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Nuestra filosofía 

¿Buscas nuevas aventuras y vivir nuevas sensaciones?
 
Tenemos la aventura perfecta para ti, para salir de la rutina habitual, para vivir grandes 
experiencias. 

En Grieta Aventura somos especialistas del Turismo Activo y ofrecemos un gran abanico 
de actividades y deportes de aventura de agua, como kayak, coasteering... y de montaña 
como, descenso de Barrancos, Vía Ferrata, senderismos entre otros. 

Te ofrecemos 

Grieta Aventura es una empresa consolidada, enfocada a la 
satisfacción de los clientes con una amplia trayectoria en turismo activo de más 
de años. Para ello, cuidamos todos los detalles para ofrecer experiencias xx 
memorables.  

Buscamos la mejora continua y avanzar hacia la sostenibilidad actuando con 
responsabilidad y ética en dos ángulos: ambiental y social.

  
Contamos con un gran equipo humano unidos por 
la pasión por el deporte de aventura y con gran 
experiencia. Ponemos a disposición materiales 
homologados y medios logísticos para vivir 
grandes aventuras.

  

11

Estamos muy comprometidos con 
nuestro entorno – la naturaleza -, 
intentando minimizar el impacto 
medioambiental y buscando 
siempre contribuir activamente a 
su conservación. 

A nivel social, hacemos todo lo 
que podemos para cuidar nuestros 
trabajadores  – nuestro mayor 
activo –, fomentando la formación 
continua, la profesionalización, 
facilitando la conciliación laboral, 
buscando un buen ambiente de 
trabajo… El resultado, un caluroso 
ambiente,  se resp i ra  en e l 
transcurso de las actividades.

Grieta Aventura  es una 
empresa de Turismo Activo 
debidamente autorizada y 
formada, para poder ofrecer 
el mejor servicio y seguridad 
necesarios. 
 
Está ubicada en Benilloba, 
Alicante, enmarcada dentro 
de un entorno natural singular, 
cerca de todos los enclaves 
para poder disfrutar de la 
aventura. 

Nº Turismo NR  A- 65
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¿Buscas nuevas aventuras y vivir nuevas sensaciones?
 
Tenemos la aventura perfecta para ti, para salir de la rutina habitual, para vivir grandes 
experiencias. 

En Grieta Aventura somos especialistas del Turismo Activo y ofrecemos un gran abanico 
de actividades de mar, como kayak, coasteering... y de montaña como, descenso de 
barrancos, vía ferrata,  senderismos entre otros. 

Te ofrecemos 



actividad 1
Coasteering

01

Equipamiento y seguridad

Practicar coasteering es peligroso si lo intentas 
practicar por tu cuenta. Grieta Aventura como 
empresa acreditada, dispone de guías que, 
además de enseñarte técnicas para practicar el 
coasteering con seguridad, han explorado las 
costas con todas sus mareas, garantizando tu 
tranquilidad, seguridad y disfrute durante la 
actividad. 

¡Prueba una de las actividades 
más de moda del momento!

¿Qué incluye?

Nosotros te proporcionaremos material 
específico. 

1.Excursión guiada de 
coasteering. 

2.Material específico: Chaleco, 
casco, escarpines, un neopreno 
y térmica (en caso necesario) 

3.Seguro de accidentes y 
Responsabilidad Civil.

4.Reportaje Fotográfico gratuito.

Tan solo deberás preocuparte por traer 
bañador, zapatillas o botas y ganas de 
pasarlo bien . 

(La actividad está guiada siempre por un 
guía titulado o cualificado).

Adrenalina 

Te ofrecemos realizar Coasteering en la Playa del Torres, donde 
distrutaras juango con las olas.

y diversión

Un deporte de aventura apto tanto para las familias como 
para los adictos a la adrenalina. El coasteering es una 
experiencia muy completa que aprovecha la zona 
costera como un parque de aventuras natural. Consiste 
en progresar por las rocas, domar las olas, sentir la 
fuerza del mar, escalar y saltar desde los acantilados, 
disfrutando del fondo marino y del paisaje. Diviértete 
disfrutando de la tranquilidad y belleza de los acantilados 
y pequeñas calas de la Costa Alicantina.

