
CIRCUITO “PARKE AVENTURA 2012” 

 

Os proponemos una inolvidable experiencia multidisciplinar: un circuito de 1,5 km de 

longitud para realizar a pie  en el incomparable marco del Parque Natural Cabo de 

Gata – Nijar, con actividades alrededor del espacio que conforman las instalaciones del 

Complejo Turístico Los Escullos , la Playa del Embarcadero y la Batería de San Felipe, 

donde habilitaríamos de 3 a 7 espacios para la realización de las diferentes  actividades 

en función de la edad de los participantes. Un espacio para desarrollar las capacidades 

motrices y cognitivas de los participantes en un contexto donde conjugar la diversión, 

la creatividad, la solidaridad, el conocimiento, el afán de superación y el respeto al 

medio ambiente. 

 

 Espacio 1 - Sala Manualidades. Edad 3 a 7 años.  

. Actividades: taller de pintura, taller maquillaje, taller de 

manualidades….. 

 

 Espacio 2 –Sala Audiovisuales y parque infantil. Edad 3 a 7 

años.  

 

. Actividades: proyección de películas , Canta juegos, narración de 

cuentos infantiles y juegos . 

 

 Espacio 3 -  Parke Aventura (Edad a partir de 8 años) y Peque 

Parke (Edad de 3 a 8años).  

 

Actividades: puentes tibetanos, rocódromo, Tirolina, redes de asalto 

paso de equilibrista y circuito de obstáculos. Gymkana divulgativa ( 

educación ambiental, historia, ciencias, literatura…) 

 

 Espacio 4 – Castillo Hinchable.  Edad 3 a 8 años.  

 

 

 Espacio 5 – Pistas Deportivas. Edad a partir de 7 años. 

 



Actividades: Torneos deportivos: futbol, baloncesto, vóley, pádel y 

petanca. 

 

 

 Espacio 6 – Castillo – Batería de San Felipe. Todas las edades.  

 

 

Actividades: Visita guiada al castillo acompañados por el  singular “Pirata 

Malapata”. Contenidos culturales. 

 

 

 

 

 

 Espacio 7 – Playa - Cala Embarcadero de los Escullos. Edad a 

partir de 8 años. 

 

Actividades: Juegos de Integración. Gymkana divulgativa. 

 

. A partir de Abril – Mayo, Actividades Acuáticas: Snorkel, Bautizo 

subacuático, Ruta en barco, Piraguas…. 

 

 

 

 

 

 

 Los espacios estarán abiertos a todo el que quiera participar en ellos siempre y 

cuando la edad no sea un impedimento para ello. 

 

 Las indicaciones de los monitores serán siempre tenidas en cuenta, pudiendo 

apartar de las actividades a quien no las cumpla. 

 

 

 Los monitores y guías serán monitores de tiempo libre y técnicos deportivos. En 

ningún caso serán cuidadores ni educadores sociales, por ello el grupo deberá ir 

acompañado por personal del colectivo participante que conozca los cuidados y 

necesidades de atención que requieran los participantes. Se declina en este 

sentido toda responsabilidad derivada de malos comportamientos y atenciones 



específicas que requieran los participantes, así como desperfectos de las 

instalaciones  causados por un uso inadecuado. 

 

 La realización de las actividades estará siempre supeditada a condiciones 

meteorológicas favorables. 

 

 

 Las actividades de turismo activo están reguladas por la Consejería de Turismo. 

 

 

 

La configuración del circuito dependerá de las necesidades del colectivo 

participante, pudiendo realizarlo integro en sus 7 espacios o fragmentándolo 

en función del número de participantes y presupuesto del que se disponga. La 

amplia oferta de actividades que ofrecemos,  brinda a nuestros clientes  la 

posibilidad  que cada colectivo  diseñe  el circuito a su medida. 

     

 

- Nº mínimo de participantes 30 personas. 

- Nº máximo de participantes 250 personas. 

 

 

 

PVP (de referencia) DESDE 10 + iva€. Recomendamos 

consultar precio con el fin de ajustarnos en lo posible a las necesidades de cada 

colectivo. 

 

 

 

 

 

 

 También ponemos a vuestra disposición El Bar Restaurante del Complejo 

Turístico Los Escullos donde poder tomar cualquier desayuno o aperitivo 

además de la posibilidad de realizar Menús específicos para grupos a precio 

asequible. 

 

 

PVP MENU desde… 9€ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información y Reservas: 

 

SUBPARKE TURISMO ACTIVO 

 Karlos Mina 680402855 – Pako Romero  950389787 

karlos@subparke.com – subparke@subparke.com 

www.subparketurismoactivo.com  

 

 

mailto:karlos@subparke.com
http://www.subparketurismoactivo.com/

