ENCUENTROS INTERNACIONALES
GRAN CANARIA 2018/2019

www.climbo.rocks

EXPERIENCIAS PARA TODA LA VIDA
GRAN CANARIA: UN GRAN PARQUE DE AVENTURAS NATURAL
Gran Canaria es un destino conocido por su fantástico clima durante
todo el año. La fabulosa combinación de playas y costas con increíbles
acantilados y paredes de roca hacen de esta isla un lugar ideal para
fanáticos de los deportes outdoor.
CAMPAMENTOS INTERNACIONALES
Inscribete a nuestros encuentros internacionales y disfruta escapando
del invierno con otros aventureros de todas partes del mundo.
Disfruta de un programa de 7 noches, lleno de adrenalina y diversión,
en el que combinamos diferentes deportes y actividades para que
puedas aprovechar tu estancia al máximo. Además de las actividades
principales, cada tarde haremos otras actividades en grupo como:
Yoga, Acroyoga, dinámicas de Team Building y mucho más.
Nosotros nos encargamos del transporte, nuestro personal te recibirá
en el aeropuerto y te llevará a las actividades, así que olvídate de las
carreteras durante una semana!
No dejes pasar esta oportunidad y unete a nuestro equipo de
exploradores en el Base Camp de Gran Canaria.

LOS PACKS TE OFRECEN:
ALOJAMIENTO EN UN ENTORNO ESPECIAL

ACTIVIDADES + DINÁMICAS Y JUEGOS

TRANSPORTE A LAS ACTIVIDADES

AMIGOS DE TODAS PARTES DEL MUNDO

LOS MEJORES PRECIOS
2

3

INTERNATIONAL
OUTDOOR
MEETINGS

“THE BEST WAY TO ENJOY AN ADVENTURE
WHILE MEETING OTHER LIKE-MINDED PEOPLE”

Programa de Actividades + Actividades de grupo: Cada paquete cuenta con

ELIGE EL EVENTO QUE MÁS SE AJUSTE A TU CALENDARIO

un programa específico según la temática del viaje: Climbing / Adventure / Rock&Sea.

Se celebran varias ediciones a lo largo del año. Elige la fecha que más te convenga y reserva tu plaza

Cada día, despues de realizar la actividad detallada en cada programa, el grupo regresa

cuanto antes.

al campamento para disfrutar haciendo actividades dirigidas como yoga, acroyoga,

OTOÑO

INVIERNO

Climbing Camp:

17 NOV - 24 NOV

23 DIC - 30 DIC

Adventure Camp:

27 OCT - 03 NOV

30 DIC - 06 JAN

Rock&Sea Camp:

03 NOV - 10 NOV

15 DIC - 22 DIC

stretching or team building games.

Alojamiento en nuestro campamento base: Los encuentros de montaña se
celebran en nuestro campamento base, ubicando en maravilloso entorno en el interior
de la isla. Un lugar pensado para disfrutar de una experiencia única de integración con
tus compañeros de viaje.
Por otra parte, los eventos Rock&Sea se ubican en hostels cercanos a la costa.

Amigos para toda la vida: Más que hacer amigos, hacemos familia. Los encuentros
son una gran oportunidad de conocer gente de todas partes del mundo y fortalecer los
lazos con los compañeros de viaje.

Transporte incluído: A diferencia de los viajes a la carta, en los encentros programados

Fecha límite de reserva: Para asistir a cualquiera de nuestros encuentros programados debes
confirmar tu plaza al menos 15 días naturales antes de la fecha elegida.
En el caso de que no puedas venir a ninguno de los eventos programados, también puedes venir por
tu cuenta a través de nuestros programas semanales. Encuéntralos en www.awinterdream.com

no tendrás que preocuparte por el coche, la gasolina o el parking. Nuestro equipo se
encarga de todo, tu solo de disfrutar.

Los mejores precios: Los viajes programados están organizados para que vivas
tu experiencia A Winter Dream por el menor precio. Si lo que quieres es una atención
personalizada, puedes reservar tu experiencia en cualquier otra fecha, a través de los
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Programas Semanales.

E S C A P E F R O M W I N T E R TO PA R A D I S E
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la piscina, una sesión de activación muscular para prepararnos para la semana, y una maravillosa
velada nocturna para seguir conociendo al grupo.

DÍA 3: Escalada Deportiva en Fataga

Durante la tercera jornada, tras los estiramientos, el desayuno y el aseo, regresamos al sector de la
presa de Fataga, donde podemos terminar los retos que han quedado pendientes el día anterior.
Al concluir la jornada, volvemos al Campamento Base donde realizamos juegos en la piscina,
stretching y terminamos el día con la proyección de una película de montaña que nos dejará soñando
con las alturas.

