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PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EEMMPPRREESSAA  
 

ALCORCE RAFTING & KAYAK es una empresa de turismo activo autorizada por el 

Gobierno de Aragón con número de registro es TA-ZA-14-002.  

La principal esencia de ALCORCE RAFTING & KAYAK es su equipo, formado por 

un grupo de guías altamente cualificados y titulados, con un gran valor humano y que 

sobre todo aman y respetan el río y la montaña. 

 La seguridad, la calidad y la diversión son un mismo objetivo para nosotros, por 

ello todo el material que ponemos a vuestra disposición está en perfecto estado, 

revisado y debidamente homologado. 

Contamos con una experiencia de más 25 años de trayectoria en la 

organización y realización de actividades de aventura dedicadas a grupos escolares en 

sus Viajes de Estudios y Campamentos de Verano. 

 Desde nuestra base en Murillo de Gállego, cuna de las aguas bravas en el 

Pirineo Aragonés, ponemos a vuestra disposición nuestras instalaciones, con amplios 

vestuarios equipados con duchas de agua caliente y centro de organización de los 

programas de actividades. 

 VUESTRA SATISFACCIÓN SERÁ NUESTRA MAYOR RECOMPENSA, fruto de un 

trabajo bien hecho. Conseguir transmitir lasmejores sensaciones en el río y la pasión 

por la naturaleza da sentido a nuestro esfuerzo. 

Valores 

Desde Alcorce Rafting & Kayak queremos integrar las actividades de aventura 

en un contexto educativo de aprendizaje y respeto hacia la naturaleza. 

A diferencia del mundo urbano en el que vivimos, el medio natural en el que se 

practica los deportes de aventura hará que despierte en vosotros nuevas sensaciones y  
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diferentes formas de vida que quedan por conocer. Por ello, Alcorce Rafting &Kayak 

apuesta por este tipo de actividades náuticas y de montaña en un emplazamiento 

único para su desarrollo.  

La seguridad siempre primará por encima de todo. Cada participante 

demostrará destreza, habilidad, calma y sosiego para mejorar así valores como la 

voluntad y la autoestima, además de la psicomotricidad de cada persona, siendo 

imprescindible el trabajo en equipo. Para ello, el apoyo técnico y motivacional de 

nuestros guías serán vuestros mejores compañeros cubriendo vuestros intereses. 

Instalaciones 

En Murillo de Gállego – cuna de las aguas bravas en el Pirineo Aragonés – 

ponemos a vuestra disposición nuestras instalaciones, donde se hará la recepción a los 

grupos en las actividades del Río Gállego, se darán las explicaciones correspondientes y 

se hará entrega del material específico para cada actividad. Como punto de partida y 

de regreso, podréis hacer uso de nuestros vestuarios equipados con baños y duchas de 

agua caliente. Además de taquillas donde poder almacenar todo vuestro equipaje.  Así 

mismo, encontrareis un amplio espacio para el aparcamiento de vehículos. 
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Material técnico y homologación: 
 

Todo el material técnico que ponemos a disposición de cada grupo - 

homologado bajo la norma europea  – se encuentra en perfecto estado, habiendo 

realizado las revisiones oportunas antes de su uso y el mantenimiento necesario 

durante el ciclo de vida establecido.  

En el caso de material personal como son: trajes de neopreno, chalecos 

salvavidas y cascos; disponemos de suficiente cantidad y tallaje para cubrir un ratio de 

hasta 100 alumnos por grupo, garantizando así la máxima seguridad y confort de 

nuestros clientes.  

 

Actividades adaptadas para cada grupo: 
 

ALCORCE RAFTING &KAYAK  ofrece desde siempre la máxima calidad y 

seguridad en sus servicios, ofreciendo profesionalidad en la gestión y seguimiento 

integral de los programas de actividades. Por ello, el asesoramiento exhaustivo al 

adaptar la elección del programa a realizar en función de las características del grupo 

es parte fundamental de nuestro trabajo, con el fin de cuidar e integrar a todos/as 

los/as alumnos/as contemplando el potencial de sus capacidades físico-motrices y 

contemplando también los casos de deficiencia/s intelectual/esy/o motora/s. 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=_ugziLNPH7lglM&tbnid=QVnwlsPf_cKO0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cb27.com/legal/homologacion&ei=l4lsU7D-Osbt0gWbhICwCg&bvm=bv.66330100,d.d2k&psig=AFQjCNF0E6FLcYcU3IMsA1JRFxGiuByBnA&ust=1399708380466376
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SSIITTUUAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  EEMMPPRREESSAA  
 

