hidro, 
aletas. 

 
Requisitos: Es necesario saber nadar. 

 
Nivel: Podemos considerarlo un nivel III, más deportivo que otras actividades, pero apta para 
cualquier persona por encima de los 16 años requeridos y que sepa nadar, en una forma física media 
adecuada. 

 
2.3.- OPEN KAYAK 

 
Descripción: Bonita actividad de río consistente en descender por un tramo del río en una canoa 
hinchable e individual, provistos de nuestro traje de neopreno, chaleco, caso y remos. Siempre estará 
un Guía cerca de nosotros. La actividad es una buena iniciación a auténtico Kayak, más difícil que el 
Open Kayak. 
 
Lugar de realización: Principalmente en el Río Gállego en nuestra base de Murillo de Gállego, junto 
a los Mallos de Riglos.  

 
Fechas: De marzo a octubre. 
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Duración: 3 horas, se trata de una actividad de medio 
día. 
 
Edades: A partid de 14 años (nivel II) y 16 (nivel III).

 
Material necesario: Bañador y toalla.  

 
Material que proporciona la organización: traje 
de neopreno, escarpines, casco, remo, chaleco y Open 
Kayak. 

 
Requisitos: Es necesario saber nadar. 

 
Nivel: Hay dos Niveles; Nivel II, que baja el tramo bajo del río y Nivel II que baja el tramo medio. 
 

2.4.- CANOA DOBLE 

Descripción: Bajaremos esta vez el Ríos en una canoa doble y rígida, sobre la que vamos sentados. 
Es bonito y emocionante y se aprende sobre la marcha, no requiere conocimientos previos. Siempre 
irá un Guía cerca de nosotros. 

 
Lugar de realización: Principalmente en el Río Gállego en nuestra base de Murillo de Gállego, junto 
a los Mallos de Riglos.  
 
Fechas: De marzo a octubre. 
 
Duración: 3 horas, se trata de una actividad de medio día. 
 

Edades: A partir de 8 años (acompañados de 
un adulto) para el Nivel I FAMILIAR.
 
Material necesario: Bañador y toalla, unas 
zapatillas de deporte para mojar, zapatillas de 
deporte parta el final de la actividad. 

 
Material que proporciona la organización: 
traje de neopreno, escarpines, casco, chaleco, 
canoa doble y remo. 

 
Requisitos: Es necesario saber nadar. 

 
Nivel: Podemos considerarlo un Nivel I. Es apto para FAMILIAS. 
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2.5.- CANORAFT 
 
Descripción: Otra de nuestras actividades de Río… el Canoraft consiste en descender el río en una 
canoa hinchable y doble, a mitad de camino entre el Open Kayak y el Rafting… siempre nos 
acompañará un Guía en su Kayak. 
 
Lugar de realización: Principalmente en el Río Gállego en nuestra base de Murillo de Gállego, junto 
a los Mallos de Riglos.  
 
Fechas: De marzo a octubre. 
 
Duración: 3 horas, se trata de una actividad de 
medio día. 
 
Edades: A partid de 16 años.
 
Material necesario: Bañador y toalla, zapatillas 
de deporte para mojar y unas de repuesto para el 
final de la actividad. 

 
Material que proporciona la organización: 
traje de neopreno, escarpines, casco, chaleco, 
remos y Canoraft. 

 
Requisitos: Es necesario saber nadar. 
 
Nivel: Podemos considerarlo un nivel III, más deportivo que otras actividades, pero apta para 
cualquier persona por encima de los 16 años requeridos y que sepa nadar, en una forma física media 
adecuada 
 

2.5.- STAND UP PADDLE
 
Descripción: Divertida actividad ideal para hacer en familia. Sobre una plancha flotante y provisto 
de nuestro Paddle para remar, bajaremos un tramo del río, generalmente el tramo bajo, manteniendo 
el equilibrio. Será un recorrido de 1,5 Km más o menos. 
 
Lugar de realización: Principalmente en el Río Gállego en nuestra base de Murillo de Gállego, junto 
a los Mallos de Riglos.  
 
Fechas: De marzo a octubre. 
 
Duración: 3 horas, se trata de una actividad de medio día. 
 
