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viernes 10 de febrero de 2017

El Área de Juventud del Ayuntamiento de 
Antequera organiza un viaje a Sierra Nevada 
y una actividad de multiaventura a 
desarrollar durante la 'semana blanca'
El teniente de alcalde delegado de Hacienda, Juventud y Patrimonio Mundial, Juan Rosas, ha presentado en la 
mañana de hoy las actividades que desde el Área de Juventud se van a llevar a cabo aprovechando la época 
no lectiva que conlleva la "semana blanca" a finales del presente mes de febrero.

Para ello, ha estado acompañado por el gerente 
de la empresa Sendero Sur Aventura, Antonio 
Cebrián, procediendo ambos a la presentación de 
sendas actividades que tendrán lugar los días 1 y 
3 de marzo respectivamente.

 

La primera de ellas será un viaje a Sierra Nevada 
para realizar una ruta con raquetas y trineos, así 
como la construcción de un iglú y una divertida 
guerra de bolas de nieve. El precio de esta 
actividad (incluyendo transporte en autobús, 
materiales y monitores) será de 18 euros, con 
salida prevista desde la Casa de la Juventud a las 
09:00 horas y llegada a las 17:00 horas. En 
segundo lugar, el día 3, se realizará una actividad 
de multiaventura arborismo en Villanueva del 
Trabuco por un precio de 8 euros, estando la 
salida prevista a las 09:00 horas y la llegada en 
torno a las 14:30 horas.

 

Ambas actividades están recomendadas a personas de entre 10 y 25 años, pudiendo en el caso de los 
menores estar acompañados por sus padres o tutores para lo que deberán abonar aparte de los mismos. En el 
caso de los niños y jóvenes, el precio ya incluye una subvención del 50 por ciento en el coste total de la 
actividad aportada por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Antequera. Para más información o 
inscripciones, podrán dirigirse a las dependencias de la Casa de la Juventud (paseo María Cristina, 952 70 83 
20) o en las propias instalaciones de Sendero Sur Aventura en la cuesta de Zapateros.
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