¿Qué incluye?

Nosotros te proporcionaremos material 
específico. 

1.Actividad guiada 

2.Material específico: Chaleco, 
casco, escarpines, un neopreno 
y térmica (en caso necesario) 

3.Seguro de accidentes y 
Responsabilidad Civil.

4.Reportaje Fotográfico gratuito.

Tan solo deberás preocuparte por traer 
bañador, zapatillas o botas y ganas de 
pasarlo bien . 

(La actividad está guiada siempre por un 
guía titulado o cualificado).
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Equipamiento y seguridad

Practicar coasteering es peligroso si lo intentas 
practicar por tu cuenta. Grieta Aventura como 
empresa acreditada, dispone de guías que, 
además de enseñarte técnicas para practicar el 
coasteering con seguridad, han explorado las 
costas con todas sus mareas, garantizando tu 
tranquilidad, seguridad y disfrute durante la 
actividad. 

¡Prueba una de las actividades 
más de moda del momento!

Adrenalina 

Te ofrecemos realizar Coasteering en la Playa del Torres, donde 
distrutaras juango con las olas.

y diversión

Un deporte de aventura apto tanto para las familias como 
para los adictos a la adrenalina. El coasteering es una 
experiencia muy completa que aprovecha la zona 
costera como un parque de aventuras natural. Consiste 
en progresar por las rocas, domar las olas, sentir la 
fuerza del mar, escalar y saltar desde los acantilados, 
disfrutando del fondo marino y del paisaje. Diviértete 
disfrutando de la tranquilidad y belleza de los acantilados 
y pequeñas calas de la Costa Alicantina.

¿Qué incluye?

Nosotros te proporcionaremos material 
específico. 

1.Actividad guiada 

2.Material específico: Chaleco, 
casco, guantes,escarpines, un 
neopreno, y térmica (en caso 
necesario) 

3.Seguro de accidentes y 
Responsabilidad Civil.

4.Reportaje Fotográfico gratuito.

Tan solo deberás preocuparte por traer 
bañador, zapatillas o botas y ganas de 
pasarlo bien . 

(La actividad está guiada siempre por un 
guía titulado o cualificado).



actividad 2
Descenso de Barrancos
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¡Adéntrate y 
déjate sorprender! 

¿Qué incluye?

  Nosotros te proporcionaremos 
material específico. Tan solo deberás 
preocuparte por traer bañador, 
zapatillas o botas y ganas de pasarlo 
bien.

1. Excursión guiada por el barranco .

2. Material específico: Casco, arnés 
con cabos de anclaje y descenso.

3. Seguro Responsabilidad Civil y de 
accidentes. 

4.   Reportaje Fotográfico gratuito.

(La excursión está guiada siempre por 
un guía cualificado).

¿Qué incluye?

1.  Actividad guiada.

2 Material específico: Casco, arnés 
con cabos de anclaje y descensor, 
neopreno, escarpines y termica.

3. Seguro Responsabilidad Civil y de 
accidentes. 

4.  Reportaje Fotográfico gratuito.

 Tan solo deberás preocuparte por traer 
bañador, zapatillas o botas y ganas de 
pasarlo bien.

(La actividad está guiada siempre por 
un guía titulado o cualificado).

Te ofrecemos una gran diversidad de  
barrancos. 

 Barrancos secos: 
 - *Barranco de Cucales  
 -  Barranco de Fraimo
 - *Barranco de La Canal
 -  Barranco del Afluente y Garx
 - *Barranco del Infierno
 -  Barranco del Salt de Penáguila
 - *Barranco del Sord
 - *Barranco del Teular
 - *Barranco de La Penya Blanca 
 - *Barranco Penayls

 *En temporada de lluvias pueden llevar agua. 

