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Área de Juventud   
 

EL PROGRAMA MUNICIPAL ‘JÓVENES Y 
NATURALEZA’ OFERTA ESTA PRIMAVERA 
ACTIVIDADES DE KAYAK, BARRANQUISMO, 
RUTAS A CABALLO O ESPELEOLOGÍA 
 

Se ofrecen 180 plazas destinadas a jóvenes de entre 18 y 35 
años 
 
07/03/2023.- El programa municipal ‘Jóvenes y Naturaleza’ oferta esta 
primavera un total de 180 plazas para realizar actividades de kayak, 
barranquismo, rutas a caballo o espeleología. Esta iniciativa destinada a 
jóvenes de entre 18 y 35 años se compone de actividades deportivas en la 
naturaleza, colaborativas y de bajo impacto medioambiental. 
 
Las actividades propuestas este año se realizan principalmente en parajes 
singulares de municipios aledaños a la Sierra de las Nieves, declarada 
Parque Natural en 1989, Reserva Natural de la Biosfera desde 1995, y que 
se ha sumado en 2021 a los 16 de la Red de Parques Nacionales. 
 
La edición de 2023 de ‘Jóvenes y Naturaleza’ comprende nueve actividades 
que se desarrollarán desde el 2 de abril hasta el 25 de junio. En concreto, se 
ofrece la posibilidad de hacer kayak (en El Chorro con visita al Castillo de la 
Mesa y las ruinas de Bobastro); espeleología (Cañete la Real y Casares); 
rutas a caballo (El Burgo y Cortes de la Frontera); barranquismo (Majales en 
Júzcar y Garganta Verde en Grazalema); así como un campamento 
multiaventura en El Chorro. Todas las actividades se realizan en fin de 
semana. 
 
Las inscripciones se abren, aproximadamente, dos semanas antes de la 
realización de cada actividad. Así, la primera de ellas se abre el próximo 
lunes 13 de marzo.  
 
La reserva de plazas se realiza en www.juventud.malaga.eu o de forma 
presencial en las oficinas de Juventud (C/ Roger de Flor 1) y en La Caja 
Blanca (Avda. Editor Ángel Caffarena, 8). Toda la información está en la 
web, donde cada actividad tiene una ficha técnica específica de información 
completa y descargable. 
 
Cabe señalar que el Área de Juventud destina más de 18.400 euros a este 
programa para bonificar hasta el 85% los precios de las actividades y facilitar 
así el acceso a la población juvenil. Gracias a ello, el precio ya bonificado de 
las actividades de Jóvenes y Naturaleza 2023 oscila entre los 15 y los 25 
euros por día. En el caso del campamento multiaventura, que incluye 
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alojamiento, transporte y manutención, el precio es de 50 euros el fin de 
semana. 
 
Todas incluyen transporte de ida y vuelta, seguros y técnicos titulados y 
expertos, así como todos los permisos y el material deportivo e informativo 
necesario. 
 
Las actividades forman parte de las más demandadas en ediciones 
anteriores: 
  

 Barranquismo: 2 de abril y 7 de mayo. 
 Campamento Multiaventura: 14, 15 y 16 de abril.  
 Ruta a caballo: 30 de abril y 27 de mayo. 
 Espeleología: 21 de mayo y 17 de junio. 
 Kayak: 4 y 25 de junio. 
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