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M['RCIA
Gañôn de Almadenes
El río Segura a su paso por Calasparra, en la
región de Murcia, tiene distintos tramos por
los que es posible la navegación. Uno de ellos
es el Cañón de Almadenes, Espacio Natural
Protegido de Bosque de Ribera. Un tramo de
5 km en el que a mitad de camino se realiza
una parada para visitar el Abrigo del Pozo en
el que se encuentra la Cueva de los Monigotes - .
compuesta por pinturas rupestres esquemá- ' '

ticas. Una actividad indicada para familias con
niños, tercera edad, y todo tipo de personas
que deseen pasar un rato tranquilo en un lugar
de gran belleza.

968 723 000. 0ALAT.Ctlfil

GRAÍ{ CANARIA
Adventure Week
Sus maravillosas playas e increíbles acantilados hacen de Gran
Canaria un lugar idóneo para la práctica de actividades en la na-
turaleza. Con WeAre0utdoor podrás disfrutar de una experiencia
mixta, que combina múltiples actividades en el medio natural
como el senderismo, la escalada, el barranquismo, recorridos
ciclistas e incluso una clase de surt en la misma playa de Maspa-
lomas. Un viaje de 7 noches, lleno de adrenalina y diversión, en el
que alternamos deportes para disfrutar al máximo .de nuestra
estancia en la isla.

687 512 500 . CtlMB0.nf]C(S

LA R¡(IJA

El barranco Perdido
El Barranco Perdido es el parque de paleoaventura de La Rioja.
Estå en Enciso, un pueblo declarado por la UNESC0 Reserva de la
Biosfera, en el que se han encontrado tres mil huellas de dinosau-
rios, El parque cuenta con piscinas, géiseres, circuitos de aventura,
rocódromo, toboganes, museo cretácico en 3D y muchas más insta-
laciones y actividades que aseguran la máxima diversión. Además,
podéis convertiros por unas horas en paleontólogos que desen-
tierran fósiles, catalogan restos en el laboratorio y sigu,gn pistas
científicas para descifrar cómo eran los dinosaurios quô habitaron
La Rioja hace más de cien millones de años.

941 396 080. 8ARRANC0PERDI00.C0M