ENTORNO NATURAL Y CULTURAL 

Murillo de Gállego es un lugar de referencia para la realización de actividades 

de aventura en Aragón. En armonía con la naturaleza y el entorno (en la falda de Peña 

Rueba y encarando con nobleza los Mallos de Riglos), se sitúa también a orillas del río 

Gállego, uno de los afluentes principales del río Ebro. 

El río Gállego nace en las proximidades del collado del Portalet (frontera 

España-Francia).El máximo desarrollodelpiragüismo en aguas bravas, junto con el 

rafting, se encuentra en el tramo de nuestro pueblo, aguas abajo del embalse de la 

Peña, siendo esto un privilegio que se debe de aprovechar cuando el caudal y las 

condiciones meteorológicas lo permiten. 

Es un enclave básico y fundamentalpara la realización y desarrollo de las 

actividades de río en media y baja montaña, siendo la especialización de nuestra 

empresa la conducción de grupos en aguas bravas, en barranos y por las montañas 

del Pirineo. Por esta razón, desde nuestra base parten un amplio abanico de 

actividades como son las actividades de Rafting, Open-kayak, Kayak, Hidrospeed, 

Gymkana Acuática, Vías Ferrata, Paintball, y Arborismo. En dicho abanico presentamos  

también actividades con pequeños desplazamientos en las Aulas de Naturaleza, 

Senderismo Interpretativo (tanto en el Reino de los Mallos como en el Pirineo), Visitas 

a Monumentos (Castillo de Loarre, San Juan 

de la Peña, etc). 

Murillo de Gállego, por su situación 

en el límite entre la depresión del Ebro y los 

Pirineos, también es el lugar ideal para los 

amantes de la Naturaleza como pueden ser 

los Geólogos, Ornitólogos y/o Botánicos que 

encuentran aquí un paraíso reconocido a 

nivel mundial. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pirag%C3%BCismo_en_aguas_bravas
http://es.wikipedia.org/wiki/Rafting
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=cJGFRqkjlXTIgM&tbnid=C72uJieuB_2EyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.casaroseta.es/contenidos/entorno/02.html&ei=9Nh1U5vWD6X80QWH6ICADQ&bvm=bv.66699033,d.d2k&psig=AFQjCNEkmIEi-n2uVLmuFcNuMJYASlJs6g&ust=1400318547622864
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Por todas estas razones cualquier persona que nos visite, Murillo será un lugar 

sorprendente y mágico. Todo les gustará: las impresionantes paredes de los Mallos con 

el salvaje cañón del río Gállego a sus pies, los almendros en flor, los centenares de 

rapaces que surcan sus cielos o las diferentes luces que envuelven todo el paisaje en 

este maravilloso rincón del Prepirineo. 

Cuando camine por las intrincadas calles de Murillo de Gállego., observe los 

detalles de las fachadas de las casas, recorras los vericuetos de sus callejones… poco a 

poco irá sintiendo la extraña magia del pueblo y sus alrededores. 

Ya desde el Siglo X,el ser humano ha encontrado en este emplazamiento un lugar 

donde cohabitar con la naturaleza. Las huellas que han ido dejando a lo largo del 

tiempo son su más puro reflejo.  

 

PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
 

A continuación, os presentamos todas las actividades con las que contamos para 

poder ofreceros un viaje inolvidable. Para ello, os describimos las actividades una a 

una con una. Todas las actividades aquí expuestas son actividades organizadas y 

gestionadas por Alcorce Rafting & kayak. 

Las actividades expuestas a continuación, están sujetas a las condiciones 

meteorológicas ya quiénes van dirigidas, teniendo siempre en cuenta las variaciones y 

adaptaciones de última hora en la realización y orden de programa de algunas de ellas. 

