Hotel Fuerte Grazalema
todas las edades

Multiaventura

Ven y disfruta en el Hotel Fuerte Grazalema, enclavado en pleno
Parque Natural de Sierra de Grazalema, de una jornada singular
llena de actividades de aventura.

Actividades de Aventura
- KAYAKS - Tiro con Arco - TIROLINA - Juegos Cooperativos - Cinta de Equilibrio -

Objetivos
- Posibilitar la aparición de conductas positivas frente al medio
ambiente.
- Facilitar a l@s participantes un mejor conocimiento del entorno
natural.
- Potenciar la socialización y comunicación entre l@s
participantes.
- Fomentar destrezas y nuevas formas de aprendizaje y
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Experiencia

Outdoor

Hotel Fuerte Grazalema Aventura
Programación de actividades
Mañana: de 10:00 a 13:00
Kayaks
Recorrido: lineal de ida y vuelta
Diﬁcultad: baja
Tiempo estimado: 1H 30 Min.
Punto de salida y llegada: Cola del Pantano de los Hurones situado en la localidad de Ubrique.
Descripción: Disfruta de la paz y el sosiego que te ofrece el mero canto de los pájaros y el chapoteo de los peces
en el agua mientras navegas abordo de nuestros kayaks, una actividad deportiva que te hará relajárte y alejárte del
mundanal ruido de la ciudad.
Recomendaciones:
Bañador, calzado que se pueda mojar, gorra, crema solar, agua, toalla y ropa de cambio.

Tarde: de 16:00 a 19:00
JUEGOS COOPERATIVOS: La actividad consiste en una serie de juegos distribuidos por postas en los
cuales los participantes tendrán que colaborar para conseguir superar cada prueba.
TIROLINA: Una de las actividades más motivadoras y atractivas, donde los participantes podrán vivir
verdaderas emociones de adrenalina, bajo una total seguridad y supervisión de nuestros monitores.
TIRO CON ARCO: Con esta actividad los participantes pondrán a prueba su precisión y puntería y aprenderán
a que con paciencia y práctica podrán conseguir hacer blanco.
CINTA DE EQUILIBRIO: Desafía el equilibrio de tu cuerpo sobre una cinta suspendida en el
aire y siéntete como un verdadero funambulista.
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