Barrancos de agua: 
 - Barranco de Mela
 - Barranco del Gorgo de la 
   escalera
 - Barranco del Molí
 - Barranco de l’Estret de les
   Penyes
 - Barranco del Nacimiento
 - Barranco de Otonell

¿Te atreves

a explorar 

El barranquismo se practica en los estrechos de 
un río, debiendo ir superando los obstáculos o 
desniveles que encontremos a nuestro paso, bien sea , 
caminando, saltando, nadando, rapelando, 
deslizandose por toboganes, etc. Todo ello utilizando 
las técnicas adecuadas.
Nuestros guías con amplia experiencia te asesorarán y 
serán la mejor garantía para disfrutar con seguridad ..

Equipamiento y seguridad

Debemos asumir que el descenso de barrancos es 
un deporte de aventura que conlleva un riesgo y 
debemos tomar las medidas de seguridad 
adecuadas. La contratación de un guía titulado, 
conocedor de la zona, la climatología y el 
estado actual del barranco, así como de las 
técnicas y materiales a emplear y preparado 
para la conducción de grupos es la mejor 
garantía para nuestro disfrute y seguridad haciendo 
barranquismo. con nosotros?
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¡Adéntrate y 
déjate sorprender! 

¿Qué incluye?

  Nosotros te proporcionaremos 
material específico. Tan solo deberás 
preocuparte por traer bañador, 
zapatillas o botas y ganas de pasarlo 
bien.

1. Excursión guiada por el barranco .

2. Material específico: Casco, arnés 
con cabos de anclaje y descenso.

3. Seguro Responsabilidad Civil y de 
accidentes. 

4.   Reportaje Fotográfico gratuito.

(La excursión está guiada siempre por 
un guía cualificado).
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2 Material específico: Casco, arnés 
con cabos de anclaje y descensor, 
neopreno, escarpines y termica.

3. Seguro Responsabilidad Civil y de 
accidentes. 

4.  Reportaje Fotográfico gratuito.

 Tan solo deberás preocuparte por traer 
bañador, zapatillas o botas y ganas de 
pasarlo bien.

(La actividad está guiada siempre por 
un guía titulado o cualificado).

Te ofrecemos una gran diversidad de  
barrancos. 

 Barrancos secos: 
 - *Barranco de Cucales  
 -  Barranco de Fraimo
 - *Barranco de La Canal
 -  Barranco del Afluente y Garx
 - *Barranco del Infierno
 -  Barranco del Salt de Penáguila
 - *Barranco del Sord
 - *Barranco del Teular
 - *Barranco de La Penya Blanca 
 - *Barranco Penayls

 *En temporada de lluvias pueden llevar agua. 

Barrancos de agua: 
 - Barranco de Mela
 - Barranco del Gorgo de la 
   escalera
 - Barranco del Molí
 - Barranco de l’Estret de les
   Penyes
 - Barranco del Nacimiento
 - Barranco de Otonell

El barranquismo se practica en los estrechos de 
un río, debiendo ir superando los obstáculos o 
desniveles que encontremos a nuestro paso, bien sea , 
caminando, saltando, nadando, rapelando, bajando 
toboganes, etc. Todo ello utilizando las técnicas 
adecuadas.
Nuestros guías con amplia experiencia te asesorarán y 
serán la mejor garantía para disfrutar con seguridad ..

Equipamiento y seguridad

Debemos asumir que el descenso de barrancos es 
un deporte de aventura que conlleva un riesgo y 
debemos tomar las medidas de seguridad 
adecuadas. La contratación de un guía titulado, 
conocedor de la zona, la climatología y el 
estado actual del barranco, así como de las 
técnicas y materiales a emplear y preparado 
para la conducción de grupos es la mejor 
garantía para nuestro disfrute y seguridad haciendo 
barranquismo.
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Equipamiento y seguridad

Debemos asumir que la espeleología es un deporte 
de riesgo y aventura y tomar las medidas de 
seguridad adecuadas. La contratación de un guía 
titulado, conocedor de la zona, la climatología y el 
estado actual de las cuevas, así como de las 
técnicas y materiales a emplear y preparado para la 
conducción de grupos es la mejor garantía para 
nuestro disfrute y seguridad haciendo espeleología.