CLIMBING WEEK

Gran Canaria, conocida como Climb Canaria entre los amantes de la montaña, es un destino ideal
para escaladores que quieren mejorar su técnica de escalada, gracias a la gran variedad de tipos de
roca. Los diferentes sectores de escalada forman un auténtico rocódromo al aire libre, con niveles
desde principiantes hasta expertos, por lo que encontrarás vías top, adaptadas a tu nivel. Disfrutarás
de increíbles paisajes mientras estás inmerso en una completa semana de aventura en la roca.
¡No dejes pasar esta oportunidad de escalar en este paraíso de sol, roca y mar!
El encuentro de escalada está diseñado
para aprovechar al máximo la semana de
vacaciones. Cada día comienza con una sesión
de estiramientos antes del desayuno. Una vez el
grupo ha desayunado y se ha aseado, se realiza
el desplazamiento a la zona de escalada.

Cada jornada de escalada tiene una duración
media de entre 4 y 5 horas. A media tarde se
regresa al Campamento Base a disfrutar de un
baño en la piscina y realizar algunas actividades
o juegos antes/después de la cena.

DÍA 1: Llegada a Gran Canaria

Se recogerá a los viajeros en el aeropuerto y serán transportados hasta el Campamento Base en
Fataga.
Tras un recibimiento donde se comentará el itinerario del viaje, se valorará el nivel de montañismo
de los usuarios para concretar y ajustar los itinerarios de cada día.
Les recomendaremos algunos senderos cercanos al pueblo para pasear durante la tarde.

DÍA 2: Escalada Deportiva en Fataga
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Nuestro guía les acompaña hasta la zona de escalada de la presa de Fataga, donde pasarán el día
escalando.
La escuela de Fataga es una de las más concurridas por los escaladores locales. Tiene vías cortas
pero muy explosivas y su roca volcánica es una de las más peculiares de la isla.
Al terminar la jornada, el grupo regresa a la casa donde podrá disfrutar de la comida, un baño en

DÍA 4: Rock&Sea Day

El cuarto día se toma como un día de semi-relax. Es un día para conocer algunas de las maravillas
de Gran Canaria, como puede ser el disfrutar el contraste de dar un paseo por el majestuoso Roque
Nublo y acabar dándose un baño en la playa de Maspalomas.

DÍA 5: Escalada Deportiva en Sorrueda

Este día conoceremos una nueva zona de escalada: La Sorrueda, uno de los barrancos con más
encanto de la zona. Su roca rojiza y la naturaleza de la zona sitúan a la Sorrueda como un lugar de
ensueño, en especial, para los amantes del 6º y 7º grado.
El almuerzo de este día consiste en un pic nic que comemos en un descanso de la jornada.
Al atardecer el grupo regresa al Campamento Base en Fataga para disfrutar de una sesión de AcroYoga y una velada nocturna después de la cena.

DÍA 6: Escalada Deportiva en Sorrueda
Tras los estiramientos matutinos y el desayuno, regresamos al barranco de Sorrueda para continuar
con los desafíos pendientes y explorar nuevas vías y sectores. El almuerzo será tipo picnic para
aprovechar la jornada y a media tarde volvemos al Campamento Base para relajarnos, disfrutar de
la piscina y la cena.

DÍA 7: Escalada Deportiva en Tamadaba

Para el último día de actividades realizamos una salida a uno de los espacios de mayor riqueza
biológica y paisajística de la isla, el Parque Natural de Tamadaba.
En este maravilloso enclave de roca y pinar, habitan numerosas especies de flora y fauna, siendo
muchos endemismos exclusivos y es un lugar ideal para pasar el día disfrutando de la naturaleza.
Allí pasamos el día escalando y disfrutando de las hermosas vistas que el paisaje nos ofrece.
Al atardecer el grupo regresa al Campamento Base en Fataga para disfrutar de una sabrosa barbacoa
y algunos juegos para despedirse del Campamento.

DÍA 8: Salida de Gran Canaria

El grupo se traslada al aeropuerto y regresa al origen.
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DÍA 1: Llegada a Gran Canaria

Se recoge a los viajeros en el aeropuerto y son transportados hasta el Campamento Base en Fataga.
Tras un recibimiento donde se comenta el itinerario del viaje, se valora el nivel de experiencia en mar
y montaña de los usuarios para concretar y ajustar los itinerarios de cada día.

