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Para la realización de ésta Ac� vidad, saldremos
desde nuestro recinto de Ocio en Turre
acompañados de un monitor, el cual os guiará
por la ruta elegida. Debéis de traer calzado y ropa
apropiada, nosotros os proporcionaremos el casco
y seguro Rc. Imprescindible estar en posesión del
carnet de conducir B1, los niños pueden acompañar a 
adultos.

Atravesaremos el cauce del Río Aguas dirección Sierra Cabrera, visitando los lugares más
recónditos de nuestra Sierra, A lo largo del recorrido tendremos unas vistas y unos paisajes
impresionantes, donde nuestro guia os hará un fantás� co reportaje de fotos para que
tengáis un bonito recuerdo de esta apasionante y emocionante aventura llena de sensación
y adrenalina.

• LA DURACIÓN DE NUESTRAS RUTAS SON:  30 MIN , 1 HORA , 2 HORAS Ò 4 HORAS
• DISPONEMOS DE QUADS DE 1 Y 2 PLAZAS, DE 250CC (AUTOMATICOS)

UNA AUTÉNTICA EXPERIENCIA !!!

carnet de conducir B1, los niños pueden acompañar a 

Ven a disfrutar , siente la velocidad 
y  cárgate de adrenalina en nuestro 
circuito con nuestros karts de 4 � empos 
en 2 modalidades  200cc  y 300cc . 

Si te gusta la compe� ción y la velocidad 
no dejes de visitar nuestro circuito y 
disfruta como un auten� co piloto de 
Formula 1.

DISPONEMOS DE PAQUETES 
ESPECIALES PARA GRUPOS 
(DESPEDIDAS, CUMPLEAÑOS, INCENTIVOS DE 
EMPRESA)

circuito con nuestros karts de 4 � empos 

Si te gusta la compe� ción y la velocidad 

(DESPEDIDAS, CUMPLEAÑOS, INCENTIVOS DE 

2. KARTING*

1. RUTAS EN QUAD
Desde
25�

Desde
15�



Juego en equipo basado en la estrategia en el que es
necesario un mínimo de 6 par� cipantes. Se desarrolla
en un escenario recrea� vo con barricadas y lleno de
obstáculos en el cual deberéis de lograr varios
obje� vos los cuales os iremos explicando durante el
juego.

Los juegos que haremos serán entre otros: 
Capturar la bandera, Defender al Rey, La Gran cruzada, 
Rambo, A la caza del conejo y mas…..

En esta ac� vidad esta incluído:
• 150 bolas   • Monitor
• Marcadora BT4 para niños a par� r de 12 años y adultos
• Marcadora SPLATMASTER para niños de 5 a 11 años
• Ropa de juego + protecciones (pecho, espalda y cuello) • Máscara
• Seguro de RC y Seguro Accidentes.

Disfruta de unas fantás� cas vistas 
sobrevolando con un parapente a motor  
sobre  Mojacar Playa y Mojacar Pueblo, una 
experiencia que no podrás olvidar.

SI TE GUSTA LA ADRENALINA 
Y LAS ALTURAS ÉSTA ES TU ACTIVIDAD.

DURACIÓN DE LOS PASEOS :
20 MIN O 30 MINUTOS

3. VUELO EN PARAPENTE* (A MOTOR)
      PARAMOTOR FLIGHTS

4. PAINTBALL

Desde
14�

Desde
70�



Si te gusta la aventura ver� cal te proponemos este 
apasionante circuito ( 3 ac� vidades ) en el cual podràs 
comprobar tu destreza y habilidades  como escalador en nuestra pared 
ver� cal de 9 metros de altura por 7,5 metros de ancho, con 3 vías de ascenso 
y bajada en rappel.

Una vez fi nalizada la escalada pasaremos por el circuito de 11 puentes colgantes 
Tibetanos con diferentes difi cultades y alturas. Te lo pasarás pipa pasando de un árbol a otro a 
través de nuestros puentes con una bajada fi nal por � rolina o tubo de bombero. Son puentes 
hechos con cables, cuerdas y redes entre árboles.

Dispone de varios tramos con diferentes difi cultades adaptados para todas las edades.

Una vez hecho el circuito de puentes fi nalizaremos la ac� vidad descendiendo por nuestra
� rolina.

Juega por equipos un diver� disimo par� do 
de futbol nada normal, donde los jugadores 
llevan una burbuja hinchable, con la libertad 
de poder chocar estando siempre protegidos 
por la burbuja con la seguridad de rebotar 
sin sufrir ningún daño.