Atrévete a 
adentrarte en 
todo un enigmático 
mundo por descubrir.

Descubre todo un
 mundo subterráneo. ¿Qué incluye?

Nosotros te proporcionaremos material 
específico. 

1. Actividad guiada.

2. Material específico: Mono, casco, 
frontal y si es necesario arnés.

5.  Reportaje Fotográfico gratuito.

Tan solo deberás preocuparte por traer 
ropa cómoda, zapatillas o botas y ganas 
de pasarlo bien . 

(La actividad está guiada siempre por un 
guía titulado o cualificado).

Te ofrecemos varias travesías: 
 -  Cueva Perico
 -  Cueva El Somo
 -  Cueva del Sumidero de Vallada
 -  Cueva de La Sarsa
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Equipamiento y seguridad

Te proporcionaremos mono completo, casco , 
frontal y arnés si es necesario.  Tan solo deberás 
preocuparte por traer ropa cómoda, zapatillas o 
botas y ganas de pasarlo bien.
Debemos asumir que la espeleología es un 
deporte de riesgo y aventura y tomar las medidas 
de seguridad adecuadas. La contratación de un 
guía t i tulado, conocedor de la zona, la 
climatología y el estado actual de las cuevas, así 
como de las técnicas y materiales a emplear y 
preparado para la conducción de grupos es la 
mejor garantía para nuestro disfrute y seguridad 
haciendo espeleología.

Consiste en realizar una travesía bajo tierra. Durante 
nuestra actividad descubriremos el impresionante 
mundo subterráneo de las montañas de Alicante. 
Observar la oscuridad y escuchar el silencio al mismo 
tiempo te impresionarán las formaciones calcáreas que 
dominan el interior de las cavidades en constante pero 
lenta formación, estalactitas, estalagmitas, banderas, 
gours, columnas, coladas, excentricas, corales.

Atrévete a 
adentrarte en 
todo un enigmático 
mundo por descubrir.

Descubre todo un
 mundo subterráneo. ¿Qué incluye?

Nosotros te proporcionaremos material 
específico. 

1. Actividad guiada de la ruta elegida.

2. Material específico: Mono, casco, 
frontal y si es necesario arnés.

5.  Reportaje Fotográfico gratuito.

Tan solo deberás preocuparte por traer 
ropa cómoda, zapatillas o botas y ganas 
de pasarlo bien . 

(La actividad está guiada siempre por un 
guía titulado o cualificado).

Te ofrecemos varias travesías: 
 -  Cueva de la Sarsa
 -  Serra Gelada
 -  Cala  Granadella
 -  Cala  Ampolla



actividad 4
Espeleología

04
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Te proporcionaremos mono completo, casco , 
frontal y arnés si es necesario.  Tan solo deberás 
preocuparte por traer ropa cómoda, zapatillas o 
botas y ganas de pasarlo bien.
Debemos asumir que la espeleología es un 
deporte de riesgo y aventura y tomar las medidas 
de seguridad adecuadas. La contratación de un 
guía t i tulado, conocedor de la zona, la 
climatología y el estado actual de las cuevas, así 
como de las técnicas y materiales a emplear y 
preparado para la conducción de grupos es la 
mejor garantía para nuestro disfrute y seguridad 
haciendo espeleología.

Consiste en realizar una travesía bajo tierra. Durante 
nuestra actividad descubriremos el impresionante 
mundo subterráneo de las montañas de Alicante. 
Observar la oscuridad y escuchar el silencio al mismo 
tiempo te impresionarán las formaciones calcáreas que 
dominan el interior de las cavidades en constante pero 
lenta formación, estalactitas, estalagmitas, banderas, 
gours, columnas, coladas, excentricas, corales.

Atrévete a 
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todo un enigmático 
mundo por descubrir.

Descubre todo un
 mundo subterráneo. ¿Qué incluye?

Nosotros te proporcionaremos material 
específico. 