Edades: A partid de 8 años el Nivel I – Familiar y de 14 años el Nivel II. 
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Material necesario: Bañador y toalla, zapatillas de 
deporte para mojar y otras de repuesto para el final 
de la actividad. 

 
Material que proporciona la organización: traje 
de neopreno, escarpines, casco, chaleco y plancha y 
paddle. 

 
Requisitos: Es necesario saber nadar. 

 
Nivel: Podemos considerarlo un nivel I- Familiar el 
tramo de la “playa” al Puente de Murillo. Podemos 
hacer un nivel II en la parte baja del río. El Nivel I es apto para FAMILIAS. 
 
2.6.- GYMKHANA ACUÁTICA FAMILIAR 
 

Descripción: Ideal para hacer en familia, es una toma de contacto con el Río, para los que quieran 
divertirse e ir poco a poco. Bien equipados con neopreno, casco y chaleco, iremos cruzando el río de 
uno a otro lado, aprendiendo a “leerlo”, sus corrientes, sus rápidos. Será un recorrido de unos 2 Km 
en total.  

 
Lugar de realización: Principalmente en el Río 
Gállego en nuestra base de Murillo de Gállego, junto 
a los Mallos de Riglos.  
 
Fechas: De marzo a octubre. 
 
Edades: A partid de 8 años (menos consultar). 
 
Duración: 3 horas, se trata de una actividad de 
medio día. 
 
Material necesario: Bañador y toalla, zapatillas de 
deporte para mojar y una de repuesto para el final 

de la actividad. 
 
Material que proporciona la organización: traje de neopreno, escarpines, casco y chaleco.  

 
Requisitos: Es necesario saber nadar.  
 
Nivel: Podemos considerarlo un nivel I Familiar, ideal para hacer en FAMILIAS. 
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3.- OTRAS ACTIVIDAD DE AVENTURA. OCIO Y NATURALEZA 
 
Os proponemos alguna actividades bonitas y complementarias para desarrollar en la naturaleza; hay 
otras más podéis preguntarnos si no las veis aquí y os ayudaremos a hacerlas. 
 

3.1.- PAINT BALL 
 
Descripción: El paintball es un juego que consiste en alcanzar un objetivo marcado. Provistos de un 
traje resistente de “camuflaje”, de un casco con visera y un “fusil” que lanza bolas de pintura de 
diferentes calibres tendremos diferentes retos jugando con un equipo oponente. Para ello, cada 
jugador desempeña diferentes roles durante el juego, teniendo que acomodarse y adaptarse a las 
exigencias de su equipo y del devenir de la partida.

El objetivo del juego se consigue mediante el 
desplazamiento corporal y el lanzamiento de 
BOLAS DE PINTURA a diferentes objetos y/o 
personas que participan en el juego. Hay dos 
tipos de marcadoras, una para ser utilizada por 
adultos y otra, más ligera, de calibre más 
pequeño y menos velocidad, para jugar en 
familia o cuando haya menores en el juego 
 
Lugar de realización: Tenemos dos zonas, 
una en Jaca y otra en Murillo de Gállego. 
Dependiendo del programa de actividades del grupo sugeriremos uno u otro emplazamiento. 
 
Fechas: Todo el año. 
 
Duración: 3 horas, se trata de una actividad de medio día. 
 
Edades: A partid de 7 años
 
Material necesario: Ropa deportiva cómoda y zapatillas de deporte. 

 
Material que proporciona la organización: traje resistente de camuflaje, casco con visera 
protectora, guantes, fusil y bolas. 

 
Requisitos: No hay requisitos necesarios previos. 

 

Nivel: Apto para todos los públicos adecuando el grupo, las bolas y las edades. Apto para FAMILIAS. 
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3.2.- EXCURSIONISMO ECUESTRE 
 
Descripción: Una toma de contacto al Turismo Ecuestre, una bonita excursión por la naturaleza y 
nuestros valles a lomos de un caballo… o un poni en el caso de los niños. De diferente duración, se 
desarrolla en los caminos cercanos al Centro Ecuestre donde desarrollamos la actividad. Ideal para 
hacer en grupo o con Familia.  

 
Lugar de realización: Normalmente en 
Villanúa, hay otras posibilidades para grupos 
que se alojen en otras zonas. 
 
