
 
   
 
LA SARGANTANA: ADRENALINA AL AIRE LIBRE 
Actividades, formación, programas a medida, propuestas para grupos y familias. 

 
Escalada, ascensiones, senderismo, vías ferratas o descenso de barrancos, son algunas de las 
actividades que ofrece la Sargantana, una empresa que nace con vocación de proponer una nueva 
forma de disfrutar del deporte, el tiempo libre y la naturaleza.  
 
la Sargantana cuenta con un equipo de técnicos de montaña con experiencia en diferentes terrenos. 
Personalizar las actividades o adaptar la formación elegida a los deseos y el perfil del cliente, es parte 
fundamental de la filosofía del equipo. Los creadores de esta nueva empresa especialista en outdoor, 
con 20 años de dedicación al ocio y a la práctica de deportes de aventura, diseñan programas aptos 
para todo tipo de niveles, con más o menos adrenalina.  
 
La formación es uno de los aspectos diferenciadores de la Sargantana, que programa e imparte 
cursos de escalada, escalada en solitario y orientación y GPS, todos ellos con un módulo teórico y 
uno o más de práctica. 
 
la Sargantana ofrece también actividades adaptadas para grupos y para familias, que pueden 
encontrar la forma de disfrutar de la práctica de alguna actividad diferente, adecuada para compartir 
entre los más mayores y los más pequeños, combinando diferentes niveles sin que nadie se aburra. 
Una idea para romper con lo cotidiano. 
 
Además la Sargantana se preocupa también de organizar actividades orientadas a empresas con 
iniciativas y propuestas atrevidas. Cohesionar al equipo con técnicas lúdicas o potenciar el trabajo en 
equipo para alcanzar objetivos, son algunas de las estrategias que se llevan a cabo en forma de 
actividades que sobre todo, resultan atractivas, originales y divertidas. Se diseñan proyectos a 
medida. 
 
Roca, hielo, nieve, agua o tierra, elegir es el primer paso para vivir la experiencia con la Sargantana.  
 
Más información: 
 
Dirección de Comunicación de la Sargantana. 
info@lasargantana.cat 
902 875 785 
 
www.lasargantana.cat 
 

 