1. Actividad guiada de la ruta elegida.

2. Material específico: Mono, casco, 
frontal y si es necesario arnés.

5.  Reportaje Fotográfico gratuito.

Tan solo deberás preocuparte por traer 
ropa cómoda, zapatillas o botas y ganas 
de pasarlo bien . 

(La actividad está guiada siempre por un 
guía titulado o cualificado).

Te ofrecemos varias travesías: 
 -  Cueva de la Sarsa
 -  Serra Gelada
 -  Cala  Granadella
 -  Cala  Ampolla

Te ofrecemos varias travesías: 
 -  Cueva Perico
 -  Cueva El Somo
 -  Cueva del Sumidero de Vallada
 -  Cueva de La Sarsa
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Kayak

Navegar con kayak es probablemente la mejor manera de aproximarse a la naturaleza en 
una embarcación. El ritmo pausado con el que discurre el kayak permite contemplar el 
entorno con absoluta tranquilidad y seguridad, siendo a la vez una forma divertida y 
emocionante de acercarse a los espacios naturales poco accesibles con otro medio.

Costa Blanca ofrece una numerosa y diversa oferta de lugares donde navegar en kayak.

¡El kayak en el Mar Mediterráneo 
                 es extremadamente relajante! 

¿Qué incluye?

Nosotros te proporcionaremos material 
específico. 

1. Excursión guiada de la ruta elegida, en 
las que se visita pesqueras y cuevas 
naturales. 

2. Parada en una cala para hacer snorkel.

3. Material específico: Kayak doble con 
respaldo, pala, chaleco, casco y frontal. 
En Inv ierno se fac i l i tan también 
escarpines, un neopreno y térmica.

5. Reportaje Fotográfico gratuito.

Tan solo deberás preocuparte por traer 
zapatillas o botas y ganas de pasarlo bien . 

(La excursión está guiada siempre por un 
guía titulado o cualificado).

Equipamiento y seguridad

Debemos asumir que la travesía en Kayak 
exige una técnica y coordinación para poder 
navegar por tus medios. Con Grieta 
Aventura estarás seguro con la contratación 
de un guía titulado, conocedor de la zona, 
la climatología y el estado actual del mar, 
así como de las técnicas y materiales a 
emplear y preparado para la conducción 
de grupos es la mejor garantía para nuestro 
disfrute y seguridad haciendo kayak.

Te ofrecemos una diversidad de travesías 
en Kayak:

 -  Cala Moraig
 -  Serra Gelada
 -  Cala  Granadella

Disfruta del mar
 

                 

y conoce nuestro

entorno.
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Navegar con kayak es probablemente la mejor manera de aproximarse a la naturaleza en 
una embarcación. El ritmo pausado con el que discurre el kayak permite contemplar el 
entorno con absoluta tranquilidad y seguridad, siendo a la vez una forma divertida y 
emocionante de acercarse a los espacios naturales poco accesibles con otro medio.

Costa Blanca ofrece una numerosa y diversa oferta de lugares donde navegar en kayak.

¡El kayak en el Mar Mediterráneo 
                 es extremadamente relajante! 

¿Qué incluye?

Nosotros te proporcionaremos material 
específico. 

1. Actividad guiada de la ruta elegida.

2. Parada en una cala para hacer snorkel.

3. Material específico: Kayak doble con 
respaldo, pala y chaleco. Casco y frontal, 
en caso de ser necesarios. 
  En Invierno se facilitan también 
escarpines, un neopreno y térmica.

5. Reportaje Fotográfico gratuito.

Tan solo deberás preocuparte por traer 
zapatillas o botas y ganas de pasarlo bien . 

(La excursión está guiada siempre por un 
guía titulado o cualificado).

Equipamiento y seguridad

Debemos asumir que la travesía en Kayak 
exige una técnica y coordinación para poder 
navegar por tus medios. Con Grieta 
Aventura estarás seguro con la contratación 
de un guía titulado, conocedor de la zona, 
la climatología y el estado actual del mar, 
así como de las técnicas y materiales a 
emplear y preparado para la conducción 
de grupos es la mejor garantía para nuestro 
disfrute y seguridad haciendo kayak.