Aquí se gana más con maña que con fuerza. 
El par� do tendrá una duració n de 1 h.

MINIMO 6 PERSONAS
DIVERSION; ADRENALINA; CAIDAS Y RISAS 100% GARANTIZADAS

apasionante circuito ( 3 ac� vidades ) en el cual podràs 
comprobar tu destreza y habilidades  como escalador en nuestra pared 

5. FUTBOL BURBUJA    BUBBLE FOOTBALL

6. CIRCUITO
    MULITAVENTURA
      ADVENTURE COURSE

llevan una burbuja hinchable, con la libertad 
de poder chocar estando siempre protegidos 
por la burbuja con la seguridad de rebotar 

Aquí se gana más con maña que con fuerza. 

Una vez fi nalizada la escalada pasaremos por el circuito de 11 puentes colgantes 

Desde
15�

Desde
15�



Disfruta de esta ac� vidad y demuestra tu destreza en nuestro 
campo de � ro. La ac� vidad se desarrollara en  formato Torneo, 
con premio para los 3 par� cipantes que obtengan la mejor 
puntuacion.

Dispararás 30 Flechas desde varias líneas de � ro: 10, 
15 y 20 metros; las cuales irán puntuando y así podrás 
conseguir ser el mejor Robin Hood.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD 1 HORA APROX.

Gymkana Superdiver� da para niños y adultos. Ideal 
para fomentar el trabajo en equipo. Circuito de 13 pruebas con diferentes 
difi cultades. Demuestra tu destreza y termina el recorrido antes que tu 
oponente. (Min 6 pax.)

Pruebas:
• Salto Rueda
• Tunel
• Escalada / tobogan
• Telarańa

• Muro Peleon
• Gladiatores
• Trepandamio
• Equilibrio loco
•Tirachinas Gigantes

• Anillados
• Boya giratoria
• Aplasta Huesos
• Carry-On

Dispararás 30 Flechas desde varias líneas de � ro: 10, 
15 y 20 metros; las cuales irán puntuando y así podrás 

Gymkana Superdiver� da para niños y adultos. Ideal 
para fomentar el trabajo en equipo. Circuito de 13 pruebas con diferentes 

7. TIRO CON ARCO ARCHERY

Desde
12�

Desde
20�



Ac� vidad disponible del 1 de Junio al 15 de Sep� embre
La salida la haremos desde la localidad de Mojacar y 
el recorrido será campo a través o por la playa donde 
os podréis hacer unas fotos de locura y os sen� reis 
por un momento como si estuvieseis por el sahara a 
los lomos de nuestros camellos.

LA DURACIÓN DEL RECORRIDO SERÁ DE 30 
MINUTOS APROX.

Los paseos se realizaran con un monitor, la 
salida la haremos desde la localidad de Vera y el 
recorrido será campo a través por la ruta del rio 
Aguas.

COMBINADO CAMPO A TRAVES Y PLAYA 
DURACIÓN 1 O 2 HORAS

La salida la haremos desde la localidad de Vera y el recorrido será campo a través, llegando a 
Vera Playa, realizando un paseo por ésta y con regreso campo a través hasta nuestra Hípica.

Acti vidad es apta para niños a parti r de 10 años y adultos con o sin experiencia  en montar a 
caballo, para aquellos que nunca han montado antes les enseñaremos la técnica.

Los paseos se realizaran con un monitor, la 
salida la haremos desde la localidad de Vera y el 
recorrido será campo a través por la ruta del rio 

10. PASEO A CAMELLO* CAMEL RIDES

11. PASEO A CABALLO*
     HORSE RIDING

LA DURACIÓN DEL RECORRIDO SERÁ DE 30 

9. WIPEOUT
Gymkana de 9 pruebas con 
hinchables y otras pruebas 
superdiver� das para niños y 
adultos donde se fomenta el 
trabajo en equipo y la destreza 
individual para derrotar al 
oponente. (Min 10 pax.)

