
AQUÍ PODRÁS VER NUESTRAS TARIFAS. 

 

PARA OTRAS ACTIVIDADES Ó PROYECTOS,  
TE ELABORAREMOS UN PRESUPUESTO A MEDIDA 

 



TARIFAS ESCALADA EN ROCA  
 
Jornada de iniciación a la escalada: 60€/pers. (2 pers. mínimo) 

 

Vías clásicas y crestas (1 día ):200 €/1 pers. - 300 €/2 pers  

 

Otras  vías de mayor dificultad, envergadura y/o compromiso: 

 

Picu Urriellu: cara Oeste (Murciana, Leiva): 600 €/1 pers. 

                       cara Oeste. Rabadá –Navarro: 800 €/1 pers. 

                       cara sur: 250 €/1 pers. - 350 €/2 pers.  

                       cara norte (Pidal): 350 €/1 pers. - 450 €/2 pers. 

                       cara este (Cepeda, Nani, Amistad ...): 300 €/1 pers.              

                                                400€/2 pers. 

 

Peña Santa de Castilla, Sur Directa: 400 €/1 pers - 550 €/2 pers. 

 

Peña Vieja, Espolón de los Franceses: 350 €/1 pers - 450 €/2 pers. 

 

Horcados Rojos, sur clásica: 300 €/1 pers. - 400 €/2 pers 

 

Pico Cabrones-Torrecerredo, cresta integral: 350 €/1 pers -  

450 €/2 pers. 

 

Agero:           Mar de Sueños: 250 €/1 pers. - 300 €/2 pers.  

              Antimateria: 200 €/1 pers. - 250 €/2 pers. 

              Espolón Sur: 200 €/1 pers. - 250 €/2 pers. 

 
 

Coméntanos tu propuesta de escalada (también otros macizos  

ó paredes) y estaremos encantados de ayudarte a conseguir tu 

objetivo. 



TARIFAS CURSOS DE ESCALADA 
 
Iniciación escalada en roca (2 días): 120 €/pers. (de 2  a  6 pers.) 

 

Vías de varios largos equipadas (2 días): 150 €/pers. (de 2  a  4 pers.) 

 

Técnicas avanzadas de escalada (3 días): 180 €/pers. (de 2 a 4 pers.) 

 

Escalada artificial y maniobras de bigwall (3 días): 180 €/pers. (1-2 pers.) 

 

Autorrescate en pared (2 días): 120 €/pers. (de 2 a 6 pers.) 

 

Técnicas de rápel (1 día): 60 €/pers (de 2 a 4 pers.) 

 

Técnica de cuerda para montañeros (2 días): 120 €/pers. (de 2 a 4 pers.) 

 

Equipamiento de zonas de escalada (3 días): 200 €/pers. (de 2 a 3 pers.) 

 

 
 Puedes pedirnos formación específica a tus necesidades y es posible  

 modificar la duración de los cursos (ampliar o reducir días). 



TARIFAS ENTRENADOR ESCALADA 
 

Planificación personal del entrenamiento : 120 € (planificación de 4 meses) 

                                                                      150 € (planificación de 6 meses) 

 

Clases de entrenamiento en grupo: consultar  

 

Salidas de escalada en roca tuteladas: consultar. 

 

Entrenamiento y preparación de oposiciones, pruebas Guardia Civil, TD montaña…: consultar 
 
  

    Puedes pedirnos asesoramiento ó  formación específica a tus necesidades  



 

TARIFAS BARRANQUISMO 
 
Barrancos  nivel 1 (infantil): 40 €/pers. (de 2 a 4 pers.) 

                                               35 €/pers. (de 5 a 8 pers.) 

 

Barrancos nivel 2:                50 €/pers. (2 pers.) 

       40 €/pers. (de 3 a 5 pers.) 

                                               35 €/pers. (de 6 a 8 pers.) 

 

Barrancos nivel 3:               60 €/pers. (de 2 a 4 pers.) 

                                              55 €/pers. (de 5 a 6 pers.) 

 

Barrancos verticales:          75 €/pers. (de 2 a 4 pers.) 

 

Espeleobarrancos:               80 €/pers. (de 2 a 4 pers.) 

 

 

Curso básico de barranquismo (2 días): 120 €/pers. (de 2 a 6 pers.) 

 

Curso de barranquismo avanzado (2 días): 150 €/pers. (de 2 a 4 pers.) 

 

 

Para grupos superiores ó descenso de otros barrancos se elaborará  

presupuesto a medida. 

 



TARIFAS SENDERISMO, ASCENSIONES  Y TREKKING 
 
Rutas  senderismo de media jornada en Cantabria: 120 €  (grupo hasta 15 pers.) 

 

Rutas senderismo de jornada completa en Cantabria: 200 € (grupo hasta 15 pers.) 

 

Ascensiones  estivales a cumbres de  2.000 metros en Picos de Europa y Cordillera 

Cantábrica: 200 €/día (de 1 a 4 pers.) 

 

Algunas ascensiones de mayor complejidad o duración: 

 

 Peña Santa de Castilla, Canal Estrecha: 300 € (1 pers.) 

       400 € (2 pers.) 

        

                                                                             

 Torre Cerredo, ruta normal:                   250 € (1 pers.) 

                                                                             350 € (2 pers.) 

                                                                              

 

 

Trekking Circular Picos Europa (4 días):           500 € ( 1 pers.) 

                                                                             400 €/pers. ( 2 pers.) 

                                                                             350 €/pers. (de 3  a 6 pers.) 

                                                                             

                         

 Diseñamos rutas a tu medida                                                      



TARIFAS PACKS MULTIAVENTURA 

 

Pack Barranquismo + Escalada: 70 €/pers. (mínimo 2 pers.) 

 

Pack Barranquismo+ Senderismo: 70 €/pers. (mínimo 2 pers.) 

 

Pack Escalada + Senderismo:  70 €/pers. (mínimo 2 pers.) 

 

Pack Barranquismo infantil+ escalada infantil: 70 €/pers. 

(mínimo 2 pers.) 

 

Pack 2 barrancos nivel II en el día: 70 €/pers. (mínimo 2 pers.) 

 

Pack 2 barrancos nivel III en el día: 80 €/pers. (mínimo 2 pers.) 

 

 

 
 Para grandes grupos se elaborará presupuesto a medida 

  

 Si necesitas alojamiento, te gestionamos la reserva  

 En casa rural, apartamentos rurales, etc 

 

 

 

        



TARIFAS EQUIPAMIENTO EN ESCALADA Y SEGURIDAD 
 
 

Proyectos de equipamiento ó reequipamiento de zonas de escalada: consultar 

 

Equipamiento en competiciones de escalada: consultar 

 

Seguridad en Raids de Aventura, carreras por montaña: consultar 

 

Seguridad en trabajos de conservación de fauna, etc: consultar 

 