Te ofrecemos una diversidad de travesías 
en Kayak:

 -  Cala Moraig
 -  Serra Gelada
 -  Cala  Granadella

Disfruta del mar
 

                 

y conoce nuestro

entorno.

Te ofrecemos una diversidad de travesías 
en Kayak:
 -  Morro de Toix
 -  Playa de L’Ampolla
 -  Serra Gelada
 -  Cala  Granadella



¡Vive 
aventura! 

 La vía ferrata consiste en realizar una travesía por 
una pared equipada con distintos anclajes, grapas, 
cables de acero, puentes, etc..

Durante nuestra actividad de vía ferrata iremos 
siempre asegurados a un cable de acero mediante un 
arnés y disipador, en todo momento iremos 
acompañados por guía profesional que nos explicará 
todo lo necesario.

 Es una actividad que exige no tener vertigo, pero 
no hace falta tener una experiencia anterior. Una 
jornada de aventura muy divertida.

una emocionante

¿Qué incluye?

1.  Actividad guiada.

2. Material específico: Arnés, 
cuerda.  mosquetón con 
seguro y casco.

3. Seguro de accidentes y 
Responsabilidad Civil  

4 .Repor ta je  Fotográfico 
gratuito.

Tan solo deberás preocuparte 
por traer zapatillas o botas y 
ganas de pasarlo bien . 

(La excursión está guiada 
siempre por un guía titulado o 
cualificado).

 

Tenemos varias opciones 
para ofrecerte , todas ellas 
se adaptan a los clientes.

-Vía Ferrata de Serra de la Vila.

-Vía Ferrata del Panoig.

-Vía Ferrata Sierra del Cid.

Equipamiento y seguridad

Está dirigido a aquellas personas que 
quieren experimentar la escalar y no 
t ienen n inguna exper iencia,  se 
desarrolla en una pared de piedra 
caliza. Es la forma ideal de aprendizaje 
ya que las prácticas se realizan en un 
ambiente controlado y seguro.

Antes del  in ic io se real iza una 
p r e s e n t a c i ó n  d e  l o s  d i s t i n t o s 
materiales, conceptos de seguridad y 
responsabilidad, distintas técnicas de 
progresión.

Te  p r o p o r c i o n a m o s  t o d o  e l 
equipamiento necesar io:  Arnés, 
cuerda, mosquetón con seguro, 
descensor,  casco y  seguro  de 
responsabilidad civil y accidente. 
Deberás l levar  ropa cómoda y 
zapatillas.
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Via Ferrata

aventura! 

 La vía ferrata consiste en realizar una travesía por 
una pared equipada con distintos anclajes, grapas, 
cables de acero, puentes, etc..

Durante nuestra actividad de vía ferrata iremos 
siempre asegurados a un cable de acero mediante un 
arnés y disipador, en todo momento iremos 
acompañados por guía profesional que nos explicará 
todo lo necesario.

 Es una actividad que exige no tener vertigo, pero 
no hace falta tener una experiencia anterior. Una 
jornada de aventura muy divertida.

Tenemos varias opciones 
para ofrecerte , todas ellas 
se adaptan a los clientes.

-Vía Ferrata de Serra de la Vila.

-Vía Ferrata del Panoig.

-Vía Ferrata Sierra del Cid.

¿Qué incluye?

1.  Actividad guiada.

2. Material específico: Arnés, 
cuerda.  mosquetón con 
seguro y casco.

3. Seguro de accidentes y 
Responsabilidad Civil  

4.Reportaje Fotográfico   .
gratuito.

Tan solo deberás preocuparte 
por traer zapatillas o botas y 
ganas de pasarlo bien . 

(La act ividad está guiada 
siempre por un guía titulado o 
cualificado).

