
 

 

COASTEERING 

Lugar: Villajoyosa ( Alicante) 

Punto de Encuentro: Playa del torres o restarurante fogon de gonzalo

Horario: 9,30h a 13h.  

Duración: Media Jornada, 3-4 horas

Epoca: Todo el año. 

Dificultad: Iniciación  

Precio: 40€ 

Grupo mínimo: 3 pax Grupo máximo:

Edad mínima: 10 años 

¿Qué incluye?:  

 -Guias titulados 

 -Material especifico para la actividad, (casco, neopreno,guantes

 -Seguro RC empresa 

 -Seguro de accidentes

 -Reportaje fotográfico. 

¿Qué necesitas?: 

 - Botas de montaña o deportivas

 -Bañador,  toalla y ropa seca para cambiarse

 -Protección solar y camiseta de manga corta (a poder de poliester).

 - 1L de agua.  

Capacidades personales: 

 -No tener vértigo 

 

Descripción:
sendero entre el agua y la tierra, 
en el que practicaras diferentes 
deportes  combinados: 
senderismo, saltos al agua, 
escalada de travesía, 
una experiencia muy completa en 
la que saltaremos, nadaremos, 
jugaremos con las olas, 
disfrutaremos de la fauna y 
entorno. Los cambios del mar 
hacen que cada experiencia de 
coasteering  sea diferente cada 
día. 

 

Playa del torres o restarurante fogon de gonzalo.  

4 horas 

Grupo máximo: 15pax 

para la actividad, (casco, neopreno,guantes, etc.)

 

Seguro de accidentes 

Reportaje fotográfico.  

Botas de montaña o deportivas para mojar y calzado de recambio. 

Bañador,  toalla y ropa seca para cambiarse. 

y camiseta de manga corta (a poder de poliester). 

Descripción: Se considera un 
sendero entre el agua y la tierra, 
en el que practicaras diferentes 
deportes  combinados: 
senderismo, saltos al agua, 
escalada de travesía, natación. Es 
una experiencia muy completa en 
la que saltaremos, nadaremos, 
jugaremos con las olas, 
disfrutaremos de la fauna y 

Los cambios del mar 
hacen que cada experiencia de 
coasteering  sea diferente cada 

 



 

 

 -No apto para embarazadas

              -Saber nadar. 

¿Qué necesitamos saber nosotros?:

-Altura y peso de los clientes. Para las tallas del equipamiento.

-Nombre completo y DNI de los participantes.

-Tel. movil de contacto y direccion de correo electronico.
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