RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES
¡¡¡Lo principal es estar dispuesto a disfrutar
de una nueva experiencia rodeados de naturaleza y descubrir una forma diferente de
recorrer nuevos lugares!!!

CIRCULAR DE LOS PASTIZALES
Iniciaremos la ruta desde el cruce de Mil Hombres en dirección a Lacorvilla, para comenzar el ascenso, dónde iremos
disfrutando de las inmejorables vistas que nos acompañarán durante todo el trayecto hasta la llegada a los Pastizales.

• Calzado cómodo y cerrado.
• Ropa cómoda y adecuada a la época del año
(chubasquero, ropa de abrigo, guantes,…).
• Crema solar.
• Gafas de sol.

Descenderemos por La Val de Vardalasico. Durante este
tramo podremos deleitarnos con la intensidad de la vegetación que nos rodeará. Visitaremos también el Castillo y la
ermita de Yéquera o Yecra (s. XI), y desde aquí volveros al
punto de inicio.

• La actividad está limitada a personas con un
peso comprendido entre 40 y 120 kilos de peso,
y que tengan la autonomía suficiente para subir
y bajar un peldaño sin ser asistidos, si no cumple este mínimo de requisitos absténgase de
realizar de realizar la actividad.
• Los menores de 16 años deben ir obligatoriamente acompañados de un adulto y ser autorizados por sus padres o tutor para realizar la
actividad.
• Si usted padece algún tipo de enfermedad
cardiovascular u otro tipo de enfermedad que
pudiera afectar su sentido del equilibrio, como
vértigos, absténgase de realizar la actividad.
• Los mayores de 65 años deben comunicarnos
esta condición para evaluar su participación en
la actividad.
• Niños menores de 12 años consultar.
• Si usted está tomando algún tipo de medicamento que produzca soñolencia o que merme
sus capacidades físicas o psíquicas, absténgase de realizar la actividad.
• Esta actividad está estrictamente prohibida
a embarazadas o mujeres que crean estarlo
y a convalecientes por algún tipo de enfermedad, lesión o cirugía.
• Personas con algún tipo de minusvalía, consultar.

: 2h 30min
dificultad media
€: 65€
Mínimo 2 personas, máximo 5
Grupos: consultar

PASEO POR LA VILLA DE LUNA Y ALREDEDORES
Ruta donde conoceremos la Villa de Luna, recorriendo sus
calles y alrededores, contemplando el patrimonio más
emblemático.
: 1h 20min
dificultad baja
€: 38 €
Mínimo 2 personas, máximo 5

INFORMACIÓN Y RESERVAS

• Publicidad “Street Marketing”

www.lunaventura.es
info@lunaventura.es

• Eventos

659 865 346

• Fiestas populares

SÍGUENOS...

• Circuitos cerrados
• Rutas propuestas por los usuarios.
Lunaventura Rutas Segway

lunaventurarutasegway

TA-ZA-19-003

OTRAS POSIBILIDADES “Consúltanos”

QUÉ ES EL SEGWAY??

INFORMACIÓN GENERAL

El Transporte Personal Segway PT funciona con un sistema de
auto-balance, manteniéndose constantemente estabilizado gracias a
una tecnología que llamamos de estabilización dinámica. Esta estabilización funciona de una forma totalmente intuitiva, muy parecida a
nuestro propio sentido del equilibrio.
Donde nosotros tenemos el oído interno, ojos, músculos y un cerebro
que nos hacen mantener el equilibrio, el Segway PT tiene giroscopios, sensores de inclinación, microprocesadores de alta velocidad
y unos potentes motores eléctricos que trabajan para mantener el
equilibrio. Trabajando en conjunto, estos sistemas, que además son
redundantes (todos los componentes están por duplicado) aportan
la total seguridad al usuario, perciben nuestro centro de gravedad,
evalúan instantáneamente la información, y cien veces por segundo
ajustan el equilibrio.

Todas las rutas comienzan dedicando unos minutos a la instrucción y
manejo del SEGWAY. Cada persona recibirá formación individualizada
para preparar la ruta.

QUIÉNES SOMOS??
LUNAVENTURA es una empresa de turismo activo ubicada en Luna,
que nace de la inquietud por poner en valor el patrimonio y el rico
entorno natural de nuestra zona.
Apostamos por el SEGWAY X2 como medio de transporte, porque nos
apasiona la idea de una movilidad cómoda y respetuosa con el medio
ambiente, a la vez que dinámica y divertida.

En todos los trayectos se harán paradas para visitar los lugares de
interés y disfrutar del paisaje.

CIRCULAR DE LOS CASTILLOS
Iniciaremos esta ruta desde el Castillo de Obano (s.XI), de ahí seguiremos hasta llegar al cruce de Mil Hombres, para después encontrarnos restos de antiguos asentamientos (pardinas) y el Castillo y la
ermita de Yéquera o Yecra (s. XI) siendo parada obligada para poder
disfrutar de la belleza del emplazamiento. Continuaremos la actividad hasta llegar al municipio de Lacorvilla donde podremos visitar
sus calles y rincones.
Desde aquí iniciaremos el regreso por la Barrera de Buchán donde
podremos disfrutar desde otra perspectiva de La Val y el Castillo de
Yéquera, continuaremos el descenso hasta llegar al punto de partida.
: 2h 30min
dificultad media-baja
€: 65€
Mínimo 2 personas, máximo 5
Grupos: consultar

ES FÁCIL DE MANEJAR??
Es sumamente intuitivo y normalmente cinco minutos de práctica
son suficientes para darse cuenta de lo fácil que resulta. Haremos
una formación personalizada para cada uno de nuestros usuarios,
donde, con unas sencillas explicaciones y unos minutos de manejo,
estaremos preparados para comenzar la actividad.

CIRCULAR DESPOBLADO DE JUNEZ
Partiremos desde la Torre defensiva de Obano (s.XI).
Continuaremos en dirección a Lacorvilla hasta tomar el camino contiguo al barranco de Junez, dónde podremos disfrutar de la frondosa
vegetación que nos acompañará todo el camino. Durante este tramo
tendremos unas impresionantes vistas de La Val y los restos del Castillo de Hispaniés (s.IX).
Seguiremos hasta el camino principal haciendo entrada al despoblado cruzando el barranco de Junez. Una vez de vuelta al camino
principal, comenzaremos el retorno disfrutando de las impresionantes vistas que las laderas que encierran la Val ofrecen por ambos
lados. En este tramo nos encontraremos con la Fuente de Hispaniés
hasta llegar a la pista principal, para volver al punto de salida.

Partiremos desde la Plaza Mayor de Luna, junto a la Iglesia de
Santiago y San Miguel (s.XVII), ahí iniciaremos el ascenso al cerro
donde podremos disfrutar de una variada vegetación y de las vistas de la Val de la Canaliza y las Valdeanías.
Una vez en el cerro, descenderemos camino de la Collada de
Gallizo hacia La Val de Luriés, llegando a la Fuente de la Salud.
Continuaremos el camino paralelo a la acequia del molinar hasta
llegar al punto de partida.
: 2h 30min

: 2h 30min
dificultad baja
€: 65€
Mínimo 2 personas, máximo 5
Grupos: consultar

CIRCULAR CERRO DE SAN JORGE

dificultad baja
€: 65€
Mínimo 2 personas, máximo 5
Grupos: consultar