Esto se debe a que, al estar sujetas a condiciones naturales, la empresa se reserva 

hasta última hora el derecho de modificar o cambiar actividades para garantizar la 

seguridad y la diversión de los participantes. 
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1. RAFTING: 

 Temporada: Desde Marzo a Octubre 

 Lugar de realización: Murillo de Gállego 

El Rafting es la actividad estrella del río Gállego. Es un deporte de equipo que 

permite descender los ríos de aguas bravas en una balsa neumática. Para poder 

ofrecer a cada grupo la mejor opción, contamos con dos tramos diferentes para la 

realización de dicha actividad.  

Tramo Murillo de Gállego – Santa Eulalia de Gállego: 8,5 km. - 3 horas 

 Edad recomendada: A Partir de 10 años 

Los objetivos de este tramo van enfocados sobre todo a los más pequeños para 

que aprendan de forma lúdica y disfrutendel 

contacto con la naturaleza y el medio acuático. 

Pero es una actividadapta también para todos los 

públicos. 

 

 

Tramo Carcavilla – Murillo de Gállego: 8 km. - 3 horas 

 Edad recomendada: A Partir de 12 años 

Es el tramo clásico del rio Gállego. Es una actividad espectacular que reúne lo 

mejor del rafting en el Pirineo.  Ideal para los jóvenes que buscan una aventura 

completa en aguas bravas en la que podrás contemplar las mejores vistas del Reino de 

los Mallos.  
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2. CANOA: 

 Temporada: Desde Marzo a Octubre 

 Lugar de realización: Murillo de Gállego 

Las canoas también conocidas como Kayak auto vaciables, son embarcaciones 

de una o dos plazas que ofrecen mucha estabilidad dada su mayor anchura que en el 

kayak, facilitando así una navegación completamente autónoma y divertida.Desde 

Alcorce Rafting & kayak os ofrecemos dos actividades distintas de canoas.  

Canoa Lago: 

 Edad recomendada:A partir de 10 años 

Esta actividad se lleva a cabo en el embalse La Peña, lugar donde nos da la opción de 

aprender a navegar en aguas tranquilas y pasarlo bien. Cuenta con espacio suficiente 

para realizar travesías como para la realización de juegos cooperativos o de habilidad. 

 

Canoa Río: 

 Edad recomendada:A partir de 14 años 

Esta actividad se lleva a cabo en el tramo de Murillo- Santa Eulalia. Cuenta con 8,5km 

de descenso, en el que aprenderemos a navegar en aguas bravas, descender rápidos y 

trabajar en equipo. Además, el paisaje y la fauna que se observa desde el descenso es 

impresionante. 
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3. HIDROSPEED: 

 Edad recomendada:A partir de 14 años 

 Temporada: De marzo a agosto 

 Lugar de realización: Murillo de Gállego 

El Hidrospeed es una actividad en la que se desciende el río tumbados sobre 

una tabla aerodinámica flotante, propulsados mediante aletas. El neopreno cuenta con 

protecciones tanto en muslos, como en rodillas y espinillas, y junto con todo el 

material necesario, chaleco, casco,… lo convierte en una actividad segura y divertida. 

Valiéndose del material y con la explicación y guiaje de los monitores, ya pueden 

empezar a aprovechar la corriente, navegando los rápidos y surfeando las olas, como 

un pez que juega con la fuerza del agua del río.  
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4. GYMKANA ACUÁTICA: 

 Edad recomendada:A partir de 10 años 

 Temporada:De Junio a octubre 

 Lugar de realización: Murillo de Gállego 

La gymkana acuática es un divertido juego que transcurre en el cauce del río. A 

través de una sucesión de pruebas progresivas de habilidad, nos enseñarán a 

conocerlo de forma mucho más completa, a diferenciar sus distintas corrientes y 

contracorrientes, lenguas de cada rápido y zona de agua tranquila. Como fundamento 

básico,no sólo practicaremos el nado, sino que aprenderemos a leer y entender el 

funcionamiento de un ríopara obtener mayor seguridad a la hora de discurrir por el 

ajetreo de las aguas bravas. 
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5. DESCENSO DE BARRANCOS: 

 Edad recomendada: A partir de 14 años 

 Temporada: De Abril a octubre 

 Lugar de realización: Zona Pirineo o Sierra de Guara 

 

Los barrancos esconden una belleza inimaginable para las personas que nunca 

se hayan adentrado en ellos; porque en ellos la naturaleza se esfuerza en 

sorprendernos con sus saltos de agua, rápeles – secos o en cascada –, toboganes que 

se excavan por la erosión del agua y del tiempo, que hacen del recorrido una 

experiencia inolvidable y un regalo, a cada paso, para la vista.  