Gymkana de 9 pruebas con 
hinchables y otras pruebas 
superdiver� das para niños y 
adultos donde se fomenta el 
trabajo en equipo y la destreza 
individual para derrotar al 

Desde

13�

Desde
25�

Desde
20�



Ven a disfrutar de esta popular fi esta en barco donde navegaremos para 
llegar a una cala maravillosa donde anclaremos  y empezaremos a darnos 
baños y a hacer juegos en el mar, chicos y chicas  ¡¡a que estáis esperando 
para disfrutar de 3 horas de fi esta a tope‼

INCLUYE:
• Musicón a tope de la mano de los mejores djs y percursionistas.
• Comida a bordo: Cocktail frio (pizzas, empañadas...)
• 3 horas de barra libre de cerveza o sangria.
•  Traslados en Bus Deluxe, ida y vuelta al puerto incluidos desde Mojacar Playa. (+14 €)
• Entrada gra� s en discoteca de Moda con descuentos en las copas.
• Descuentos en Mojitos en Maui Beach Mojacar o Maui Beach Garrucha Port.
•  Pulsera DYEM con Mul� descuentos en copas etc, en locales de moda en
   Mojacar Playa.

Salidas todos los sábados del 19 de Mayo al 
15 de Septi embre.

• 1ª  SALIDA - DE 12.00 A 15.00 H
• 2ª  SALIDA - DE  16.00 A 19.00 H

Para grupos de chicas, a parti r de 10 chicas 
1 GRATIS

 con Mul� descuentos en copas etc, en locales de moda en
• Descuentos en Mojitos en Maui Beach Mojacar o Maui Beach Garrucha Port.

12. BOAT PARTY*

13. MOTOS ACUATICAS*
JET SKI
Descubre las increibles calas de la costa de Garrucha, conduciendo 
una moto acuá� ca. Te sorprenderás de lo fácil que es su manejo. 

¡Descargarás adrenalina y vivirás el mar como nunca! Las excursiones 
se realizan guiadas por un monitor. En cada moto pueden ir 2 personas 
*No se precisa de carnet alguno, ni experiencia.

MATERIAL NECESARIO: BAÑADOR, TOALLA Y PROTECTOR SOLAR.
PRECIO POR MOTO BIPLAZA:
€60 - 30 MIN       €70 - 40 MIN       €105 - 60 MIN 

baños y a hacer juegos en el mar, chicos y chicas  ¡¡a que estáis esperando 

Desde
35�

Desde
60�



Rutas en Veleros de 4 y 8 horas y alquiler de barcos a motor con o sin 
patron para poder disfrutar de las fantas� cas calas y agua cristalinas 
que te ofrece Cabo de Gata.

Salidas desde Garrucha, Carboneras, Aguadulce o Almeria

14. SALIDAS DE PESCA
BOAT FISHING TRIPS
Para estas salidas de pesca en la provincia de Almeria, 
ponemos a tu disposición todos los materiales, desde la 
embarcación hasta el patrón, que te llevará en tu aventura 
mar adentro, para que puedas disfrutar de una jornada 
de pesca en las mejores zonas de la costa del Levante 
Almeriense y Mar Mediterráneo, muy favorable para esta ac� vidad.

La zona de pesca es hasta unas 12 millas para llegar a profundidades 
máximas de pesca de hasta 200m.

LA DURACIÓN DE LAS SALIDAS ES DE 4 HORAS.
CAPACIDAD HASTA 4 PERSONAS. ALMUERZO Y BEBIDAS NO INCLUÍDAS

ponemos a tu disposición todos los materiales, desde la 
embarcación hasta el patrón, que te llevará en tu aventura 
mar adentro, para que puedas disfrutar de una jornada 
de pesca en las mejores zonas de la costa del Levante 

Desde
200�

Desde
450�



Recorre las aguas a bordo de un kayak y descubre rincones 
que a pie son inalcanzables. Embárcate en una aventura a 
bordo de esta ligera y versá� l embarcación. Recorre la costa 
del Levante, visitando las calas más inaccesibles, con paradas 
para baños y snorkel.

RUTA CORTA: Salida desde Macenas dirección Torre del Pirulico.
PRECIO: 30 € - PRECIO CON SNORKEL: 35 €.   DURACIÓN APRÓX: 1 HORA.

RUTA LARGA: Salida desde Playa Bordonares dirección Rambla de la Grana� lla
PRECIO: 40 €. – DURACIÓN APRÓX: 2 HORA Y MEDIA.

CAPACIDADES PERSONALES
• Imprescindible saber nadar  • No apto para embarazadas

QUE NECESITAN TRAER: • Ropa cómoda, depor� va o similar que 
se pueda mojar. • Zapa� lla depor� va que se pueda mojar, y unas 
secas de recambio (no chanclas) • Toalla y ropa seca para cambiarse
• Hidratación: mínimo 1.5 L de agua  • Protección solar: gorra y 
crema.

