
45€ 40€
Una primera toma de contacto con la

escalada deportiva en el medio natural en

Ayna, donde descubrirás los beneficios de la

escalada fortaleciendo cuerpo y mente.

ESPELEOLOGÍAESPELEOLOGÍA

BARRANQUISMOBARRANQUISMO

Salta, remójate y disfruta de la

naturaleza con nuevas experiencias,

descendiendo barrancos por zonas

espectaculares e inolvidables.

Sube de nivel y descubre el nuevo tramo

para quienes quieran liberar adrenalina

en  un espectacular trazado vertical.

ELCHE
DE LA

SIERRA

RUTASRUTAS
SENSORIALESSENSORIALES
"BAREFOOT""BAREFOOT"

623 10 44 12623 10 44 12
www.akawiadventure.com

Barefoot. “Siente el mundo en tus pies”

Nuestros pies son órganos tan sensitivos como

las manos, ir descalzos nos permite sentir la

tierra, reconectar y despertar nuestros sentidos.

La ruta se realizará en un circuito (1,5km)

pensado para caminar con los pies desnudos.

VÍA FERRATAVÍA FERRATA
AYNA "K2"AYNA "K2"

Si te gustan los deportes de aventura, la

naturaleza, la montaña y las alturas, te

proponemos un plan: La Vía Ferrata de Ayna.

Si eres aventura tendrás que disfrutar de

nuestra actividad acuática en la que

descenderás el río Segura por su parte más

activa .

TREKKINGTREKKING
ACUÁTICOACUÁTICO

"RÍO MUNDO""RÍO MUNDO"

El Trekking acuático es perfecto para

una primera toma de contacto con el

barranquismo. Diviértete con toboganes

naturales y saltos a diferentes alturas.

Ideal para todas las edades y disfrutar en

familia con los más pequeños.

Una actividad de aventura que te permite

conocer el sorprendente interior de las

montañas. Un deporte y también una

ciencia, cuyo objeto es la exploración y

estudio de las cavidades subterráneas.

YESTE

De reciente construcción cuenta con una

incomparable panorámica privilegiada de

los calares.

Una vía Ferrata diferente. !Descúbrela!

12€ 35€ 35€ 38€
AYNA AYNA

AYNA

35€ 45€ 35€ 55€
AYNA YESTEAYNA

AYNA
ELCHE
DE LA

SIERRA

La aventura es para quienes la buscan y en

esta ocasión tienes la oportunidad  de

descubrir los lugares más recónditos del Río

Regura. 

DESDE

NERPIO

De reciente construcción cuenta con una

incomparable panorámica privilegiada de

los calares.

Una vía Ferrata diferente. !Descúbrela!

35€35€ 35€AYNA

Las experiencias positivas y compartidas

generan un alto nivel de motivación y

consiguen conectar a las personas...

Orientación, Slack Line, Juegos populares... 

DESDE Consultar
precios

https://akawiadventure.com/products/rutas-sensitivas-ayna-ab
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