




CAÑÓN Y CAÑÓN MULTIAVENRA
30420 CALASPARRA (MURCIA)
reservas@cycmultiaventura.com
TLF: 609 55 99 39
cañonycañon.com

Estimadas familias:

En Cañón y Cañón Multiaventura contamos con diez años de experiencia como
empresa de Actividades Extraescolares y de Turismo Activo y Naturaleza, hoy en
día somos líderes en la Región de Murcia, siendo la única empresa con  cinco
estrellas en todos los portales de turismo más reconocidos (Google, Tripadvisor,
Facebook, Murcia Turística, etc) con más de 1000 reseñas reales de clientes. A
nuestros reconocimientos y Certificados de Excelencia se une el gran logro que
nos sitúa en éste año 2021 entre el 10% de las mejores empresas y experiencias de
todo el mundo. Éste es el resultado de años trabajando codo con codo en un
ambiente mágico apostando por la profesionalidad y la seguridad, nuestros
protocolos para la Covid-19 son exigentes y hacen que a día de hoy no hayamos
tenido ningún positivo entre nuestros miles de clientes.

Nuestros guías están titulados en las diferentes especialidades de actividades
acuáticas, de montaña y de ocio y tiempo libre con titulaciones avaladas y
reconocidas. Mantenemos unos objetivos lúdicos y socioculturales con la finalidad
de llevar éstos objetivos al ámbito profesional, sin dejar de un lado nuestro
compromiso de formar a los más jóvenes de la forma más divertida, con el fin de
acercar y sensibilizar a éstos a una forma de vida con los valores éticos y morales
que nos ofrecen la Naturaleza y el Patrimonio Histórico.

Hacemos vuestras experiencias a la carta, disponemos de un amplio catálogo de
actividades extraescolares, excursiones para centros educativos, campamentos,
viajes de fin de curso y escuelas de verano. Os ofrecemos diferentes opciones
desde experiencias de medio día o día completo hasta excursiones de varios días
o campamentos. Entre nuestras actividades destacan el Rafting en diferentes
niveles, visitas a cuevas como la “Cueva del Puerto” y a simas como la de “La
Serreta”, multiaventura, tirolina, escalada, puente mono, tiro con arco, kayak, paddle
surf, talleres interpretativos y dinámicas, orientación, piscina y juegos acuáticos,
veladas nocturnas, etc... Todas estas actividades son aptas y están diseñadas a
media para grupos que van desde Primaria hasta Bachillerato pasando por la ESO.

A ésta amplia oferta sumamos nuestros Alojamientos perfectamente equipados y
os ofrecemos la posibilidad de contratar nuestros menús y dietas personalizadas
tanto para niños/as como para profersores/as. A ésto sumaremos que por cada
diez alumnos/as la plaza de un profesor/a será gratuita y acompañaremos vuestra
experiencia con un reportaje fotográfico y un vídeo HD personalizado con el logo
del centro para que tengáis un recuerdo inolvidable de vuestro paso por Cañón y
Cañón Multiaventura, todo de forma gratuita. No lo dudes y pregúntanos sin
compromiso, estaremos encantados de atenderos ;)

Ponemos a disposición de los centros la documentación que consideren de importancia
como pueden ser registro de empresas, copias de seguros de responsabilidad civil y accidentes,
titulaciones de nuestros guías, certificados de delitos sexuales, registro en Turismo Activo
de Murcia, de Castilla la Mancha y Andalucía.


























