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ALJIBE - ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA
• Municipality: Rota
Description: An active tourism company with a team of qualified monitors and guides in the province of Cadiz. It offers hiking
activities, mountain routes, canyoning, caving, orienteering, climbing, birdwatching routes, etc.
Address: Playa del Chorrillo, 23

Web: www.aljibe.com

Phone: +34 956 840 043

E-mail: info@aljibe.com

AL-QUTUN
• Municipality: Algodonales
Description: Al-qutun nace en Junio de 1998. Desde entonces las dimensiones adquiridas son importantes, sin olvidar la
capacidad para organizar, ofertar y llevar a cabo más de 70 programas diferentes entre actividades de aventura, educativas,
eventos y proyectos ambientales. Nuestras cifras son las siguientes: Albergue Rural de 59 plazas con 2 Ha dedicadas a
agricultura biológica y fruta. Casas rurales La Carrihuela (12 plazas). Casa rural Cerrito Blanco (5 plazas). Cortijo Madrigueras
(15 plazas). 4 vehículos de apoyo, con todo-terreno y furgón. Equipamiento completo para actividades acuáticas con canoas.
Embarcaciones de 2 y 3 plazas sit-on-top. Chalecos salvavidas y palas. 60 equipos completos para Descenso de Barrancos.
Neoprenos Seland 5 mm dos piezas. Cascos Petzl Ecrin Roc. Arneses Fixe. 15 equipos para espeleología. Carbureros Petzl.
Frontales Petzl Duo 8 leds. Cascos Petzl Ecrin Roc 30 equipos completos para escalada. Cascos Petzl Ecrin Roc. Arneses
Fixe. Mosquetones Faders. Cuerdas Beal y Roca. Escuela de escalada con 10 vías de iniciación. Tirolina de 90 metros.
Circuito de Orientación. Circuito de Multiaventura. Cobertura de las Actividades mediante teléfono móvil y/o emisora. Seguro
de Responsabilidad Civil. Seguro de Asistencia y Accidentes.
Address: Zahara de la Sierra, 13

Web: www.discoveryaventura.com

Phone: +34 13 70 72

E-mail: pacutun@yahoo.es

AOS ADVENTURE TARIFA
• Municipality: Tarifa
Description: AOS Adventure es una empresa dedicada a brindar experiencias relacionadas con el deporte de aventura y
naturaleza. Con base en Tarifa, somos la punta más meridional de Europa, a tan sólo 14 km de África. Disfrutamos de una
ubicación privilegiada, entre dos parques naturales, dos mares y dos continentes. Por un lado contamos con una división
especializada en teambuilding, outdoor training y eventos de incentivos. Ofrecemos servicios de creación, formación y
motivación, mediante originales programas en plena naturaleza. Somos un equipo experimentado y cualificado, procedente de
distintos ámbitos: turismo, deporte de alto rendimiento, psicología y marketing deportivo.Cursos de Paddle Surf Stand Up
Paddle Surf es una antigua forma de deslizamiento en la que el navegante utiliza un remo para desplazarse por el agua
mientras permanece de pie en una tabla de surf, con lo que te da una nueva visión a la hora de surfear la ola.
Address: La Linea de la Concepción, nave 206 - Polígono Ind.
Web: www.aostarifa.com
la Vega
Phone: +34 956 627 646

E-mail: info@aostarifa.com

CUMBRES DEL SUR
• Municipality: El Bosque
Description: Guías de montañas, turismo activo y tienda especializada en montaña.
Address: Avenida Diputación Provincial , 14 Bajo

Web: www.cumbresdelsur.es
E-mail: cumbresdelsur@outlook.es
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DISCOVERY AVENTURA
• Municipality: Algodonales
Description: Discovery is Paco Sánchez’s latest project. Paco is one of the leading regional active tourism and adventure
specialists. We invite you to discover the Grazalema, Ronda and Genal mountain ranges between Cádiz and Málaga by land,
sea and air, a totally unique experience.We have a highly experienced team at your disposal, passionate about their work and
the environment, with maximum safety guaranteed.
Address: Calle Zahara de la Sierra, 11