Accederemos a ellos equipados con casco, arnés y 

traje reforzados con cabos de anclaje que garanticen la 

máxima seguridad en los pasos clave de descenso en los 

que aprenderás y practicarás el rápel como una aventura 

y un gran reto para ir superando cada nivel, cada vez más 

bajo, y ¡llegar al fin de la actividad con una sensación muy 

gratificante! 

 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=pbOtemZzkqz9FM&tbnid=jHO_RQBZYylRRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://autocaravanas.autocity.com/viajes-rutas/2012/aventura-pirenaica-en-huesca/&ei=4up1U9WiIOW00QXXs4HgCg&bvm=bv.66699033,d.d2k&psig=AFQjCNG9ebF3s-I6RfI0a_t2ZYFEg7QU7A&ust=1400322997267027
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6. VÍA FERRATA: 

 Edad recomendada:A partir de 14 años 

 Temporada:De Marzo a octubre 

 Lugar de realización:  en Murillo de Gállego, en la zona de Sierra de Guara o en 

Pirineo. 

Entre el senderismo y la escalada se encuentra la categoría “hermana” de vía 

ferrata, donde se accede al camino por grandes paredes por sendas equipadas con 

cables reforzados, clavijas, sirgas y escalones de 

hierro que van trazando un paso muy cómodo a la 

vez que impresionantemente bonito dada su altura 

y vistas al valle. Déjate envolver por la naturaleza 

del entorno y disfrutar del paisaje junto con el 

aprendizaje de tres maniobras básicas para el 

manejo de cuerdas con los dos cabos de anclaje y 

superación de pasos en altura con total seguridad. 

7. ESCALADA Y RAPEL: 

 Edad recomendada:A partir de 10 años 

 Temporada:De Marzo a octubre 

 Lugar de realización:  En Pirineo, (Candanchú, Escarrilla o Canfranc) o Mallos de 

Riglos. 

Utilizando las técnicas de escalada y rapel ascendemos paredes naturales de poca 

altura y preparadas ya para este fin. Trabajamos el equilibrio, la memoria rápida y la 

superación para llegar a lo más alto. Para descender se baja con rápel 
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8. MULTIACTIVIDAD: 

 Edad recomendada:A partir de 10 años 

 Temporada:De Marzo a octubre 

 Lugar de realización:  En Pirineo, (Candanchú, Escarrilla o Santa Elena). 

 

   
 

 

 

 

Combinaremos las actividades de rapel, escalada y tirolina, equipados con arnés y 

casco. Prácticas de iniciación a la escalada y rapel en pared de roca natural, 

debidamente equipada para impartir cursillos. Otra posibilidad es vía ferrata + 

escalada y rapel o senderismo hasta un pueblo abandonado pasando por un puente 

tibetano.  Dependiendo de las condiciones atmosféricas elegimos una u otra 

posibilidad.  

 Llegar a lo más alto. Ver las cimas de las montañas, desde una perspectiva totalmente 

distinta, la meta es la cumbre.  

 

 

 

 



  DOSSIER ESCOLARES  2022 

 

14 

 

 

9. SENDERISMO: 

 Edad recomendada:A partir de 10 años 

 Temporada: Desde Marzo a octubre 

 Lugar de realización: Murillo de Gállego 

No se concibe venir a Pirineos y no realizar un par de rutas andando por nuestro 

entorno. En el senderismo tenemos dos posibilidades. Senderismo de Jornada 

Completa en la que se realiza una ruta 4-5 horas de caminata, que nos ocupa todo 

el día y que generalmente elegimos Parque Nacional de Ordesa, llegando a Cola de 

Caballo, Selva de Oza en el Valle de Hecho, algún Ibón como el 

Ibón de Estanés . Muchas posibilidades que no nos dejarán 

indiferentes. Otra opción es el senderismo de media 

Jornada en la que escogemos ruta de 2-3 horas de 

caminata, pudiendo hacer otra actividad por la tarde. En 

este tipo de senderismo cogemos rutas cercanas al valle 

del Aragón, o de la zona de alojamiento para no perder 

mucho tiempo en desplazamiento ya que hay que volver al 

hotel para comer.  Algunas opciones son: Paseo por el 

parque natural de San Juan de la Peña – Santa Cruz de las Serós, Camino de 

Santiago desde Somport a Canfranc, Valle de Tena, etc.          

