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RAFTING EN EL CENAJO 

Sin lugar a dudas el Rafting más cañero y salvaje que 

nos puede ofrecer el Río Segura, tramo que 

navegamos en exclusiva y que hará las delicias de 

todos los amantes de la aventura, la diversión y la 

naturaleza. 

 

- El Tramo El Cenajo y Río Mundo es ideal para 

descargar adrenalina, puedes ser uno de los primeros 

en navegar éste tramo virgen, es el tramo más 

movido que hay en la Región, a su vez el paisaje es 

espectacular con numerosas especies de flora y fauna 

que no te dejarán indiferente, a ésto sumaremos unas 

aguas cristalinas que nos permite ver el suelo del río, 

sus peces, galapagos, nutrias, etc. A lo largo del 

recorrido pasaremos por la confluencia entre Río 

Segura y Río Mundo, encontraremos cuatro presas de 

hasta 4 metros de altura, varias zonas de rápidos, 

lugares de baño, toboganes, curvas muy cerradas y 

obstáculos que harán de éste descenso una 

experiencia intensa y súper divertida. Descubre por 

qué éste tramo está teniendo tanto éxito entre los 

diferentes públicos.  

 

 

 

http://www.cañonycañon.com/
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En todo momento un guía titulado os acompañará y 

guiará en ésta aventura. Impartirá una charla teórica-

práctica sobre el manejo de la embarcación y su 

seguridad antes de comenzar y os dará a conocer la 

flora,  fauna y la historia del Segura durante el 

trayecto. Éste tramo se puede realizar principalmente 

en los meses de verano. Disfrutaremos de un 

almuerzo con bebidas para reponer fuerzas durante la 

actividad y por si fuera poco se os hará entrega de un 

reportaje fotográfico y de vídeo HD para que podáis 

presumir y recordar esta jornada de aventura. 

 

La duración de la actividad está aproximadamente en 

4 horas dependiendo de la marcha del grupo y es 

apta para niños a partir de los 9 años.  Necesitaréis 

una muda de ropa y calzado junto con una toalla y 

protector solar. 

Horario de mañana (a partir de las 09:30 hrs) y tarde 

(a partir de las 16:00 hrs) aprox. 

 

CONSULTA LAS OPINIONES DE NUESTROS CLIENTES EN:  

FACEBOOK, GOOGLE+, TRIPADVISOR, TWITER, 

YUMPING… 

 

 

http://www.cañonycañon.com/


     

PUEDES VISITARNOS EN NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.CAÑONYCAÑON.COM  

TARIFAS 

 

¿QUE INCLUYEN NUESTROS PRECIOS? 

 TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE 

LA ACTIVIDAD (BARCA O KAYAK, CHALECO, CASCO, 

REMO, ETC) 

 MONITORES TITULADOS  EN IRF (INTERNATIIONAL 

RAFTING FEDERATION), PRIMEROS AUXILIOS Y OCIO Y 

TIEMPO LIBRE. 

 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y DE ACCIDENTES. 

 ALMUERZO O MERIENDA CON BOCADILLO, REFRESCO O 

CERVEZA Y AGUA. 

 REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 TRANSLADO INTERNO HASTA EL INICIO DE LA ACTIVIDAD  

 

¿POR QUE NOS DIFERENCIAMOS DEL RESTO? 

 

TRABAJAMOS CON MATERIAL NUEVO Y HOMOLOGADO 

FABRICADO EN LA UE (CASCOS, CHALECOS, PALAS, BARCAS…), 

NUESTROS GUIAS SON EXPERTOS TANTO EN EL DESARROLLO DE 

LA ACTIVIDAD COMO EN LA FLORA Y FAUNA DE LA ZONA, LO 

QUE HACE DE VUESTRA ACTIVIDAD UNA EXPERIENCIA LLENA DE 

APRENDIZAJE. 

Para reservas o información sin compromiso llamar al 609 

55 99 39 o escribir a nuestro correo 

reservas@cycmultiaventura.com, nosotros haremos el resto. 

ACTIVIDAD DURACIÓN  PRECIO 

RAFTING /KAYAK 

CENAJO 

3 HORAS Y 30 

MINUTOS 

20,70€ 

http://www.cañonycañon.com/
mailto:reservas@cycmultiaventura.com