DÍA 2: Senderismo por la cumbre de la isla

Para el primer día realizamos una ruta a pie conectando dos puntos de gran importancia en la isla:
La Cruz de Tejeda y el hermoso pueblo de Artenara. Un sendero con maravillosas vistas en el que

ADVENTURE WEEK

¿Has soñado alguna vez con estar en un enorme parque de atracciones en la naturaleza? En Gran Canaria
podrás hacer tu sueño realidad. Te invitamos a vivir una experiencia inolvidable junto a compañeros de
todas partes del mundo. Nuestras maravillosas playas e impactantes acantilados convierten a este isla
en un lugar ideal para practicar todo tipo de actividades en la naturaleza
En solo una semana vas a escalar, saltar, surfear, explorar y desafiar tus límites.
¡No lo pienses más y deja salir al aventurero que llevas dentro!

UN PAQUETE DISEÑADO PARA TODOS

El itinerario se estructura en base a 5 días de actividades de aventura, en inglés o español,
acompañados por un guía profesional local. Las actividades guiadas tienen una duración mínima
de 4 horas en general y de 2 horas para el surf. El guía se adaptará al nivel del grupo, que se debe
comunicar previamente para dirigir las salidas.

ACTIVIDADES ADICIONALES
Las actividades principales son durante las mañanas y por las tardes hacemos otras actividades en
grupo como:
Sesión de Acroyoga. Desafía tu equilibrio y encuentra la estabilidad entre cuerpo y mente.
Yoga Sunset. Relájate en un lugar de ensueño junto a un profesor de yoga. Apto para todos
los niveles.
Juegos de Estrategia en Equipo. Disfruta jugando y conociendo mejor a tus compañeros de viaje.
Descubre Tufia. Impresionante pueblo de casas cueva en primera línea de playa. Esnórquel en
la playa (opcional)
Día sorpresa. ¿Una pequeña fiesta? ¿Un taller tradicional? ¿Un workshop de comida vegetariana?

descubriremos la isla y sus numerosos itinerarios de deportes de aventura.

DÍA 3: Surf en Maspalomas
Durante la tercera jornada, tras el desayuno y el aseo, nos movemos hacia el sur de la isla, a la conocida
playa de Maspalomas. Allí nos equiparemos con una tabla de surf y un chaquet para disfrutar de una
clase de surf en la que aprendemos a coger nuestras primeras olas.
Si lo desean, al finalizar la clase podrán alquilar el material para continuar surfeando durante el día.

DÍA 4: Escalada Deportiva en La Sorrueda

Nuestro guía les acompaña hasta la zona de escalada de la presa de La Sorrueda, donde pasan el
día escalando.
La escuela de Fataga es una de las más concurridas por los escaladores locales. Tiene vías cortas
pero muy explosivas y su roca volcánica es una de las más peculiares de la isla.

DÍA 5: Rock&Sea

El cuarto día se toma como un día de semi-relax. Es un día para conocer algunas de las maravillas
de Gran Canaria, como puede ser el disfrutar el contraste de dar un paseo por el majestuoso Roque
Nublo y acabar dándose un baño en la playa de Maspalomas.

DÍA 6: Barranquismo en Los Cernícalos / La Manta

Si aún no has realizado ningún descenso de barranco, esta actividad te va a encantar. Durante
la actividad podemos deslizarnos por singulares cascadas, descender mediante rapel, tirarnos por
toboganes naturales y disfrutar del agua durante el descenso, equipados siempre con casco, arnés
y neopreno, entre otros elementos.

DÍA 7: Vía Ferrata en el Berriel

En este día disfrutamos de una aventura impresionante: el ascenso de una gran pared a través de
una vía ferrata o cordata. Una actividad emocionante y divertida apta para todos los públicos pero
que no te dejará indiferente.

DÍA 8: Salida de Gran Canaria
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El grupo se traslada al aeropuerto, donde hace entrega del coche y regresa al origen.
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DÍA 1: Llegada a Gran Canaria

Se recoge a los viajeros en el aeropuerto y son transportados hasta el Campamento Base en Fataga.
Tras un recibimiento donde se comenta el itinerario del viaje, se valora el nivel de experiencia en mar
y montaña de los usuarios para concretar y ajustar los itinerarios de cada día.

