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Entre Ramas Aventura es el mayor parque de aventuras en los árboles de la provincia de 
Cádiz, está ubicado en los Pinares de Roche de Conil de la Frontera. Dispone de 70 juegos 
que van de árbol a árbol y 23 sensacionales tirolinas repartidas en circuitos multiaventura 
de diferentes grados de dificultad para que todos encuentren el recorrido idóneo para su 
edad y condición física. Puentes, tirolinas, lianas de Tarzán, coche volador, tela de araña 
y muchas sorpresas más para disfrutar de un gran día en la naturaleza con sensaciones 
garantizadas.

Escalar hasta los más alto con seguridad, desplazarse de rama en rama, observar, descubrir 
sus propias capacidades, conocer la ecología del medio ambiente que nos rodea y adquirir 
un comportamiento respetuoso con la naturaleza, son algunos de los aspectos que se de-
sarrollan en esta divertida aventura para todas las edades. Además, esta increíble aventura 
contribuye al desarrollo de capacidades motrices, de superación personal, de mejora de la 
confianza en si mismo y aptitudes como el compañerismo, así como respeto a las normas 
de seguridad.

Los participantes reciben un curso formativo para aprender a utilizar los equipos de 
protección individual y estarán siempre vigilados por monitores especializados. Nuestros 
circuitos están pensados para alumnos desde 3° de Primaria hasta Bachiller.
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SEGURIDAD

La seguridad es nuestro compromiso más importante. Por eso 
Entre Ramas Aventura fue construido cumpliendo la exigencia de 
la norma europea de construcción EN 15567-1 y se explota bajo 
los parámetros de la norma europea EN 15567-2. Una empresa 
independiente, revisa y certifica anualmente el estado y seguridad 
de nuestras instalaciones.

Además de aplicar esta norma estricta, nuestras instalaciones tienen
un sistema innovador llamado “línea de vida continua” que impide que el
participante pueda desengancharse de la línea de vida. Un cable de acero único que va del 
primer juego al último donde el participante estará asegurado de principio a fin.

Cada participante tiene un Equipo de Protección Individual que consiste en: un arnés, dos 
mosquetones y una polea, todo ello homologado a la norma europea. Cada mosquetón 
tiene una función distinta. Uno es un mosquetón clásico que el participante puede abrir y 
cerrar. El otro es un mosquetón especial diseñado para nuestro sistema de seguridad de 
línea de vida continua. Se pone al principio del circuito sobre el cable de acero principal 
(línea de vida) y nunca se suelta hasta el final del recorrido. Cada vez que el participante 
llegue al final de un juego, una apertura en el mosquetón le permite pasar al siguiente juego 
sin soltarse de la línea de vida. Este sistema permite una seguridad máxima con cero riesgo 
de caída. La polea se utiliza para las tirolinas, se pone delante los dos mosquetones de 
seguridad.

“Nuestras instalaciones tienen un sistema innovador
que impide que el participante pueda desengancharse

de la línea de vida”
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En cuanto a las actividades y horarios, tenemos dos posibilidades:

Circuitos multiaventura:
El horario suele ser de 10h a 14h, pero podemos modificado si lo precisan.

Circuitos mutiaventura + Aula de naturaleza:
El horario que solemos hacer en este caso es de 10h a 14h con una pausa para comer + 
actividades educativas en la naturaleza hasta las 16h. Para esta opción se incrementa el 
precio 2€ por alumno.

Aula Naturaleza:
El aula de naturaleza consiste en una pequeña ruta de senderismo por el pinar de Roche, 
donde se encuentra situado Entre Ramas Aventura. Durante el recorrido guiamos a los 
alumnos y alumnas en el desarrollo de la conciencia ambiental a través de juegos y charlas 
informativas.

Por la mañana se realizan los circuitos, al mediodía se hace una pausa para comer (picnic) 
y por la tarde el aula de naturaleza.

Secundaria

5
circuitos

Verde 1
Verde 2
Azul 1
Azul 2
Rojo

14 €

Bachillerato

6
circuitos

Verde 1
Verde 2
Azul 1
Azul 2
Rojo

Negro

14 €
Incremento de 2€/alumno para la opción Circuitos + Aula de Naturaleza

3º-6º de Primaria

4
circuitos

Verde 1
Verde 2
Azul 1
Azul 2

11 €



www.entreramasaventura.com • tel: 633 69 83 34 • entreramasaventura@gmail.com


