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PRODUCTOS

El proyecto se está ubicando en el municipio cordobés de
Hornachuelos, situado en la falda de Sierra Morena y a unos
51 kms. de Córdoba, a orillas del río Bémbezar y en pleno
corazón del Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos.
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Lugares de interés cercanos:
• Santuario de Nuestra Señora de los Ángeles
• Palacio de Moratalla
• Monasterio de Santa María de las Escalonias
• Muralla urbana
• Iglesia de Santa María de las Flores
• Embalse del Bémbezar
• Parque Natural Sierra de Hornachuelos

Celebración de cumpleaños
Campamentos
Comuniones, bautizos,…
Despedidas de solter@s
Visitas de colegios
Actividades para familias
Visitas de turistas
Receptivo empresas de formación
Receptivo de incentivos de empresas
Fiestas y celebraciones de adultos
Actividades para asociaciones (deportivas, colectivos, etc.)
Actividades para productos nocturnos
Otros

CARMONA

C/ Vista al Río s/n
14740 · Hornachuelos · Córdoba
info@riosecretoaventura.com
628 21 97 99

www.riosecretoaventura.com

CIRCUITO MEDIO E INFANTIL DE
MULTIAVENTURA
Seis tótems medios de 8 m. de altura unidos
por catorce puentes con diferentes juegos,
repartidos en dos alturas.

Torre de escalada de 22 m. de altura con diferentes
tipos de rocódromos y vías de escalada.

CIRCUITO INFANTIL DE
SEGURIDAD PASIVA

RECEPCIÓN
TIROLINAS GEMELAS
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Torre de escalada de 22 m. de altura con diferentes
tipos de rocódromos y vías de escalada.

Circuitos diseñados para niños que pueden entrar
con sus padres.
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CIRCUITO FAMILIAR
AVANZADO DE MULTIAVENTURA
Cuatro tótems gigantes de 11 m. de altura unidos
por seis puentes extra largos con diferentes juegos,
repartidos en dos alturas.

CASA CLUB
Área de descanso.
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CIRCUITO DE
TIROLINAS
El mayor circuito de tirolinas urbanas
de España. Hasta 15 tirolinas (dobles y
sencillas) de diferentes longitudes.

PIRAGUAS

Actividad de piraguas, que se podrán alquilar para uso libre
y para recorridos guiados con parada en el seminario de
Ntra. Sra. De los Ángeles.