DÍA 2: Escalada Deportiva en Fataga

ROCK&SEA WEEK
Ven a disfrutar del contraste entre mar y montaña. En Gran Canaria tenemos los mejores picos de
surf de Europa, grandes dunas de arena y un oceano de posibilidades. No te faltarán impresionantes
paredes para escalar. Atrevete a soñar y nuestros expertos te ayudaran a conectar con tu naturaleza
más salvaje. ¿Aceptas el desafio?

UN PAQUETE DISEÑADO PARA TODOS

Nuestro guía les acompaña hasta la zona de escalada de la presa de Fataga, donde pasan el día
escalando.
La escuela de Fataga es una de las más concurridas por los escaladores locales. Tiene vías cortas
pero muy explosivas y su roca volcánica es una de las más peculiares de la isla.

DÍA 3: Surf en Maspalomas
Durante la tercera jornada, tras el desayuno y el aseo, nos movemos hacia el sur de la isla, a la conocida
playa de Maspalomas. Allí nos equiparemos con una tabla de surf y un chaquet para disfrutar de una
clase de surf en la que aprenderemos a coger nuestras primeras olas.
Si lo desean, al finalizar la clase podrán alquilar el material para continuar surfeando durante el día.

DÍA 4: Rock&Sea

El cuarto día se toma como un día de semi-relax. Es un día para conocer algunas de las maravillas
de Gran Canaria, como puede ser el disfrutar el contraste de dar un paseo por el majestuoso Roque
Nublo y acabar dándose un baño en la playa de Maspalomas.

El itinerario se estructura en base a 5 días de actividades de escalada y surf, en inglés o español,
acompañados por un guía profesional local. Las actividades guiadas tienen una duración mínima
de 4 horas para la escalada y de 2 horas para el surf. El guía se adaptará al nivel del grupo, que se
debe comunicar previamente para dirigir las salidas.

DÍA 5: Escalada Deportiva en Sorrueda

ACTIVIDADES ADICIONALES

DÍA 6: Surf en Maspalomas

Las actividades principales son durante las mañanas y por las tardes hacemos otras actividades en
grupo como:
Sesión de Acroyoga. Desafía tu equilibrio y encuentra la estabilidad entre cuerpo y mente.
Yoga Sunset. Relájate en un lugar de ensueño junto a un profesor de yoga. Apto para todos
los niveles.
Descubre la Costa Norte. Explora las playas de roca y las piscinas naturales.
Juegos de playa: Juega a las palas, volleyball, futbol o frisbi en la playa. También tienes a tu
disposición la posibilidad de alquilar material de surf.
Día sorpresa. ¿Una pequeña fiesta? ¿Un taller tradicional? ¿Un workshop de comida vegetariana?

Este día conocemos una nueva zona de escalada: La Sorrueda, uno de los barrancos con más encanto
de la zona. Su roca rojiza y la naturaleza de la zona sitúan a la Sorrueda como un lugar de ensueño,
en especial, para los amantes del 6º y 7º grado.
Tras los el desayuno, regresamos a la playa de Maspalomas para continuar con las clases de surf.
Si lo desean, al finalizar la clase podrán alquilar el material para continuar surfeando durante el día.

DÍA 7: Escalada Deportiva en Tamadaba

Para el último día de actividades realizamos una salida a uno de los espacios de mayor riqueza
biológica y paisajística de la isla, el Parque Natural de Tamadaba.
En este maravilloso enclave de roca y pinar, habitan numerosas especies de flora y fauna, siendo
muchos endemismos exclusivos y es un lugar ideal para pasar el día disfrutando de la naturaleza.
Allí pasamos el día escalando y disfrutando de las hermosas vistas que el paisaje nos ofrece.

DÍA 8: Salida de Gran Canaria

El grupo se traslada al aeropuerto, donde hace entrega del coche y regresa al origen.
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EL CAMPAMENTO
UN LUGAR
DE ENCUENTRO

MÁS QUE UN
ALOJAMIENTO

IDEAL PARA
EL RELAX

ACTIVIDADES
DIRIGIDAS

MUCHOS
AMIGOS

Disfruta de una estancia relajada en el oasis entre palmeras del
Campamento Base de Fataga. Relájate tras un día de lleno de
actividades en esta maravilloso mini-pueblo de estilo canario
y goza de una estancia acogedora con todas las facilidades.
La finca, que cuenta con un millón de metros cuadrados,
alberga numerosos recursos y se encuentra conectado con
diversas rutas para practicar senderismo, bicicleta y rutas
ecuestres.
Además cuenta con diversos espacios comunes donde se
pueden desarrollar dinámicas de todo tipo como talleres de
yoga, charlas, proyecciones o celebraciones.