 

Equipamiento y seguridad

Está dirigido a aquellas personas 
que quieren experimentar la 
escalar y no t ienen ninguna 
experiencia, se desarrolla en una 
pared de piedra caliza. Es la forma 
ideal de aprendizaje ya que las 
práct icas se real izan en un 
ambiente controlado y seguro.

Antes del inicio se realiza una 
presentación de los distintos 
m a t e r i a l e s ,  c o n c e p t o s  d e 
seguridad y responsabilidad, 
distintas técnicas de progresión.

Nosotros te proporcionamos todo 
el equipamiento necesario: Arnés, 
cuerda, mosquetón con seguro, 
descensor, casco y seguro de 
responsabilidad civil y accidente. 
Deberás llevar ropa cómoda y 
zapatillas.
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materiales, los conceptos de 
seguridad y responsabilidad, 
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cuerda, mosquetón con seguro, 
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zapatillas.
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cualificado).
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Te  p r o p o r c i o n a m o s  t o d o  e l 
equipamiento necesar io:  Arnés, 
cuerda, mosquetón con seguro, 
descensor,  casco y  seguro  de 
responsabilidad civil y accidente. 
Deberás l levar  ropa cómoda y 
zapatillas.
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gratuito.
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por traer zapatillas o botas y 
ganas de pasarlo bien . 
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siempre por un guía titulado o 
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que quieren experimentar la 
escalar y no t ienen ninguna 
experiencia, se desarrolla en una 
pared de piedra caliza. Es la forma 
ideal de aprendizaje ya que las 
práct icas se real izan en un 
ambiente controlado y seguro.

Antes del inicio se realiza una 
presentación de los distintos 
m a t e r i a l e s ,  c o n c e p t o s  d e 
seguridad y responsabilidad, 
distintas técnicas de progresión.

Nosotros te proporcionamos todo 
el equipamiento necesario: Arnés, 
cuerda, mosquetón con seguro, 
descensor, casco y seguro de 
responsabilidad civil y accidente. 
Deberás llevar ropa cómoda y 
zapatillas.
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escalar y no t ienen ninguna 
experiencia, se desarrolla en una 
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ideal de aprendizaje ya que las 
práct icas se real izan en un 
ambiente controlado y seguro.

Antes del inicio se realiza una 
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distintas técnicas de progresión.
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el equipamiento necesario: Arnés, 
cuerda, mosquetón con seguro, 
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Equipamiento y seguridad

Está dirigido a aquellas personas 
que quieren experimentar la 
escalada y no tienen ninguna 
experiencia, se desarrolla en una 
pared de piedra caliza. Es la forma 
ideal de aprendizaje ya que las 
práct icas se real izan en un 
ambiente controlado y seguro.

Antes del inicio se realiza una 
presentación de los distintos 
materiales, los conceptos de 
seguridad y responsabilidad, 
distintas técnicas de progresión.

¿Qué incluye?

1.  Actividad guiada.

2. Material específico: Arnés, 
cuerda, mosquetón disipador 
con seguro y casco.

3. Seguro de accidentes y 
Responsabilidad Civil  

4.Reportaje Fotográfico   .
gratuito.

Tan solo deberás preocuparte 
por traer zapatillas o botas y 
ganas de pasarlo bien . 

(La act ividad está guiada 
siempre por un guía titulado o 
cualificado).

 



07
actividades para eventos 

Goza de una jornada inolvidable en la que 
disfrutarás de vistas únicas al mar y a la 
montaña desde las sierras más altas de la 
provincia. Conoce la vegetación del bosque 
mediterráneo, sus ríos y sus picos. Una 
extraordinaria aventura apta para todos los 
públicos. 

“Si no escalas la montaña 
nunca podrás observar el 
paisaje”

Una original actividad
para un evento especial.

Torre Aventura Indoor Sensaciones y 
emociones de aventura aseguradas. 

Actividad de escalada en rocódromo, vía 
ferrata, rápel y tirolina, todo ello sobre una 
estructura de andamiaje de alta calidad (norma 
DIN En ISO 9001). 

Ideal  para la celebración de eventos 
deportivos, en colegios, ferias de muestras, 
incentivos de empresas y todo lo que puedas 
imaginar. Una manera diferente de educar y 
divertirse. 