 

 

También podremos disfrutar de esta actividad en las Sierras exteriores, como 

disfrutar de un impresionante recorrido circular por Los Mallos de Riglos, las 

grandes formaciones rocosas paraíso de Grandes Rapaces y “meca” de escaladores. 
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10.  PAINTBALL: 

 Edad recomendada:A partir de 8 años 

 Temporada: Desde Marzo a octubre 

 Lugar de realización:  En la zona de Murillo de Gállego o en Jaca 

El Paintball es un Gran Juego que combina estrategia, destreza y diversión, en el 

que hay que cumplir las normas de la batalla. Es un 

deporte de acción que transcurre en un entorno 

modelado para que el combate sea toda una 

aventura.  

Sorprendente para aquél que lo prueba por 

primera vez y adictivo para el que ya lo ha probado, 

disfrutarás a tope con diferentes juegos en los 

distintos escenarios con toda la equipación completa.  

Cada partida es un mundo que requiere de nuevas posiciones estratégicas para 

engañar al contrario conuna buena dosis de valor y decisión y sobretodo y 

fundamental: el trabajo en equipo. Consigue tu objetivo: manchar con tu escopeta de 

pintura a todos tus adversarios…¡antes de que ellos te manchen a ti! 

 

 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=PNTsqSnpd1mPzM&tbnid=kTUooyhRKui6LM:&ved=0CAUQjRw&url=http://murillo-de-gallego.salir.com/paintball_murillo&ei=tOd1U8P3A87Z0QXe5YCIDQ&bvm=bv.66699033,d.d2k&psig=AFQjCNEDiIwCCXjyyQ6N7X_d77QCWrNYfw&ust=1400322227212264
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11.  ARBORISMO: 

 Edad recomendada:A partir de 8 años 

 Temporada: Desde Marzo a octubre 

 Lugar de realización: En Murillo de Gállego o en zona Jaca 

Aquí es donde la verticalidad se convierte en verticualidad, ya que cada circuito de 

progresión entre maderos, sirgas, presas de escalada, mallas de cuerda, puentes 

tibetanos, etc. nos ofrece recorridos creativos donde cada paso es una muestra de 

destreza y equilibrio.  

Cada circuito va en progresión con el siguiente, de 

manera que el nivel adquirido te permite avanzar 

poniéndote a prueba y disfrutar cada vez más de los 

itinerarios. Cada uno acaba con un salto en tirolina¡que 

te hará querer repetir una y otra vez! Ven a disfrutar 

de cada paso en altura para alzar la vista en un entorno 

amplio y mágico. 

 

 

 



  DOSSIER ESCOLARES  2022 

 

17 

12.  TIROLINA VALLE DE TENA: 

 Edad recomendada: A partir de 10 años (consultar condiciones especiales) 

 Temporada: Desde Marzo a octubre 

 Lugar de realización: En la  zona de Jaca 

La tirolina doble más larga de Europa. La 

tirolina comienza en la Torre situada en la 

población de Hoz de Jaca, y tras recorrer 950m 

nos espera la torre de llegada. En nuestro 

recorrido aéreo, tendremos la oportunidad de 

contemplar el valle desde una perspectiva 

nueva, volando sobre el pantano y 

descendiendo hasta 115 metros en nuestro 

aterrizaje. Tras el aterrizaje descenderemos a pie por un camino forestal, donde 

podremos disfrutar de un paseo entre la vegetación propia de la zona hasta llegar a la 

carretera donde nos esperarán con un todo terreno.  

13.  PISTA HIELO JACA: 

 Edad recomendada:A partir de 8 años 

 Temporada: Desde Marzo a octubre 

 Lugar de realización: En Jaca 

La pista de Hielo situada en Jaca cuenta con horarios abiertos a público. En dichos 

horarios los grupos pueden alquilar sus patines y poner las habilidades en 

práctica.Actividad perfecta para combinar y realizarla por la tarde. 
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14.  VISITAS CULTURALES: 
 

 

Una buena combinación con las actividades activas son las visitas culturales que 

complementan el programa convirtiéndolo así en un perfecto viaje  lúdico- deportivo –

cultural. 

