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P l a n  V 2 0 1 5 :  R e c o r r i d o  e n  K a y a k  y  S n o r k e l  e n  l o s  
a c a n t i l a d o s  d e  M a r o - C e r r o  G o r d o  

 
 

PLAN V145  
 

¿En qué consiste? 

El kayak de mar, además de un medio de transporte acuático, es un vehículo de disfrute y de 
agradable ejercicio físico. La práctica del piragüismo es también una forma diferente de 
conocer nuestro entorno. Los Acantilados de Maro muestran su verdadera belleza vistos 
desde el mar. Anímate a conocerlos. 
Realizaremos diversas paradas para explicar curiosidades y elementos del paisaje, como 
también para bañarnos y hasta 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. 

Pertenece al programa… Plan V 2015 

Programa Previsto 

 09.00 h. Presentación en “La Caja Blanca” y salida hacia Nerja. 

 09.45  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. Se realizan paradas en el recorrido (explicaciones, 
buceo con gafas, etc.). 

 12.00 h. Regreso desde la cascada de Maro, dirección playa Burriana. 

 13.30 h. Regreso a Málaga en autobús hacia “La Caja Blanca”. 

 14.30 h. Llegada a Málaga. 

Lugar y hora de salida La Caja Blanca  9:00 h ( Teatinos ) Avda. Editor Ángel Caffarena, 8, 29010 Málaga 

Lugar y hora de llegada · La Caja Blanca  14:30 h ( Teatinos ) Avda. Editor Ángel Caffarena, 8, 29010 Málaga 

Fechas 
Actividades 

Edición Realización Inscripción 

1.  
2.  
3.  

11 julio 
19 julio 
25 julio 

Del 1 de julio al 9 de julio 
Del 6 al 16 de julio 
Del 13 al 23 de julio 

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

 

 
N º Plazas por edición 20 

Precio 15 € 
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Forma de pago 

1.-  Reserva de Plaza (online o presencial – Ver Normativa) – Imprimir el justificante que 
se genera. 

2.-  Ingreso* de la cuota en el número de cuenta indicado en el correspondiente 
justificante de inscripción Indica en el concepto: DNI del participante  y actividad a la 
que se inscribe). 

3.-  Formalización de la inscripción en un plazo de 24 horas, de cualquiera de las dos 
formas siguientes: 

a) Entrega de los 2 justificantes (Reserva de plaza e ingreso bancario) 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) 

b) Envío escaneado del justificante de ingreso bancario al buzón electrónico 
juventud@malaga.eu (Indica en el mail: nº de inscripción, nº del DNI del 
participante, nombre, apellidos  y actividad a la que se inscribe) 

El precio Incluye… 
Transporte, servicios de un acompañante y dos monitores de piragua, material (piragua, 
salvavidas, etc.)  y  seguros de R.C. 

Material 
Necesario 

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.  

Aconsejable  

Dificultad Baja/Media. Es imprescindible saber nadar. 

Destinatarios 
Jóvenes de 18 a 35 años que hayan nacido, residan, estudien o trabajen en la ciudad de 
Málaga. 

Proveedor 

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 

Observaciones 

Es obligatorio presentar el D.N.I. al  comienzo de la actividad. 
*1 Sólo se admitirá un justificante de ingreso bancario por cada participante. 
*3 La hora de llegada a Málaga es aproximada y dependerá del estado del tráfico. 
La actividad puede suspenderse por mal tiempo (mar muy picado o lluvias). La alternativa 
es cambiar de día. 

Departamento Negociado de Actividades Juveniles de Ocio y Tiempo Libre. 

Requisitos de 
Participación 

Estar registrado en la Base de Datos de Juventud. De 18 a 35 años. Ver normativa del 
programa en www.juventud.malaga.eu 

Organiza / Colabora Área de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. 

 

http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=%C3%81rea+de+Juventud,+Calle+de+Roger+de+Flor,+M%C3%A1laga&aq=0&sll=36.712979,-4.433076&sspn=0.007534,0.013754&ie=UTF8&hq=%C3%81rea+de+Juventud,&hnear=Calle+de+Roger+de+Flor,+29006+M%C3%A1
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