Estupendo recorrido dentro del paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes. Os introduciréis en
un lugar histórico y realizaréis un recorrido de senderismo a través de bonitos pinares y zonas
acuáticas hasta llegar al Caminito del Rey.
El primer tramo es llamado Desfiladero del Gaitán o Gaitanejo con 780 metros de longitud y
será donde comenzaréis la aventura cruzando las pasarelas entre paredes verticales de más
de 100 metros de altura y menor anchura en todo el Caminito del Rey.
El segundo tramo recibe el nombre del Valle del Hoyo o de los Naranjos. Tiene una longitud de
1.800 metros de sendero forestal. Aquí, tendréis una parada técnica donde tendrán lugar unas
explicaciones sobre la zona.
El tercer y último tramo se llama el Desfiladero de los Gaitanes o el Gran Gaitán. Dispone de
una longitud de 800 metros. Es el más espectacular de los dos cañones y la zona más
emocionante sin duda. Pasaréis por la pasarela nueva de 37 metros de longitud a 103 metros
de altura.
Finalmente, saldréis del Caminito del Rey atravesando el puente de hierro verde, por donde
pasa la vía del tren.
Terminaréis vuestro recorrido junto al embalse de la Encantada hasta llegar al punto de acceso
sur donde nos esperará el bus para la vuelta hacia vuestro destino.
El recorrido incluye guías oficiales que explicarán los aspectos históricos, arqueológicos,
medioambientales, geológicos y deportivos más importantes de la zona.
Datos Técnicos:
Localización: Álora, Ardales y Antequera.
Recorrido: 5.5 Km Lineales
Desnivel: 180 metros
Tiempo estimado: recorrido de 3 - 4 horas + BUS: 1 hora IDA y 1 hora VUELTA
Dificultad Técnica: Baja
Dificultad Física: Media

Precio: 15 € / persona
Los precios indicados son para nuestro servicio estándar.
Para eventos corporativos precios especiales.
Incluye en el precio: Entrada individual – 2 guías titulados por cada 25/50 pax +
Botiquín + Seguro de Responsabilidad Civil + IVA
Email: toolmaker@propertysalestools.com
Tlfnos: +34 697 309 179 / +34 661 475 334
www.propertysalestools.com

