
  PREMIO SORTEO

Vale por una actividad de 

Coasteering aventura. 

Canjeable hasta 25 de Junio 2017 

Es personal e intransferible. 

Para la realización de la actividad 

debe de haber un grupo mínimo de 

6 pax. Se le puede incluir en un 

grupo y si no hay disponibilidad 

puede venir con un grupo de amigos 

o familiares.

En el caso de venir con un grupo de 

amigos o familiares tendrán un 

descuento de 15%  del precio de 

tarifa siempre que la reserva la 

realice  el premiado.

La reserva y canje del  Bono regalo 

debe de hacerla o bien llamando 

981706087 o enviando un 

email desde la web e 

identificandose con D.NI como 

ganador:

           www.atlantisaventura.com  

XALLAS 27 CEE 

15270 A CORUÑA 

COASTEERING

1. Coasteering liberamos mucha adrenalina. Una 

combinación de treeking en costa añadiendo 

saltos al agua, escalada, rappel y exploración a 

cuevas costeras. Ven solo con amigos, en familia 

o como quieras y aventúrate a coasteering 

2. Son deportes que generan en la persona qué 

lo practica una gran sensación de esfuerzo, 

desafío y exito. Nos proporciona un estado de 

satisfacción, autonomía física y libertad. Si le 

añadimos la practica en unas de las mejores 
zonas de "la Costa da Morte" la combinación se 

hace irrestible 

3. Nuestros guías te enseñarán individualmente 

las técnicas del descenso. 

No necesitas saber  de escalada ni tener otros 
conocimientos puesto que paso a paso te irán 

guiando y explicando. 

Ellos se ocupan de cuerdas, nudos, etc. Tú sólo 

tendrás que preocuparte de pasarlo bien, 

aunque, lógicamente, deberás saber nadar. 

4.Para la realización de la actividad es 
imprescindible saber nadar. 
La duración de la actividad es aproximadamente 

de unas 4 horas. 
La aproximación es de unos 10 minutos. 
Los grupos serán reducidos e irán siempre 

acompañados por guías titulados. 
. 

Debido a las variaciones climatológicas o de 

caudal de los ríos se recomienda confirmar las 
fecha dos días antes 
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