
 
 
 
DEPORTE EN FAMILIA -FIN DE SEMANA EN GRANADA     
 
Descripción de la actividad: 
Fin de semana de Aventura en Granada. Empezaremos con una mañana en Aventura 
Amazonia donde realizaremos actividades como tirolina, escalada, etc, todo ello en un parque 
arbóreo. Por la tarde, visita por el casco antiguo de Granada . Y el domingo, sendero por la 
parte baja de Sierra Nevada, pasando por cañones y rutas espectaculares. 
 
- Parque arbóreo Aventura Amazonia 
- Ruta de los Cahorros 
- Paseo por Granada 
 
Duración de la actividad: Entrada Viernes Tarde y salida Domingo a mediodía. 
 
 
INSCRIPCIONES: 50 plazas 
  
El Consentimiento Autorizado y las autorizaciones de menores debidamente firmados 
deberán presentarse y entregarse al coordinador de la jornada. 
 
 
 EDAD MÍNIMA: 6 años. 
 
CUOTA USUARIOS: 
 
Paquete Completo: 50 € a partir de 18 años 
Menores: 20€ de 15 a 18 años 
Niños: hasta 15 años incluidos 1€ 
 
 
PROGRAMA 
 
Viernes: 
 
Salida desde las paradas habilitadas al efecto. 
Acomodación y chek- in en Hotel con  
Libre 
 
 
Sábado: 
 
8:30 h:  Desayuno incluido 
9:45      Salida para Amazonia Aventura 
10:30 h a 13:30 h. Parque Arbóreo Amazonia Aventura 
14:00 h Almuerzo NO INCLUIDO 
17:30    Ruta guiada por el casco antiguo. 
21:00 h.  Cena libre. 
 
Domingo: 
 
8:30  h Desayuno incluido 
9:45 h:   Salida hacia sendero de los Cahorros 
10:30 h a 14:00 h   Sendero de los Cahorros 



14:00 h a 17:00 h  Almuerzo. NO INCLUIDO 
17:00 h Vuelta a los municipios. 
 
INCLUYE: 
- Seguro de R.C y de accidentes. 
- Material homologado. 
- Monitores titulados y con experiencia. 
-1 Alojamiento y desayuno en hotel  4* (Granada Capital) en habitaciones dobles o triples, 
hasta cubrir disponibilidad. Las familias de 4 personas deberán dormir en un adulto y un niño. 
- Transporte desde la zona. Se pondrá un servicio de transporte a los usuarios, 
estableciéndose una serie de paradas, hasta las que tendrán que desplazarse los usuarios. 
 
SE ACONSEJA LLEVAR: 
 
•        Agua y almuerzo del sábado 
•        Ropa y calzado acorde a la actividad. 
•        Gorro y protección solar. 
•        Comida para mitad de la mañana. 
•        Agua 
 