Todas las visitas son de media jornada. 

Monasterio de San Juan de la Peña                

 

Conjunto arquitectónico formado por el Monasterio Viejo de San Juan de La Peña, joya 

de la época medieval y en el que se aprecia el románico de los siglos XI – XIII, el 

Monasterio Nuevo del siglo XVII, y las iglesias románicas de San Caprasio y Santa María 

en Santa Cruz de la Serós. 

Todo este conjunto se encuentra dentro del Parque Natural de San Juan de la Peña y 

Oroel; por lo que la visita se puede completar 

con un pequeño senderismo de 1-2 horas por 

algunas de sus espectaculares rutas. 

 

Castillo de Loarre  

Castillo románico situado en la sierra de Loarre 

(pre pirineo). Está en bastante buen estado de 

conservación y está considerado como la fortaleza románica mejor conservada de 

Europa. Destacan la pequeña capilla, la cripta de Santa Quiteria, a la entrada y la 

impresionante iglesia del Castillo en la que destaca su cúpula. Este  castillo ha sido 

escenario de diferentes documentales y películas. 

Esta actividad es ideal para  combinar con el rafting ya que se encuentran en la misma 

zona. 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=RRggNywc7pimqM&tbnid=rYzIbEfjWAF7AM:&ved=0CAUQjRw&url=http://huescamagica.blogspot.com/2011/09/el-fantasma-del-castillo-de-loarre.html&ei=COZ1U_qUDcf00gXs8YDYBg&bvm=bv.66699033,d.d2k&psig=AFQjCNErS3gqqnOT_59xgsQiIS8rbGCZXA&ust=1400321920205387
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Cueva de la Güixas                                                    

 

Se trata de la única gruta visitable de la localidad. Acceder al interior de una auténtica 

cueva sin “mancharnos”. Se trata de un recorrido guiado e iluminado en el que 

destacan sobre todo, dos formaciones geológicas, la sala de la catedral y la chimenea o 

dolina por donde entra aire y luz natural. 

 

 

Visita a Jaca                                                                   

 

Aunque hay mucho para visitar en Jaca reducimos la vista para escolares a la Catedral 

de Jaca, considerada como uno de los templos más importantes del primer románico 

español del s. XI. Y a La ciudadela de Jaca o Castillo de San Pedro uno de los 

monumentos más singulares y valiosos de la comarca de La Jacetania. Su construcción 

se enmarcó en la estrategia de defensa adoptada por Felipe II tras la invasión del valle 

de Tena por tropas procedentes del Sur de Francia que capitaneaba Antonio Pérez, 

antiguo secretario del Rey, en enero de 1592, y también como elemento apaciguador 

de las posibles revueltas internas. 
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Visita al Centro Arcaz de Riglos 

   Con la impresionante vista de los Mallos de Riglos, donde hay una de las colonias de 

buitres leonados más numerosa de todo Aragón, se encuentra este centro de 

interpretación de las aves más singulares del entorno.  

 

        

 

Es un centro moderno que cuenta con tres plantas en las que se distribuyen las 

distintas salasdestinadas a emitirimágenes en directo retransmitidas por video desde 

las cámaras ubicadas en las buitreras. Es una actividad que no os podéis perder, y 

donde elbuen acompañante para la vista son los prismáticos. 
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PPRROOGGRRAAMMAASS  EEJJEEMMPPLLOO::  
 

Para poder realizar la actividad o el paquete de actividades que más o gusten, 

lo mejor es ponerse en contacto con nosotros y contarnos vuestras preferencias. Pero, 

aun así, aquí os presentamos unos paquetes formados a modo de ejemplo para que 

podáis ver la posible combinación y las características de cada uno. 

El equipo de Alcorce Rafting & Kayak se encarga de todas las actividades de 

Aguas Bravas y de la gestión integral de estos programas. 

A modo de ficha, continuaremos con la presentación de cada uno de ellos con 

su correspondiente descripción, duración de la actividad, fechas en que se realizan, 

edad de los participantes, requisitos como saber nadar y material necesario a traer por 

cada participante. 

