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¡¡ Descubre Villahermosa de otra manera! 



                  

PRESENTACI
Desgrimpades es una empresa en el 
sector del Turismo Activo, Montaña y 

Aventura con años de experiencia, dada 

de alta en el registro de empresas de 

turismo activo con número TA-27-CS. 

 

Nuestros guías están titulados como 

técnicos deportivos (máxima titulación 

existente en cada materia) en 

barranquismo y escalada. 

 

Profesionalidad y años de experiencia, 

nos capacitan  para poder ofrecerle 

confianza, calidad y seriedad para sus 

actividades en la montaña, tanto a 

particulares, familias, empresas o 

escolares tanto en actividades como en 

cursos de formación. 

 

 



                 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPANTES: Desde los 12 años. 
NUMERO DE PARTICIPANTES: Mínimo 3 personas. 
UBICACIÓN: Villahermosa (en la plaza) 
INCLUYE: Material específico para la actividad, 
guía especializado y seguros de accidentes y 
responsabilidad civil. 
IMPORTANTE: No tener vértigo. 
 

Descubre con nosotros la 

sensación de escalar este 

itinerario de roca y hierro. 

 

Via Ferrata “la Muela” 



              

 

 

  

Barranquismo acuático 
Vive nuevas sensaciones en 

plena naturaleza.  

Podrás realizar descensos a tu 

medida, elige tu nivel. 

PARTICIPANTES: Desde los 12 años. 
NUMERO DE PARTICIPANTES: Mínimo 3 personas. 
UBICACIÓN: A 40 min. desde Villahermosa. 
INCLUYE: Material específico para la actividad,   guía 
especializado y seguros de accidentes y responsabilidad civil. 
NOTA: Dos barranco, uno  de iniciación y otro  con rapeles. 
 



              

 

 

  

Barrancos secos 
Estamos en un entorno 

privilegiado y rodeados de 

un montón de barrancos de 

diferentes dificultades, 

para los más animados y 

aventureros. 

PARTICIPANTES: Desde los 12 años. 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Mínimo 3 personas. 
UBICACIÓN: De 15 a 25 min. desde Villahermosa. 
INCLUYE: Material específico para la actividad,   
guía especializado y seguros de accidentes y 
responsabilidad civil. 
NOTA: Los dos barrancos más atractivos. Uno  de 
iniciación, descenso con rapeles de escasos 10m 
de altura, y el de Nivel ll con un rapel que supera 
los 30m de altura. 
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 Descubre el fascinante mundo de 

la escalada con sus pendientes 

verticales, y comprobaras la 

fusión entre naturaleza y 

deporte. ¡Considerarás todo un 

reto poder llegar a lo más alto! 

                                PARTICIPANTES: Desde los 8 años. 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Mínimo 3 personas. 
UBICACIÓN: A 35 min. desde Villahermosa. 
INCLUYE: Material específico para la actividad, guía 
especializado y seguros de accidentes y 
responsabilidad civil. 
 



              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuito de aventura 
Este circuito combina diversas 

actividades en la naturaleza, los 

participantes deberán encontrar el 

lugar donde se realizan las 

actividades, adentrarse en una cueva, 

rápel, escalada, tiro con arco, y una 

cinta de equilibrio. 

 

PARTICIPANTES: Desde los 12 años. 
N. DE PARTICIPANTES: Mínimo 3 personas. 
UBICACIÓN: Villahermosa (en la plaza). 
INCLUYE: Material específico para la actividad guía 
especializado y seguros de accidentes y responsabilidad civil. 
NOTA: Dos recorridos, uno  de iniciación y otro  con rapeles. 
 



              

 

 

 

 

  Excursiones
Experiencia inolvidable por los alrededores de Villahermosa, 

observando los paisajes más increíbles. Descubriendo los secretos más 

impresionantes del Parque Natural del Penyagolosa. 

NOTA: Los recorridos son variados, tanto en duración 
entre 2  y 6 horas, como en dificultad (algunos son para 

principiantes, otros para senderistas). 



              

 

 

 

 

 

 

 

  

Tu diversión y satisfacción es nuestro objetivo. 

www.desgrimpades.es 

info@desgrimpades.es 

605 08 96 51 


