Descubre nuestros de talleres formativos medioambientales para descubrir
las praderas de Posidonia de la Reserva marina del Faro del Pto. De Mazarrón, Isla
Plana, Cabo Tiñoso y Bolnuevo.
Descubre todo un ecosistema virgen en una de las aguas más claras de Costa
Cálida siguiendo el plan ¨CAMONMAR¨ de la Universidad de Alicante.
Lugares:
1.
2.
3.
4.

Isla plana
La Azohía
Faro de Mazarrón
Playa del Rincón (Bolnuevo)

¿Conoces el Coastering ?
Combinación deportiva que aúna el senderismo costero con los saltos desde los
acantilados al mar y las entradas en cuevas marinas con el equipo de snorkel.
Según el recorrido se montarán tirolinas con caídas al mar.
Lugares:

Precio…. 45€

1. Isla plana –Nivel Medio
2. La Azohía – Nivel Alto
3. Faro de Mazarrón – Nivel alto.

Volar!! El parapente es una actividad deportiva de desplazamiento aéreo que
consiste en despegar lanzándose al vacío desde una pendiente pronunciada, con un
paracaídas abierto, para volar aprovechando los vientos y las corrientes.
Desde Siroco Aventuras ofrecemos la oportunidad de disfrutar de esta
sensación única como es volar!! Todos los fines de semana del año y todos los días
del mes de Agosto.
Para realizar un vuelo tándem en parapente es necesario entre 1 y 6
participantes, tiene una duración estimada de vuelo de 25 minutos.
Lugar:

Precio…. 84€

1. Aledo.
2. Alhama de Murcia.

Es una actividad que consiste en saltar al vacío desde un puente al que el
participante va sujeto con un arnés integral y una cuerda dinámica (de escalada), de
forma que al caer describe una parábola y un movimiento pendular no provocando
tirones en el cuerpo.
•
Lugar:

El puente tiene una altura de 42 metros
Precio…. 42€ 2 saltos

1. Puente de Lebor (Totana).

Esta actividad te permitirá conocer el sorprendente interior de las
montañas de la Comarca de Mazarrón, horadadas por el paciente trabajo de las
corrientes subterráneas a lo largo de los siglos.
Consiste en explorar y progresar en cavidades de suelo, simas y ríos
subterráneos empleando técnicas y materiales específicos como cuerdas, arneses,
cascos, linternas…
Lugar:

Precio….50€

1. Sima de la Plata.

Las vías ferratas son itinerarios deportivos por paredes de roca que están
equipadas con anclajes, peldaños, cadenas, puentes, etc… que cuentan con un cable
de acero como línea de seguridad. Estos elementos artificiales nos sirven tanto
para progresar como para asegurarnos. Se trata de itinerarios a medio camino
entre la escalada y el senderismo,
Lugares:
1.
2.
3.
4.

El Porpuz.
Barranco del Ciervo (Sierra Espuña).
Sierra de Lugar.
La Garapacha.

También puedes reservar una Jornada de iniciación a la Escalada. Deporte que
consiste en subir una pared de una montaña debidamente equipado y encordado a
través de vías ya creadas de forma artificial. Estas jornadas se realizan en:
1. La Azohía
2. Sierra Espuña

Precio….50€

