PROGRAMAS SEMANALES
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.
PROGRAMAS SEMANALES: VEN CUANDO QUIERAS
Imagina tu aventura y ven cuando quieras. Combina senderismo, escalada,
barranquismo, via ferrata e incluso sesiones de surf en la playa.
7 noches para soñar con el siguiente desafío lleno de adrenalina, aventura
y diversión. Realizarás impresionantes actividades por toda la isla, desde
la costa hasta la cima de nuestras montañas.
Nuestros expertos guías te aportarán todo lo necesario para disfrutar de
unas inolvidables vacaciones repletas de acción.
En tu tiempo libre podrás moverte a tu aire y explorar la parte de Gran
Canaria más encaje con tu grupo. Tienes miles de opciones, solo dinos
que te gusta y nosotros te recomendaremos que ver, como ir o donde
comer fuera del circuito turístico.
NIVEL Y EXPERIENCIA:
Las actividades y excursiones son adaptables a cualquier nivel. Nuestros
guías profesionales son expertos en ajustar las actividades que elijas a
tu nivel de habilidad, tu solo debes concentrarte en disfrutar.

TE OFRECEMOS TODAS LAS FACILIDADES:
7 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN HOSTELS

5 EXPERIENCIAS QUE CAMBIARÁN TU VIDA

ALQUILA TU COCHE CON NOSOTROS (OPCIONAL)
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RECIBE ASESORAMIENTO A MEDIDA
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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 puede disfrutar de un baño en la piscina y la
tranquilidad de alojarse en Fataga.

Día 3: Escalada Deportiva en Fataga

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 itinerario se estructura en base a 5 días de
actividades de escalada, con una duración
mínima de 4 horas acompañados por un guía
profesional local, en inglés o español. El guía
se adaptará al nivel del grupo, que se debe
comunicar previamente para dirigir las salidas.
Podrán probar muchas vías diferentes o
centrarse en mejorar su técnica, en función de

sus preferencias.
Se dispone de todas las tardes libres, para visitar la
isla o darse un baño en el mar. Podrán desplazarse
en el coche que tienen a su disposición (incluido
en la cuota de participación).
El 4º día es libre para descansar, explorar los
paisajes de Gran Canaria o seguir escalando si
son adictos a este deporte.

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
montaña de los usuarios para concretar y ajustar los itinerarios de cada día.
Les recomendamos algunos senderos cercanos al pueblo para pasear durante la tarde.

Día 2: Escalada Deportiva en Fataga

Nuestro guía les acompaña hasta la zona de escalada de la presa de Fataga, donde pasan el día
escalando.
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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.
Nuestro equipo les recomienda algunas actividades acordes al interés del grupo, para que desarrollen
por la tarde en su tiempo libre.

Día 4: Día Libre

Les recomendamos puntos de interés cultural según las preferencias de su grupo.
Se ofrece la posibilidad de realizar una actividad adicional como puenting, kayak, canyoning, etc
(no incluido en el precio).

Día 5: Escalada Deportiva en Sorrueda

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.
Nuestro técnico les espera en el Parking del sector y tras disfrutar de la escalada en este maravilloso
enclave, disponen de la tarde libre para visitar La Fortaleza aborigen (ubicada en La Sorrueda) o
hacer cualquier otra actividad que deseen.

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.

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 la cena y prepararse
para el viaje.

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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descubriremos la isla y sus numerosos itinerarios de deportes de aventura.
Al atardecer el grupo regresa al Campamento Base haciendo una escala para conocer el pueblo de
Tejeda, recientemente nombrado: “El Pueblo más bonito de España”.

Día 3: Surf en Maspalomas

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!

El programa del viaje se estructura en base a 5
días de actividades variadas, en inglés o español,
acompañados por un guía profesional local.
Las actividades guiadas tienen una duración
mínima de entre 3,5 y 4 horas. El guía se adaptará
al nivel del grupo, que se debe comunicar
previamente para dirigir las salidas.
Tienen todas las tardes libres, para visitar la isla
o continuar haciendo surf, escalada o cualquier
otra actividad.

Podrán desplazarse en el coche que tendrán
a su disposición (incluido en la cuota de
participación), al igual que dispondrán de la
posibilidad de alquilar material para practicar
escalada o surf en su tiempo libre.
El 5º día será libre, para descansar en el
confortable alojamiento, explorar los paisajes
de Gran Canaria o seguir probar cualquier otra
actividad que se desee.

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.
Les recomendamos algunos senderos cercanos al pueblo para pasear durante la tarde.

Día 2: Senderismo por la cumbre de la isla
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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

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.
Nuestro equipo les recomienda algunas actividades acordes al interés del grupo, para que desarrollen
por la tarde en su tiempo libre.

