


CAMPING LAS NOGUERAS
Paraje Loma de Amurio - Nerpio

www.campingdenerpio.com
info@campingdenerpio.com
967 575 115 - 661 489 953     

TURISMO BOTÁNICO
www.turismobotanico.es

contacto@turismobotanico.es
627 19 04 09

CEA LA DEHESA
Ctra. de Lugar nuevo s/n - Riópar

www.cealadehesa.es 
cealadehesa@gmail.com

699 437 192

OLCADES AVENTURA
Ctra. Hellín, 50 - Yeste

www.olcadesaventura.com
info@olcadesaventura.com

625 472 928

MUNDO AVENTURA RIOPAR
Campamento San Juan - Riópar

ww.mundoaventurariopar.com 
info@mundoaventurariopar.com

638 550 226

 AKAWI ADVENTURE
TURISMO ACTIVO)

akawiadventure.com 
info@akawiadventure.com

693 104 412

I I I EMPRESAS DE TURISMO ACTIVO

ZONAS DE PRÁCTICA 
DE ACTIVIDADES

 Barranquismo: Tus, Yeste.

 Espeleología: Riópar y simas de los Calares.

 Escalada: Ayna, Molinicos,Elche de la Sierra y Yeste.

 Rutas 4x4: En toda la Sierra del Segura.

 Piragüismo aguas bravas en el río Segura.

 Piragüismo aguas tranquilas: Pantano de la Fuensanta.

 Hidropedales: Pantano de la Fuensanta.

 Rutas en Velero: Pantano de la Fuensanta.

 Puenting: Puente de la Vicaría, Yeste.

 Rafting: En el Río Segura.

 Parque aéreo: Tus, Yeste, Riópar y Nerpio.

 Paintball en Yeste.

 Via Ferrata en Nerpio.

 Rutas a caballo en Riópar, Paterna y Yeste.

 Tirolina curva en Nerpio.

 Paddle surf en Pantano de la Fuensanta.

 Senderismo en toda la Sierra del Segura.

La Sierra es el territorio por ex-
celencia del turismo activo: aire 
puro en los bosques por los 
que puedes dejarte guiar para 
aprender los secretos y teso-
ros de la naturaleza, o incluso 
volar...; agua, en arroyos, em-
balses y ríos cristalinos como 
el Mundo, el Segura, el Tus, el 
Taibilla o el Madera, donde re-
lajarse al lado de la corriente, 
darse un chapuzón, navegar 
en barca o kayac o descender 
sus barrancos; y roca, por la 
que escalar hasta divisar nues-
tras increíbles panorámicas y 
el curso de nuestros cañones 
o penetrar en cuevas que te 
llevarán al corazón de la mon-
taña. Ven a sentir los elemen-
tos en la Sierra del Segura de 
Albacete. Son mucho más que 
adrenalina.

{Mountains are the perfect place for ac-
tive tourism, and ours have all necessary 
ingredients: pure air in the forest where 
you can allow yourself to be guided to 
discover its secrets and nature treasures, 
or even fly…; water in its streams, reser-
voirs and cristal clear rivers like Mundo, 
Segura, Tus, Taibilla or Madera, where 
you will be able to relax by the shore, take 
a dip, sailing, kayaking or descending its 
ravines; and rock to climb on and watch 
our amazing panoramas and canyons or 
getting inside caves that will take you to 
the mountain heart. Come and feel the 
elements in Sierra del Segura of Albacete. 
They are much more than just adrenaline.}

Rafting
Paintball

Escalada
Senderismo

Rutas 4x4
Barranquismo

Equitación
Espeleología

Rutas en velero
Hidropedales

Puenting
Viajes en globo

Parques aéreos
Multiaventura 

Rutas a caballo
Actividades familiares
Educación ambiental

Senderismo interpretativo
Piragüismo en aguas y bravas