MUCHA
DIVERSIÓN

¿DÓNDE TE QUIERES HOSPEDAR?
HABITACIÓN
Campamento Base

TIENDA
Campamento Base

HAB. COMPARTIDA
Hostel en Las Palmas de GC

Relájate en esta acogedora
habitación para 2 personas
en el Campamento Base de
Fataga. Las habitaciones,
de estilo rústico canario
cuentan con baño propio y
con un espacio para el relax,
tipo balcón o terraza.

Trae tu propia tienda y saco
de dormir y disfruta de los
servicios que el Campamento
Base te ofrece como la piscina
o la zona cubierta, en caso de
lluvia. Acampada con acceso a
todas las comodidades, ¿qué
más se puede pedir?

Los encuentros Rock&Sea se
celebran en hostels ubicados
en Las Palmas de Gran Canaria,
conocida ciudad de mar y
cultura. Un lugar ideal para
disfrutar de la cercanía del
mar y de la compañia de otros
viajeros, al mismo tiempo que
te integras en la vida local.

CLIMBING CAMP
ADVENTURE CAMP

CLIMBING CAMP
ADVENTURE CAMP

ROCK&SEA CAMP

UN MUNDO
POR DESCUBRIR

Las instalaciones incluyen:
Piscina/Jacuzzi
Eco-granja
Restaurante / Cocina
Wifi gratis
Espacios al aire libre
Se aceptan mascotas
Rutas de Senderismo
Camping Autocaravanas

El Campamento Base funciona como punto de encuentro entre personas de todo el mundo que
aprovechan sus vacaciones para disfrutar de este paraíso de sol y roca volcánica. Si buscas conocer
gente nueva y tener la posibilidad de participar en dinámicas de grupo, el Campamento Base de
Fataga es lo que estás buscando.
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SERVICIOS
Servicios de bienvenida: Los viajeros son recibidos por los coordinadores en el aeropuerto
y acompañados a su alojamiento. Podrán contar con su apoyo durante toda su estancia. Habla
italiana, inglesa, francesa, alemana y española.

PRECIO/PERS
Precios para viajeros independientes y grupos de 2 a 5 personas:
CLIMBING CAMP

ADVENTURE CAMP

ROCK&SEA CAMP

Se dotará a los participantes de una camisetaconmemorativa del viaje a Gran Canaria

7 noches de alojamiento en el Campamento Base de Fataga.
Desayunos y Cena. Pensión completa opcional.
Transporte a todas las actividades.
6 jornadas dirigidas por un Guía local experto las diversas actividades, de
habla inglesa/española, durante al menos 4 horas. Ratio 1:4 - 1:8.

Monitor y dinamizador del equipo. Acompaña al grupo en casi todo momento.
El equipo necesario para las actividades. Climbo aporta las cuerdas, mosquetones, cintas
express, gri-gri y casco. Les recomendamos encarecidamente que traigan sus propios pies de
gato y arneses en caso de que tengan, aunque nuestro equipo puede proporcionarles uno en
caso de que sea necesario.

Seguro de accidentes privado.
Seguro de viaje “básico”.
SERVICIOS NO INCLUIDOS
Pasajes de avión.

13 OCT - 20 OCT

27 OCT - 03 NOV

03 NOV - 10 NOV

23 DIC - 30 DIC

30 DIC - 06 ENE

15 DIC - 22 DIC

HAB. DOBLE COMPARTIDA

HAB. DOBLE COMPARTIDA

990€

990€

TIENDA

TIENDA

750€

750€

HAB. DOBLE COMPARTIDA

990€
HAB. COMPARTIDA

750€

Fecha límite de reserva:
Puede reservar su plaza hasta 15 días antes del comienzo de su aventura.

Calzado de escalada/barranquismo. Contáctanos lo si necesitas.
Almuerzos y bebidas.
Servicios extras debidos a causas de fuerza mayor.
Todo lo no incluido en “Servicios incluídos.
Tienda de campaña.
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VEN CUANDO QUIERAS:

Consulta nuestros Programas Semanales en nuestra web: www.awinterdream.com

* Para grupos mayores, por favor, solicita tu presupuesto por e-mail a través de la dirección:
awinterdream@climbo.rocks
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Contacto:
Carlos Romay

+34 687 512 500

Guillermo Sanahuja

+34 636 898 493

C/Tomás Morales, nº68, 1º- A
awinterdream@climbo.rocks
www.awinterdream.com
Con la organización técnica de la Agencia de Viajes:

Síguenos en:
www.climbo.rocks

