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SORIANO CAÑONES Y BARRANCOS 

Despedida, cumpleaños o celebración especial de la forma más 

aventurera. Si optáis por una opción diferente para vuestra despedida 

de soltero/a, ésta es la actividad ideal : barranquismo o piragüismo. 

 

Los barrancos siempre son adapatables a las necesidades de cada 

uno, desde el que tiene más experiencia, hasta el que viene por 

primera vez.  

 

El barranco que tendréis a vuestra disposición es el Barranco de 

Risco Blanco Corto, pero si preferís descendar otro de los barrancos 

disponibles, entonces tendréis que consultarnos para daros 

presupuesto ya que los demás barrancos tienen características y 

precios diferentes. 

 

Si por el contrario preferís una actividad no tan extrema, podéis 

cogeros un kayak y conocer el Embalse del Agrio. 

 

De lo único que teneis que preocuparos es de disfrutar ,nosotros de 

todo lo demás. 

 

 

«Adrenalina, 

aventura y 

diversión para 

pasar una gran 

día con los 

amigos» 
 



 

3 

Calzadillas (10 - 15 personas)  30€/pax 

Calzadillas (4 - 9 personas)   45€/pax 

Barranco de Risco Blanco Corto (10 personas o más)  45€/pax 
completo (recorrido largo) 

Barranco de Risco Blanco Corto (10 personas o más)   35€/pax 
superior (recorrido corto) 

Garganta Verde (10 - 15 personas)  35€/pax 

Sima del diablo (10 personas o más)  35€/pax 

Escalada Cerro del Hierro (8 personas o más)  30€/pax 

 

 

 

 

Barranquismo 

Un día normal de barranquismo, consiste en quedar entre las 9 o las 10 

en la localidad del barranco, y desplazarse hasta el barranco. Vestirse y 

prepararse con el material, hacer senderismo un rato para acercarse al 

río, y continuar por el mismo descendiendo. 

 

En las zonas donde no se puede bajar, se colocan las cuerdas para bajar 

rapelando y continuamos caminando para terminar al mediodía 

aproximadamente.  

 

Durante el barranco se recomienda llevar agua y algo para comer o picar 

(frutos secos, fruta,...).   Y una vez finalizado el barranco es necesario 

llevar ropa y calzado para cambiarse. 

 

Los demás materiales necesarios (neopreno, arnés y casco) además del 

reportaje fotográfico, van incluidos en nuestras ofertas. La actividad tiene 

un precio por persona. 

 

 

SERVICIOS Y TARIFAS 
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20€/pax  

El Embalse del Agrio en la localidad de Aznalcóllar : 

 

 
Se encuentra a 45 minutos de Sevilla. 

 Todos los sábado y Domingos, va todo el material incluido (chaleco 

salvavidas, kayak, bote estanco, de regalo reportaje fotográfico). 

 

La actividad tiene  un precio de 20€ persona. 

Pack familiar (Dos adultos = 1 niño menor de 10 años gratis) comparten un 

kayak 2+1. 

 

Se puede disfrutar solo, en pareja o con un grupo de amigos. Si no formais 

un grupo se os suma a un grupo de kayakistas ya formado. 

 

Un día normal de kayak, consiste en quedar entre las 9 o las 10 en la 

localidad del kayak, y desplazarse hasta el embalse. Vestirse y prepararse 

el material, para recorrer el embalse hacia el rio ágrio, y continuar por el 

mismo. La actividad dura unas dos horas. 

 

Los demás materiales necesarios ademas del reportaje fotográfico, van 

incluidos en nuestras ofertas. 

 

Esto es básicamente un día de kayak. 
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