Fechas: Todo el año. 
 
Duración: 1 o 2 horas o media jornada. Para la 
actividad de Ponis, son 15 o 30 minutos. 

Edades: A partid de 6 años para ir a caballo y 
para los más pequeños en Poni desde los 4 años.
 
Material necesario: Roa deportiva cómoda, 
zapatillas de deportes. 

 
Material que proporciona la organización: Casco y todo el equipamiento para el caballo o Poni.  

 
Requisitos: No tiene requisitos previos. 

 
Nivel: Podemos considerarlo un Nivel I. Apto para FAMILIAS. 
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4.- PROGRAMA FAMILIAS 
 

Muchas de estas actividades, ya lo hemos nombrado, son aptas e ideales para hacer en FAMILIA.  
Nuestros tres enfoques que dan personalidad al programa de FAMILIAS: 
 

 Reunir en un grupo a una o varias familias pues el objetivo suele ser el mismo, hacer actividad 
en la naturaleza en conjunto. 

 Adaptar la actividad al nivel de edad de las familias. 
Y… muy importante, adaptar el precio con descuentos especiales a los hijos menores. 

 
Resumimos aquí las que consideramos más aptas para vosotros y que podéis ver descritas en la parte 
primera de este dossier. 
 

 Descenso de Barrancos Nivel I-II 
 Sendaventura. 
 Vías Ferratas de Nivel I y II 
 Senderismo. 
 Objetivo Cumbre. 
 Iniciación a la Escalada y al rapel. 
 Espeleo-aventura.  
 Rating Familar y Nivel II. 
 Gymkhana Acuática Familar. 
 Stand Up Paddle Nivel I.  
 Canoa Doble. 
 Paint Ball.  
 Excursiones a caballo. 
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5. - PAQUETES DE MULTIAVENTURA 
 
Podemos combinar varias actividades adecuándolas a nuestra estancia, en fines de semana o dos días, 5 días 
o la duración que consideremos. Ponemos unos ejemplos como orientación: 
 
5.1.- PAQUETE DE 2 DÍAS DE MULTIAVENTURA (2 actividades) 
 

 Descenso de Barrancos Nivel II y Rafting Nivel II 
 Descenso de Barrancos Nivel II y Sendaventura 
 Descenso de Barrancos Nivel II y Vía Ferrata Nivel II 
 Descenso de Barrancos Nivel II e Hidrospeed 

 
5.2.- ESPECIAL 2 DÍAS FAMILIAS 
 

 Descenso de Barranco de Gorgol y Rafting Familiar 
 Descenso de Barranco de Gorgol y Sendaventura 

 
5.3.- PAQUETE DE SEMANA MULTIAVENTURA (5 actividades) 
 

 Día 1º: Iniciación a la Escalada y al rapel 
 Día 2º: Descenso de Barranco de Nivel II 
 Día 3º: Vía Ferrata  
 Día 4º: Rafting Nivel II  
 Día 5º: Objetivo cumbre 

 
5.4.- ESPECIAL 5 DÍAS FAMILIAS 
 

 Día 1º: Iniciación a la Escalada y al rapel 
 Día 2º: Descenso de Barranco de Gorgol 
 Día 3º: Sendaventura 
 Día 4º: Rafting Familar  
 Día 5º: Espeleo – Aventura 
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6.- PRECIOS ACTIVIDADES AVENTURA, OCIO Y NATURALEZA 
 
 

 Estos precios son para grupos constituidos de 1 a 6 personas. 
 Grupos de 7 a 14 personas, 15 a 21 personas o más de 22 consultar descuento. 
 Hay precios para adultos y para menores (FAMILIA). 
 Los menores se consideran los hijos menores de 18 años. 
 Los precios incluyen: 

 
• Guías titulados para cada actividad 
• Material técnico necesario 
• Seguro de primera asistencia 
• IVA y Gastos de Gestión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. DESCENSO DE BARRANCOS PIRINEOS