Actividades para todas las edades. 
Escalar una pared de 7 m, subir por una vía 
ferrata y descender en rápel o tirolina. Todo ello 
con la seguridad que proporcionarán a las 
actividades nuestros monitores, que llevarán 
todo el material necesario y adecuado y velarán 
en todo momento por la seguridad de los 
participantes. 

Los materiales técnicos utilizados por Grieta 
Aventura están homologados conforme a la 
normativa europea y están altamente 
especializados en cuanto a tecnología se 
refiere. 

Senderismo07.1

y grupos escolares

Rocódromo07.2
Déjate sorprender 
por los senderos de nuestra provincia. 

Te ofrecemos varias travesías: 
 -  Subida Sierra Ordonches poblado 
Íbero de la Serreta.

actividades para eventos y grupos escolares 

08
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07.1



07
actividades para eventos 
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DIN En ISO 9001). 

Ideal  para la celebración de eventos 
deportivos, en colegios, ferias de muestras, 
incentivos de empresas y todo lo que puedas 
imaginar. Una manera diferente de educar y 
divertirse. 

Actividades para todas las edades. 
Escalar una pared de 7 m, subir por una vía 
ferrata y descender en rápel o tirolina. Todo ello 
con la seguridad que proporcionarán a las 
actividades nuestros monitores, que llevarán 
todo el material necesario y adecuado y velarán 
en todo momento por la seguridad de los 
participantes. 

Los materiales técnicos utilizados por Grieta 
Aventura están homologados conforme a la 
normativa europea y están altamente 
especializados en cuanto a tecnología se 
refiere. 

Senderismo07.1

y grupos escolares

Rocódromo07.2
Déjate sorprender 
por los senderos de nuestra provincia. 
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 -  Subida Sierra Ordonches poblado 
Íbero de la Serreta.

actividades para eventos y grupos escolares 
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09
Multiaventura

Grieta Aventura tiene preparado para ti y tus amigos una actividad realmente 
especial. Un parque de aventura en plena naturaleza, en un paraje especial con un 
río y tú como protagonista. Disfrutarás de actividades de aventura, escalarás por las 
paredes, descenderás en rapel, cruzarás el río a través de una tirolina y 
diferentes puentes demostrando tus habilidades a cierta altura del suelo y con la 
máxima seguridad… Puente mono, tibetano y con troncos. Podrás compartir un día 
diferente con tu familia, grupo de amigos o compañeros de trabajo. 

¿Qué incluye?

1.  Actividad guiada .

2 Material específico: Casco, arnés 
con cabos de anclaje y descenso.

3. Seguro Responsabilidad Civil y de 
accidentes. 

4.  Reportaje Fotográfico gratuito.

 Tan solo deberás preocuparte por traer 
ropa cómoda, zapatillas o botas y 
ganas de pasarlo bien.

(La activadad está guiada siempre por 
un guía titulado o cualificado).
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09
Multiaventura

Grieta Aventura tiene preparado para ti y tus amigos una actividad realmente 
especial. Un parque de aventura en plena naturaleza, en un paraje especial con un 
río y tú como protagonista. Disfrutarás de actividades de aventura, escalarás por las 
paredes, descenderás en rapel, cruzarás el río a través de una tirolina y 
diferentes puentes demostrando tus habilidades a cierta altura del suelo y con la 
máxima seguridad… Puente mono, tibetano y con troncos. Podrás compartir un día 
diferente con tu familia, grupo de amigos o compañeros de trabajo. 

¿Qué incluye?

1.  Actividad guiada .

2 Material específico: Casco, arnés 
con cabos de anclaje y descenso.

3. Seguro Responsabilidad Civil y de 
accidentes. 

4.  Reportaje Fotográfico gratuito.

 Tan solo deberás preocuparte por traer 
ropa cómoda, zapatillas o botas y 
ganas de pasarlo bien.

(La activadad está guiada siempre por 
un guía titulado o cualificado).
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