QUE INCLUYE: • Guías/monitores � tulados. • Equipo de snorkel. • Todo el material técnico 
necesario para realizar la ac� vidad. • Fotos de la ac� vidad para los par� cipantes. • Seguro de 
accidentes nomina� vo para cada par� cipante.

¡EL NUEVO DEPORTE QUE HA 
REVOLUCIONADO EL MUNDO!

El FlyBoard es básicamente una tabla a propulsión de agua que 
conecta universalmente con todas las motos de agua de todas las 
marcas del mercado. Además, permite propulsarte por debajo del 
agua y volar hasta 12 metros de altura. En solo 10 minutos el 95% 
de las personas que prueban FlyBoard están volando !!!

LA DURACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD ES DE 30 MINUTOS APRÓX EN TOTAL.

• Ropa cómoda, depor� va o similar que 
se pueda mojar. • Zapa� lla depor� va que se pueda mojar, y unas 

Salida desde Playa Bordonares dirección Rambla de la Grana� lla

Desde
30�

Desde
55�



Para más informacíon y reserva:
telf: 950 615 343
movil / WhatsApp: 687 919 840

Para más informacíon y reserva:

El precio del alquiler es por dias, incluido montaje y 

transporte, siempre y cuando el lugar de montaje sea a una 

distancia de 35 km desde Turre (Almeria). En caso contrario 

se cobrará a 0.70€ / km. Precios incluido IVA

Disponemos de muchos más casti llos…Disponemos de muchos más casti llos…Disponemos de muchos más casti llos…

Adventure Mojácar

ALQUILER CASTILLOS HINCHABLES
BOUNCY CASTLE HIRE

WINNIE DE POOH 80€

CIRCUS 150€

BARREDORA 250€

BARRILES LOCOS 210€

MULTI-PISTA 190€

TOBOGÁN PITUFOS 120€

PINOCHO 110€

LUCHA DE SUMOS 100€

AQUALAND 100€

TOBOGÁN PIKACHU 180€

WIPE OUT 200€

DISFRACES EN ALQUILER
COSTUME HIRE

CON MONITOR        1h        2h        3h
Incluye transporte       30€       50€       65€

SIN MONITOR      24H/50€
Recogida y entrega fianza de 250€
en Turre



Complejo de ocio: (coordenadas de Google) 37.149348 -  1.912991
Carretera AL-6111-Turre a Los Gallardos (Junto Hostal Rural Tomas)
• We speak English, Dutch & Spanish
• Hablamos Inglés, holandés y español
• We spreken Engels, Nederlands en Spaans

Responsabilidad: Las ac� vidades marcadas con * en el listado de ac� vidades son realizadas por terceros , por ello Extreme 
Adventure Mojacar SL no se hace responsable de cualquier negligencia o accidente que pudiesen sufrir al realizar la ac� vidad, 
en caso de tener cualquier reclamación , deberán de ponerla siempre con la empresa que le presto directamente el servicio.
Extreme Adventure Mojacar les facilitara en todo momento los datos de contacto de cada empresa en caso que se tenga que 
poner cualquier reclamación etc…

(todos los precios expuestos en este folleto son desde y por persona).
*La empresa se guarda el derecho de modifi cación de los precios
dependiendo de temporada o disponibilidad. Siguenos en redes sociales

Nº de Registro Turismo 
Acti vo: AT/AL/00115.

Descargate nuestra App: Extreme Adventure Mojacar y encuentra nuestras ofertas cada dia.

Telf.:  950 61 53 43
www.mojacar.zafirotours.es

@mojacarzafirotours
Paseo del Mediterráneo, 257, Mojácar, Spain

 37.149348 -  1.912991
Carretera AL-6111-Turre a Los Gallardos (Junto Hostal Rural Tomas)Carretera AL-6111-Turre a Los Gallardos (Junto Hostal Rural Tomas)Carretera AL-6111-Turre a Los Gallardos (Junto Hostal Rural Tomas)
Complejo de ocio: (coordenadas de Google) 37.149348 -  1.912991
Carretera AL-6111-Turre a Los Gallardos (Junto Hostal Rural Tomas)

Adventure Mojácar

OFERTAS ESPECIALES SIEMPRE DISPONIBLE -  SPECIAL OFFERS ALWAYS AVAILABLE




