TE PROPONEMOS UN UNIVERSO DE EXPERIENCIAS
EN PLENA NATURALEZA

SAFARI FOTOGRÁFICO

QUADS

Recorrido en 4x4 durante dos horas. Enclave natural con fauna
y flora en estado puro, donde el cliente podrá ver los animales
en plena naturaleza, gamos, ciervos, conejos, muflones,
perdices, águilas... No te olvides llevar tu cámara de fotos!!!
Nosotros nos ocupamos de que la cesta de picnic lleve
refrescos, agua y frutos secos por si quieres hacer un alto en
el camino.

Si te gusta la adrenalina y que te dé el viento en la cara, no lo
dudes, recorre los caminos y parajes de la finca en un quad.
Eso sí, debes ir acompañado por un guarda de la finca, para
que sepas regresar!!! Tienes miles de hectáreas para recorrer
que tú no conoces y ellos la conocen palmo a palmo.

2 horas

4 pax / coche

CABALLOS

SAFARI FOTOGRAFICO +
COMIDA EN EL CAMPO
Para los que quieran terminar el safari con una comida en el
campo y trasladarse a la película “Memorias de Africa”. El mejor
final para un buen safari.
El personal te estará esperando con un lava manos con agua
caliente, en mitad del campo y una mesa perfectamente
vestida y puesta para los paladares más exigentes. ¡Disfruta
haciendo fotos y compártelas inmediatamente sin decir donde
estás... Deja que vuele la imaginación de quien lo vea!
4 horas
aprox.

Mínimo
4 personas

SAFARI FOTOGRAFICO
TACO CAMPERO

+

Si prefieres cenar en la casa, pero quieres ver el atardecer en
el campo, te proponemos el safari fotográfico y una parada
para que disfrutes de un clásico “taco campero” en la mitad del
campo. Vivirás la experiencia de lo que de verdad es un taco
campero con todo lujo de detalles.
2 horas
30 min.

Mínimo
4 personas

COMIDA EN EL CAMPO
Para los que no tienen tiempo de hacer un safari no se pueden
ir de La Nava sin vivir la experiencia de la comida en el campo,
es algo único y diferente.
2,30 /
3 horas

3 pax.

Mínimo
6 personas

RECORRIDO EN GLOBO
Si estás dispuesto casi a ver amanecer, esta es la actividad para
tí. Despegaremos desde la propia finca y dominaremos el paisaje
legendario y sosegado de las tierras del Quijote, salpicado de
olivares, montes de encina, barrancos y lagos.Cuando aterrices
te estará esperando el clásico taco campero.
3 horas
aprox.

Todas las rutas que te proponemos en 4x4 o quads las puedes
hacer a caballo, si eres un buen jinete. La Nava del Barranco
tiene una espléndida cuadra de caballos para que elijas el que
más te guste.
Mínimo 3 personas

TIRO AL PLATO
Si tienes buena puntería y la quieres poner a prueba, organiza
una apuesta con tus amigos, y descubre quién es el mejor.

BICICLETAS
No dejes de hacer tu ejercicio diario y anímate a coger una
bici y por ejemplo irte hasta la pista de aterrizaje!!!! son casi
unos 25 km

SPA
Después de intensas emociones te ofrecemos relajar cuerpo
y mente disfrutando de cualquiera de nuestros tratamientos
en en nuestro Spa
Masaje relajante (60 min)
Masaje deportivo (60 min)
Masaje facial (30 min)
Exfoliante (60 min)
Manicura
Pedicura
Peluquería

CURSO DE COCINA ESPECIALIZADO
EN PLATOS DE CAZA
Si quieres aprender a cocinar, nuestra magnífica Chef te
presentará una selección para que elijas, de entre nuestra
especialidad, los platos más exquisitos de caza. Disfruta
cocinando lo que luego vas a comer. Llévate la receta a casa
y presume con tus amigos.
Máximo 10 pax

Si después de este universo de experiencias relacionadas con la naturaleza, sigues queriendo más cosas, ponemos a tu disposición una serie de “actividades
especiales” cuya cotización es bajo solicitud previa del cliente:
•C
 ars de alta competición, competiciones de 4x4, cursos de conducción en situaciones extremas,
mini motos, rallies, buggies…
•C
 aída libre, paseos en globo, ultraligeros, motoveleros, pilotar un avión de combate…
• Rejoneos, corridas privadas de toros con figuras del toreo…

• Casino, Paint ball, magia, teatro, flamenco, karaoke...
• Fiestas del terror, toboganes, cárcel del oeste, futbolín humano…
• Visitas turísticas y culturales, golf , pesca, curso de cocina, catas de vinos…

BEATRIZ PASTRANA • BEATRIZPASTRANA@LANAVA.COM • T. (34) 915 645 730 • M. (34) 607 229 390 • www.lanavaeventos.com

