
Introducción
La actividad estrella de la Sierra de Guara. Impresion-
nantes parajes moldeados por años de erosión, con 
una interesante flora y fauna. Aves rapaces, plantas 
endémicas, marmitas moldeadas, aguas cristalinas. Sin 
duda, toda una extraordinaria experiencia divertida y 
emocionante. 
Siempre, bajo la atenta mirada de nuestros técnicos.

BARRANQUISMO
Vero - Peonera - Balcés - Formiga - Mascún

Objetivos
Descubrir a los alumnos el medio natural mediante •	
una pedagogía lúdica.
Aprender y valorar la práctica deportiva.•	
Mostrar al alumno otra manera de aprovechar su •	
tiempo de ocio.
Fomentar el trabajo en equipo y las relaciones entre •	
los alumnos.
Especial atención a la capacidad de adaptación a •	
situaciones cambiantes, tanto de manera individual 
como actuando junto al grupo.
Sacarles de su habitual rutina de trabajo y pasar •	
una/s jornada multiaventura
Fomentar los valores•	
Disfrutar de la actividad física, recorriendo los bar-•	
rancos más interesantes de la Sierra de Guara.

            TARIFAS
15 a 30 alumnos:  •	 34€
31 a 45 Alumnos: •	 32€
 + 45 Alumnos:     •	 29€

            Material Necesario
Calzado y ropa deportiva•	
Calzado y ropa de recam-•	
bio
Comida tipo bocadillo y •	
agua
Crema solar•	
Mochila•	
Chubasquero•	
Bañador puesto•	

            Fechas
Septiembre  y Octubre•	
De Abril a Junio•	

Programación
Encuentro a por la mañana a la hora acordada con el •	
autobús en Barbastro
10:00 Inicio de Actividad•	
Dividiremos a los diferentes grupos,  máximo de 8 •	
a 10 alumnos en función del barranco. En Sierra de 
Guara tenemos un barranco apropiado para cada 
época del año, eligiendo el más apropiado en cada 
momento. Encontrarán en ellos toboganes, saltos, 
opción de rápel, bonitas formaciones y erosiones.
Durante la actividad, los guías darán explicaciones •	
sobre: la formación de los barrancos, sus caracterís-
ticas geológicas, flora y fauna autóctonas y muchos 
otros datos interesantes sobre este rico entorno.

            Incluye 
Barranco de la zona•	
Visita guiada Alquézar•	
Rápel en cascada•	
Monitores titulados•	
Seguros accidentes•	
Equipo coordinación•	
Vehículo de apoyo•	
Gratuidades profesores•	
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            Cursos
Ideal 3º y 4º E.S.O.•	
Bachillerato•	


