Ficha técnica Barranco Almanchares
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Recomendado para ti:
Si eres una persona que quiere tener un primer contacto o tan solo seguir conociendo otros
descensos de barrancos, con una condición física media.
Detalles Técnicos:
●
●
●
●
●

Rápeles: 7-8 con posibilidades de escapes (15m el más alto)
Saltos: 1 o 2 saltos evitables
Toboganes: varios, dependiendo del caudal
Dificultad se incrementa por la cantidad de caudal
Aproximación/retorno: 45min/ inmediato

Hora y Lugar
●

Punto de encuentro
Área recreativa entre canillas del aceituno y Sedella

●

hora de encuentro
9 hs (la hora será confirmada en el momento de hacer la reserva)

Información adicional
¿Qué debes traer?
Ropa de baño, toalla y zapatillas para mojar. Se recomienda calzado cerrado y ajustado para
evitar futuras pérdidas de material (botas de montaña o similar)
Opcional comida (barritas de cereales, frutos secos)
Requisitos:
Saber nadar; no tener miedo excesivo a las alturas; tener buen estado de salud; no tener
lesiones recientes importantes; no estar embarazada; no estar bajo los efectos de alcohol,
drogas o medicamentos.
Entorno:
Esta actividad se desarrolla en plena Axarquía Malagueña, en la aproximación al barranco se
otearán excelentes vistas.
Ratio monitor/usuario:
1 monitor por cada 6 participantes.

www.karmaturismoactivo.com

info@karmaturismoactivo.com

Precios
Precio de calendario
Descenso de Barranco Almanchares 45€
Grupo mínimo de 5 personas
Si quieres contratar un servicio exclusivo, la actividad será diseñada exclusivamente para ti.
Elige los horarios, fecha y todo lo que necesitas para disfrutar de tu aventura, nosotros nos
encargamos de organizar la actividad a tu gusto.
●

Grupo mínimo cuatro 6 personas

●

Consulta precios y disponibilidad

Incluye
Karma Turismo Activo pone a tu disposición todo lo que necesitas para vivir tu experiencia sin
preocupaciones.
• Videos y fotos de tu experiencia Gratis!
• Snack al finalizar la actividad.
• Transporte durante toda la actividad.
• Guías titulados y con amplia experiencia en Turismo Activo.
• Seguro de RC y Accidentes,
• Material técnico y de seguridad homologado para la actividad (neopreno completo, calcetines
de neoprenos, casco, arnés, material de seguridad personal y grupal).

No incluye
• Transporte hasta el punto de encuentro.
• Calzado o zapatillas cerradas para mojar.
• Comidas
• Alojamiento
*Para conocer las condiciones generales de reserva, entra en www.karmaturismoactivo.com
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