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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

(Alcadima-Hijar 1,5km) pensado para

andar con los pies desnudos.

¿Te imaginas cruzar un enorme

agujero en la montaña, y al salir y

llegar a la cima ver una perspectiva

única de un pueblo enclavado sobre

toba calcárea?

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 un auténtico aventurero tendrás

que disfrutar de nuestra actividad

acuática en la que descenderás el rio

segura por la parte mas activa. 

LIÉTOR

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.

AYNA

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.

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 que se encuentra al

alcance de tu mano.

AYNA YESTE

Salta, remójate y disfruta de la

naturaleza con nuevas experiencias,

descendiendo barrancos por zonas

espectaculares e inolvidables.

AYNA

AYNA

YESTE

De reciente construcción cuenta con

una incomparable panorámica

privilegiada de los calares.

Una vía Ferrata diferente. !Descúbrela!

Rutas nocturnas para escuchar la

fauna y observar el cielo, gracias a la

poca contaminación lumínica.

AYNA

12€ 45€ 35€ 35€

35€ 45€ 40€ 15€

35€15€

Haz clic en la imagen para más información

https://akawiadventure.com/products/rutas-sensitivas-ayna-ab
https://akawiadventure.com/products/via-ferrata-los-picarzos-ayna-ab
https://akawiadventure.com/products/kayak-aguas-bravas-penarrubia-ab
https://akawiadventure.com/products/ruta-el-ojo-de-las-corsarias-lietor-ab
https://akawiadventure.com/products/trekking-acuatico-rio-mundo-ayna-ab
https://akawiadventure.com/products/inicacion-a-la-escalada-ayna-ab
https://akawiadventure.com/products/iniciacion-a-la-espeleologia-ayna-ab
https://akawiadventure.com/products/barranco-de-los-marines
https://akawiadventure.com/products/via-ferrata-monte-ardal-yeste-ab
https://akawiadventure.com/products/ruta-nocturna-sonidos-de-la-sierra-ayna-ab