Nivel I y Barrancos de Gorgol Aduto 55,00

Menores 45,00 FAMILIAS

Nivel II Adulto 55,00

Menores 45,00 FAMILIAS

DESCENSO DE BARRANCOS GUARA Adulto 55,00

Nivel I y II Menores 45,00 FAMILIAS

1.2 SENDAVENTURA - VIA FERRATA Adulto 50,00

Menores 45,00 FAMILIAS

1.3 VIA FERRATA NIVEL II Adulto 60,00

Menores 55,00 FAMILIAS

1.4 SENDERISMO Adultos 20,00

Menores 15,00 FAMILIAS

1.5 OBJETIVO CUMBRE Adultos 25,00

Menores 20,00 FAMILIAS

1.7 INICIACIÓN A LA ESCALADA Y  RAPEL Adultos 50,00

Menores 45,00 FAMILIAS

1.8 ESPELEO AVENTURA Adultos 45,00

Menores 40,00 FAMILIAS

1. ACTIVIDADES DE AVENTURA EN MONTAÑA Y BARRANCOS
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2.1 RAFTING FAMILIAR Adulto 44,00

Menores 37,40 FAMILIAS

2.1 RAFTING NIVEL II Adulto 46,00

Menores 41,40 FAMILIAS

2.2 HIDROSPEED Adultos 48,00

2.3 OPEN KAYAK NIVEL II Adultos 44,00

OPEN KAYAK NIVEL III Adultos 48,00

2.4 CANOA Adulto 44,00

Menores 37,40 FAMILIAS

2.5 CANORAFT Adulto 48,00

2.6 STAND  UP PADDLE FAMILIAR Adulto 44,00

Menores 37,40 FAMILIAS

STAND UP PADDLE INTERMEDIO Adulto 48,00

Menores 43,20 FAMILIAS

STAND UP PADDLE 2 medios días Adulto 92,00

Menores 82,80 FAMILIAS

2.7 GYMKHANA ACUATICA FAMILIAR Adulto 40,00

Menores 34,00 FAMILIAS

2. ACTIVIDADES DE AGUA Y RÍO

3.1 PAINT BALL Adultos 100 bolas 28,00

Adultos 200 bolas 32,00

Adultos 300 bolas 36,00

Niños 7 a 12 100 bolas 15,00 FAMILIAS

Familiar 13 a 17 100 b 20,00 FAMILIAS

Familiar 13 a 17 200 b 24,00 FAMILIAS

3.2 EXCURSIONES A CABALLO Adultos y menores 1 hora 20,00 FAMILIAS

Adultos y menores 2 horas 35,00 FAMILIAS

Adultos y menores 1/2 día 60,00 FAMILIAS

Niños Pony 15 6,00 FAMILIAS

Niños Pony 30 m 10,00 FAMILIAS

3. OTRAS ACTIVIDADES DE AVENTURA, OCIO Y NATURALEZA
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¡Nuestros programas no acaban aquí…! 
consultar en:  www.aragonaventura.es  

Adultos Menores

5.1. PAQUETES DE 2 DÍAS

DESCENSO DE BARRANCOS NIVEL II Y RAFTING NIVEL II 96,00 83,00

DESCENSO DE BARRANCOS NIVEL II Y SENDAVENTURA 100,00 86,00

DESCENSO DE BARRANCOS NIVEL II Y VÍA FERRATA NIVEL II 110,00 95,00

DESCENSO DE BARRANCOS NIVEL II E HIDROSPEED 98,00

RAFTING NIVEL II E HIDROSPEED 89,00

5.2. PAQUETE DE 2 DÍAS ESPECIAL FAMILIAS FAMILIAS

DESCENSO DE BARRANCO DE GORGOL Y RAFTING FAMILAR 95,00 78,00

DESCENSO DE BARRANCO DE GORGOL Y SENDAVENTURA 99,00 86,00

5.3. PAQUETE DE SEMANA MULTIAVENTURA 5 días 215,00 195,00

Iniciación a la escalada y al rapel

Descenso de Barrancos Nivel II

Vía Ferrata

Rafting Nivel II

Objetivo Cumbre

5.4. PAQUETE DE 5 DÍAS ESPECIAL FAMILIAS 205,00 180,00 FAMILIAS

Iniciación a la escalada y al rapel

Descenso de Barranco de Gorgol

Sendaventura

Rafting Familiar

Senderismo

5. PRECIOS PAQUETES DE MULTIAVENTURA