Web: www.discovery-8.com

Phone: 956 137 072

E-mail: info@discovery-8.com

DOÑANA ACTIVA
• Municipality: Sanlúcar de Barrameda
Description: Actividades de aventura y ocio en el río Guadalquivir, el Entorno de Doñana y Sanlúcar de Barrameda.
Realizamos rutas, paseos y cursos de diferentes actividades. Windsurf, Vela ligera, paddle surf, kayak, bicicletas, senderismos
y barranquismo por la Sierra de Cádiz.Las principales actividades que realizamos son las siguientes: - Ruta en kayak por la
desembocadura del Guadalquivir: http://www.donana-activa.com/actividades-nauticas/piragueismo/paseos-por-el-guadalquivir
- Descenso en kayak desde las marismas a Bajo de Guía:
http://www.donana-activa.com/actividades-nauticas/piragueismo/descenso-6-km-por-el-guadalquivir - Ruta en paddlesurf por
la desembocadura del Guadalquivir: http://www.donana-activa.com/actividades-nauticas/paddle-surf/ruta-en-paddle-surf - Ruta
en bicicleta por las marismas de EN de Doñana:
http://www.donana-activa.com/actividades-tierra/bicicletas/ruta-marisma-de-donana - Ruta en 4x4 por el EN de Doñana en la
provincia de Cádiz: http://www.donana-activa.com/index.php/actividades-tierra/ruta-en-4x4 - Ruta a caballo por las marismas
de Évora: http://www.donana-activa.com/index.php/actividades-tierra/paseos-a-caballos-sanlucar
Address: Bajo de Guía

Web: www.donana-activa.com
E-mail: info@donana-activa.com

EXPERIENCIA OUTDOOR
• Municipality: Ubrique
Description: Nuestro centro de actuación está situado en la Serranía de Cádiz entre los Parques Naturales de Sierra de
Grazalema y los Alcornocales, valores en alza dentro de nuestra tierra, que nos hacen sentirnos como auténticos privilegiados
cuando recorremos su sin fin de paisajes naturales.Somos un equipo experimentado y apasionado de los deportes de
aventura y de nuestro entorno, ofreciendo diversas maneras de disfrutar del tiempo libre con las máximas garantías de
seguridad.Realizamos todo tipo de actividades y para todas las edades:- Programas Escolares- Gymkanas- Campamentos de
Verano- Senderismo- Rutas BTT - Descensos de Cañones y Barrancos- Vías Ferratas- Escalada Y mil y una Experiencias
Outdoor.
Address: Calle Dr. Reguera León, 9

Web: www.experienciaoutdoor.com
E-mail: info@experienciaoutdoor.es

NATURAVENTURA
• Municipality: Villaluenga del Rosario
Description: Naturaleza y aventura en la cúspide de la Sierra de Cádiz. Disfruta de la naturaleza con paisajes y experiencias
únicas.
Address: Calle José Pérez, S/N

Web: www.natur-aventura.com
E-mail: naturaventura_villaluenga@hotmail.com
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OSMUNDA SUR
• Municipality: Algeciras
Description: Actividades todo el año.
Address: Calle Huerta Grande Pelayo, s/n - Punta de San
García

Web: www.osmundasur.es
E-mail: osmundosur@gmail.com

OSMUNDA SUR
• Municipality: Algeciras
Address: Calle del Delfín, s/n

Web: www.osmundasur@osmundasur.es

Phone: +34 956 679 700

E-mail: osmundasur@osmundasur.es

TURISMO RURAL GENATUR
• Municipality: Jerez de la Frontera
Description: Empresa dedicada a prestar servicios en el ámbito del Turismo Activo, la Educación Ambiental y el Turismo
Rural en la provincia de Cádiz y el resto de Andalucía.Hacer escalada en el Picacho, piragüismo por los Caños de la Bahía de
Cádiz, recorrer los senderos de los espacios naturales como el Pinsapar, pasear en bici por la campiña, los parques naturales
o la Vía Verde de la Sierra, hacer tiro con arco y disfruta también de nuestras rutas en bicicleta: la manera más divertida de
acercarte a la naturaleza, despreocuparte de los problemas cotidianos y pasar una jornada divertida haciendo
deporte.Facebook: www.facebook.com/turismoruralgenatur Twitter: www.twitter.com/genatur
Address: Polígono Industrial Guadalquivir - nave 36

Web: www.genatur.com

Phone: +34 956 316 000

E-mail: info@genatur.com

VIVA AVENTURA
• Municipality: Ubrique
Description: ¿Buscas una experiencia con carácter y llena de diversión?Has llegado al lugar indicado, VIVA AVENTURA te
ofrece una amplia variedad de actividades de aventura y turismo activo en Andalucía. Viva Aventura le hará disfrutar de
experiencias que nunca antes habías vivido; con tu pareja, tu grupo de amigos, tus compañeros de trabajo o uniéndote tú solo
a grupos abiertos.Nuestras zonas principales de actuación se encuentran en las provincias de Cádiz, Málaga, Sevilla y
Granada, pudiendo adaptarnos a las peticiones de los clientes para realizarlas en otros lugares.Tenemos una gran cantidad
de actividades entre las que podrás decantarte: barranquismo, vías ferratas, BTT, canoa, senderismo, incentivos de empresa,
escalada, espeleología, vuelo en parapente biplaza, puenting, multiaventura, campamentos juveniles, despedidas de
solteros/as y alquiler de material.
Address: Calle Coto Mulera, s/n

Web: www.vivaventura.es
E-mail: vivaventura@vivaventura.es
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