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Kayak en los acantilados de Maro
Conocer los acantilados y sus cuevas desde la mar, a bordo de
un kayak, es una experiencia inolvidable. En este recorrido
combinamos una actividad física, como es la práctica del kayak
de mar (autovaciable), con el placer de disfrutar y conocer desde
una perspectiva única, el magnífico paraje natural de los
Acantilados de Maro-Cerro Gordo.
Nuestros técnicos especialistas en el trabajo con grupo de
iniciación, harán que el participante disfrute y acceda con total
seguridad a pequeñas cuevas, cascadas, hábitat de las gaviotas...
y muchos lugares y rincones que sólo se pueden apreciar desde
una pequeña embarcación, como es el Kayak de mar.

¿Qué es?

Realizaremos diversas paradas para explicar curiosidades y
elementos del paisaje, como también para bañarnos y bucear
con las gafas que te ofreceremos.
Antes del inicio de la actividad, si el participante no ha tenido
oportunidad de navegar con un kayak, nuestros monitores
enseñaran las técnicas básicas del paleo y seguridad, tanto para
las embarcaciones individuales como dobles.
Durante todo el recorrido se realizará un reportaje de fotos y
video en cámara GoPro.





Lugar de Realización

Adquirir conocimientos y técnicas para la navegación en kayak de mar autovaciable
Conocer y potenciar los valores de la flora y fauna marina del PN Acantilados de Maro-Cerro Gordo
Realizar un recorrido lúdico-deportivo en kayak por los Acantilados de Maro
Reconocer algunas plantas marinas (posidonia) como algunas especies de peces que hay en la zona.

Paraje Natural de los acantilados de Maro y Cerro Gordo (Málaga)
Turno

Fechas de Realización,
Inscripción y Plazas

Plazas

Inscripción

1.

Domingo 8 julio

50

4 junio al 4 julio

2.

Domingo 22 julio

50

18 junio a 18 julio

3.

Sábado 28 julio

46

25 junio al 25 julio





Programación






Fecha

09.00 h. Salida desde la caja blanca (Avda. Editor Ángel Caffarena 8).
10:00 h. Llegada a la playa de Burriana, en Nerja. Clases prácticas de técnicas básicas de paleo.
Recomendaciones y medidas de seguridad.
10.30 h. Comienzo del recorrido:
Cueva del Lobo Marino
Cascada la doncella
Casa de gaviotas y roca caída
Caletilla de Maro
Zona Cascada grande
Snorkel con gafas.
13.00h. Llegada del recorrido en kayak a la Playa de Burriana (Nerja)
13:30h Regreso a Málaga en autobús hacia “la caja blanca”
Regreso a Málaga en autobús hacia “La Caja Blanca”.
14.30 h. Llegada a Málaga.

Contamos con una zona de recepción para que los participantes puedan dejar sus pertenencias y cambiarse
Como medida de seguridad, durante la actividad acompaña al grupo una embarcación a motor de socorro y
rescate. Los monitores que guían la actividad van comunicados por radio y teléfono.
Precio

12€
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Incluye

Transporte ida y vuelta
Servicios de un acompañante
Dos monitores de piragua
Material (piragua, palas, salvavidas, gafas de
buceo etc.)
Reportaje de fotos y video en cámara GoPro
Seguros de R.C.

Dificultad Baja/Media. Es imprescindible saber nadar.

¿Qué ropa personal llevar?

Requisitos de Participación

Procesos de Inscripción

Proveedor

Observaciones

Aconsejamos Calzado que se pueda mojar, bañador, muda de ropa, gorra, protección solar, toalla, alimento
energético o pieza de fruta, agua, camiseta u otra prenda para ponerse debajo del chaleco salvavidas y evitar
rozadoras. En el autobús no se puede subir mojado, es necesario cambiarse.
Estar registrado en la Base de Datos de Juventud. Edad de 18 a 35 años. El Programa “Jóvenes y Naturaleza” está
regulado mediante una Normativa de Participación elaborada por el Área de Juventud y a disposición de los
interesados.
1.Reserva de Plaza (online o presencial – Ver Normativa de Participación–): Guardar/Imprimir el
justificante que se genera. (NOTA: para realizar la reserva es necesario previamente darse de alta en
nuestra Base de Datos de Juventud. Si ya ha participado en cualquier actividad organizada por el Área –
en la que se exigiese dicho trámite– no es necesario volver a realizarlo).
2.Formalización de la inscripción en un plazo de 24 horas*:
a)
Pago de la cuota en la cuenta corriente del proveedor que aparece en el justificante de reserva
anterior, indicando en el concepto: nombre, apellidos y DNI del participante, actividad a la que se
inscribe y fecha de realización de esta.
b)
Entrega del justificante de pago en el Área de Juventud, de cualquiera de las dos formas siguientes:

Presencialmente en la Unidad de Inscripciones del Área de Juventud (C/ Roger de Flor s/n) o en
“La Caja Blanca” (Avda. Editor Ángel Caffarena 8)

Envío escaneado o fotografía legible del justificante de pago de la cuota al buzón electrónico
juventud@malaga.eu (indicar en el mail: nombre, apellidos y DNI del participante, actividad a la
que se inscribe y fecha de realización de esta).
(*NOTA: En caso de inscribirse el último día de plazo, el abono de la cuota y la entrega del justificante
deberán realizarse ese mismo día. IMPORTANTE: La inscripción solo es firme una vez entregado el
justificante de pago).
EDUCARE AVENTURA S.L. (AT/MA00020)
Plaza de la Merced, 16 2º dcha.
Telf. móvil: 600620054
E-mail: manuel@educare-aventura.com
Web: www.educare-aventura.com
Obligatorio presentar DNI al comienzo de la actividad.
En el caso de condiciones meteorológicas adversas, la actividad podrá anularse y trasladarse al fin de semana
posterior.
Se recomienda llegar al lugar de salida al menos con 15 min. de antelación a la hora de salida para hacer el
control de documentos. Una vez efectuado este, el transporte saldrá en cualquier momento.
La hora de llegada a Málaga es aproximada y dependerá de la hora de finalización de la actividad y del estado del
tráfico.
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