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.
Al terminar la jornada, el grupo regresa a la casa donde puede disfrutar de un baño en la piscina y la
tranquilidad de alojarse en Fataga.

Día 5: Día Libre

Se recomiendan puntos de interés cultural según las preferencias de cada grupo.
Se ofrece la posibilidad de realizar una actividad adicional como puenting, kayak, canyoning, etc
(no incluido en el precio).

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.
Cuando finalice esta actividad te proponemos ir a darte un baño en alguna de las playas menos
conocidas, donde solo suele ir la población local.

Día 7: Vïa 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

El grupo se traslada al aeropuerto, donde hace entrega del coche y regresa al origen.
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Al terminar la jornada, el grupo regresa a la casa donde puede disfrutar de un baño en la piscina y la
tranquilidad de alojarse en Fataga.

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.

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?
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.
Tienen todas las tardes libres, para visitar la isla
o continuar haciendo surf.

Podrán desplazarse en el coche que tendrán
a su disposición (incluido en la cuota de
participación), al igual que dispondrán de la
posibilidad de alquilar material para practicar
escalada o surf en su tiempo libre.
El 4º día será libre, para descansar en el
confortable alojamiento, explorar los paisajes de
Gran Canaria o seguir escalando o surfeando si
son adictos a estos deportes.

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.
Les recomendamos 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 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.

Nuestro equipo les recomienda algunas actividades acordes al interés del grupo, para que desarrollen
por la tarde en su tiempo libre.

Día 4: Día Libre

Se recomiendan puntos de interés cultural según las preferencias de cada grupo.
Se ofrece la posibilidad de realizar una actividad adicional como puenting, kayak, canyoning, etc
(no incluido en el precio).

Día 5: Escalada Deportiva en Sorrueda

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.
Nuestro técnico les espera en el Parking del sector y tras disfrutar de la escalada en este maravilloso
enclave, disponen de la tarde libre para visitar La Fortaleza aborigen (ubicada en La Sorrueda) o
hacer cualquier otra actividad que deseen.

Día 6: Surf en Maspalomas

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.
Nuestro equipo les recomendará algunas actividades acordes al interés del grupo, para que desarrollen
por la tarde en su tiempo libre.

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 la cena y prepararse
para el viaje.

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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SERVICIOS

PRECIO/PERS

Our weekly programs include:

* Para grupos mayores o viajes individuales, solicita tu presupuesto a medida.

Servicios de bienvenida: Los viajeros son recibidos por los coordinadores en el aeropuerto

Precios para grupos de 2 a 5 personas:

climbing WEEK

ADVENTURE WEEK

rock&sea WEEK

SHARED DOUBLE ROOM

SHARED DOUBLE ROOM

SHARED DOUBLE ROOM

y acompañados a su alojamiento. Podrán contar con su apoyo durante toda su estancia. Habla
italiana, inglesa, francesa, alemana y española.
Se dotará a los participantes de:
Asesoramiento sobre la escalada en Gran Canaria.
1 ejemplar de la Guía de Escalada Climbo por grupo de 2-5 personas
1 camiseta/persona conmemorativa del viaje a Gran Canaria

7 noches de alojamiento en el Campamento Base de Fataga.
5 jornadas dirigidas por un Guía local experto las diversas actividades, de
habla inglesa/española, durante al menos 4 horas. Ratio 1:4 - 1:8.

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”.

690€

690€

690€

SHARED ROOM

SHARED ROOM

SHARED ROOM

590€

590€

590€

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

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Pasajes de avión.
Coche de alquiler y desplazamientos (servicio opcional).
Calzado de escalada/barranquismo. Contáctanos lo si necesitas.
Comidas y bebidas.
Servicios extras debidos a causas de fuerza mayor.
Todo lo no incluido en “Servicios incluídos.
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Necesitará un coche para llegar hasta los puntos de encuentro.
Nosotros podemos organizar los transfer o alquiler de vehículo, por un coste extra, que será concretado
en el momento de su solicitud (se requiere reserva mínimo 10 días antes). Sin no ha realizado su reserva
previa, no podremos asegurar su disponibilidad.

ORGANIZA UN VIAJE A MEDIDA

El programa puede adaptarse a sus necesidades. Si prefieren realizar escalada tradicional, boulder, incluir más
deportes de aventura (bridge swing jumping, trikes, yoga, canyoning, kayak, etc), o cualquier otra combinación,
no duden en contactarnos y les prepararemos un plan personalizado. También cuentan con la opción de alquilar
material de escalada o surf durante el tiempo libre.
Es posible, mediante petición previa por escrito, extender o acortar los servicios del guía. Así mismo, puede
ajustarse el programa a un curso de Iniciación para quien no tenga ningún conocimiento de escalada en roca.
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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:
www.climbo.rocks