 

PROGRAMA 1 DÍA 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES A ELEGIR: Canoa Lago, Hidrospeed, Paintball, Centro de Interpretación Arcaz, Senderismo 

Interpretativo, Gynkana, Castillo de Loarre. 

 

DESCRIPCION:  
 

Programa pensado para una salida de día, o para grupos que se encuentran en 

tránsito y quieren hacer una escala de aventura. 

MATERIAL PROPIO:  
 

Calzado para mojar, bañador y toalla 

 

 

 

 

RAFTING 1 actividad a elegir 
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PROGRAMA 2 DÍAS 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES A ELEGIR (1º DÍA) :Canoa Lago, Hidrospeed, Paintball, Centro de Interpretación Arcaz, 

Senderismo Interpretativo, Gynkana, Castillo de Loarre. 

 

 ACTIVIDADES A ELEGIR (2º DÍA) :Pista de hielo Jaca, Tirolina Valle de Tena, Arborismo 

DESCRIPCION:  
 

Programa para realizar en varios días que combina las actividades más solicitadas y que 

más gustan. 

MATERIAL PROPIO:  
 

Calzado para mojar, bañador y toalla 

 

PROGRAMA 5 DÍAS 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES A COMBINAR: Canoa Lago, Hidrospeed, Paintball, Centro de Interpretación Arcaz, Senderismo 

Interpretativo, Gynkana, Castillo de Loarre, Pista de hielo Jaca, Tirolina Valle de Tena, Arborismo,… 

 

 Es posible realizar más de una actividad en el mismo día. 

DESCRIPCION:  
 

Programa económico adaptable a todos los públicos. 
Requiere de alojamiento en la zona y existe la posibilidad de gestión sin cargo. 

MATERIAL PROPIO:  
 

Calzado para mojar, bañador y toalla 

 

1 actividad a 

elegir 

DESCENSO DE 

BARRANCOS 
1 actividad a 

elegir 

RAFTING 

1º DÍA 2º DÍA 

CANOA RÍO DESCENSO DE 

BARRANCOS 
HIDROSPEED RAFTING 

1º DÍA 

SENDERISMO 

2º DÍA 3º DÍA

 
 1º DÍA 

4º DÍA 5º DÍA 
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AALLOOJJAAMMIIEENNTTOOSS  EEJJEEMMPPLLOO  
 

Para la buena realización de nuestros programas y evitar grandes desplazamientos, 

aquí van algunos ejemplos de posibles alojamientos o los más utilizados. No dudéis en 

consultar cual es el que mejor se adapta para vuestro programa de actividades. Igualmente a 

través de alguna de nuestras agencias de viajes colaboradoras os podemos confeccionar el 

programa  completo, actividades, alojamiento y transporte.

Refugio de Riglos 
http://www.refugioderiglos.es/es/ 

 

Gran Hotel de Jaca 
https://www.granhoteljaca.com/es/ 

 

Hotel la Paz (Jaca) 
https://www.hotellapazjaca.es/Inicio/w/es

-ES 

 

Apartamentos Cambras 
https://www.hotellapazjaca.es/Inicio/w/es

-ES 

 

Albergue Casa Ro 
https://www.panoramicalosmallos.com/Ini

cio/w/es-ES 

 

 

http://www.refugioderiglos.es/es/
https://www.granhoteljaca.com/es/
https://www.hotellapazjaca.es/Inicio/w/es-ES
https://www.hotellapazjaca.es/Inicio/w/es-ES
https://www.hotellapazjaca.es/Inicio/w/es-ES
https://www.hotellapazjaca.es/Inicio/w/es-ES
https://www.panoramicalosmallos.com/Inicio/w/es-ES
https://www.panoramicalosmallos.com/Inicio/w/es-ES
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CCOONNTTAACCTTOO  

 

Ponte en contacto con nosotros, te asesoraremos para proporcionarte las 

actividades que más se ajusten a vuestras necesidades, gustos, época de realización y 

nivel de dificultad.  

 

 

alcorce rafting & kayak  

Crta. A-132 Km. 38 Murillo de Gállego Zaragoza/Spain © 2017 

Mail: reservas@alcorcerafting.com 

Tel.: 974 383 152 / 687 44 55 39 
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