
CONSEJOS A LA HORA DE 

NAVEGAR EN EL KAYACK 

Al igual que a la hora de 

hacer cualquier deporte 

al aire libre, sería 

conveniente consultar la 

previsión del tiempo y 

además en la medida de 

lo posible también mirar 

el estado de la mar (oleaje, pleamar, bajamar, viento, 

etc).  

Para realizar este tipo de actividades es 

imprescindible un buen protector solar, gorra e 

incluso gafas de sol y no puede faltar nuestro 

salvavidas.La vestimenta deberá ser lo más cómoda 

posible y acorde a la actividad, como un bañador. En 

cuanto al calzado, ideal serían unos escarpines, a falta 

de estos podemos llevarnos unas cholas para cuando 

nos bajemos del kayack. 

Antes de comenzar nuestra travesía debemos de 

asegurarnos que todo lo que llevemos en nuestro 

kayack este perfectamente sujeto y amarrado. 

Durante la travesía debemos evitar alejarnos 

demasiado de la costa y estar muy atentos a las 

demás embarcaciones.   

 

 

CONSEJOS A LA HORA DE 

CAMINAR 

Antes de salir a caminar es conveniente 

consultar la previsión del tiempo. En 

verano no debemos olvidar gorro, 

protección para la piel y labios. En 

invierno, ropa de abrigo y chubasquero. 

Pero obligatoriamente debemos llevar 

botiquín, agua (recuerda beber poco a 

poco, si bebes mucho sentirás pesadez de estómago), 

frutos secos (si el camino es largo), móvil (ante 

cualquier urgencia llamar al 112), ropa (transpirable, 

calcetines que no hagan arrugas para evitar ampollas) 

y calzado adecuado (que no sea de primer uso y bien 

atado para evitar torceduras), bastón (ayuda a 

caminar y a defenderse de posibles ataques de 

perros). 

Por carretera, ir por la izquierda (vemos los coches de 

frente) y en fila de uno, recordar cruzar en línea recta 

y no en diagonal. 

Es recomendable estirar después de la actividad. En 

la montaña, la dificultad del terreno facilita el riesgo 

de lesiones. Las paradas, (preferiblemente a la 

sombra) deben servirnos para tomar un poco de 

agua, revisarnos el calzado y hacer algún comentario 

que creamos conveniente.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD COMBINADA 

SENDERISMO - KAYACK 
Playa Meloneras – Montaña Arena 

 



 

 

 

 

 

Nuestra ruta da comienzo en la Playa de 

Meloneras, termino municipal de San Bartolomé de 

Tirajana, municipio de mayor tamaño en superficie de 

la isla, equivale a la 5ª parte de la misma. 

Avanzaremos costeando en todo momento 

por el litoral, en dirección Sur oeste para alcanzar 

Pasito Blanco, se trata de un muelle deportivo 

privado, con una pequeña playa y una pequeña 

urbanización. Continuaremos nuestra andadura con 

un ligero ascenso hacia la Playa de Pasito Bea 

(también conocida como las mujeres) es una zona 

muy codiciada para acampar en el sur de la isla, 

desde aquí llegaríamos a Montaña Arena, se trata de 

una playa nudista y su acceso es únicamente 

caminando desde cualquiera de sus costados, recibe 

su nombre por la misma duna de arena que la 

custodia. Será aquí donde hagamos nuestra parada 

para descansar y unirnos al otro grupo.  

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

DEL SENDERISMO 

· Dificultad 

 

Media - Baja 
 

· Duración 

 

1:30 – 2:00 horas 
 

· Distancia 

 

4,500 km aprox. 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

DEL KAYACK 

· Dificultad 

 

Media - Baja 
 

· Duración 

 

1:30 – 2:00 horas 
 

· Distancia 

 

3,500 km aprox. 
 

 

 

 

 

 

 

La ruta comienza en la 

misma playa de Meloneras, 

entraremos con los Kayacks 

por la misma arena con 

mucho cuidado con los bañistas. Avanzaremos en fila 

para adentrarnos en el mar y alejarnos un poco de la 

orilla y el incomodo oleaje. Avanzaremos por el litoral 

para alcanzar en primer lugar la Playa de Pasito 

Blanco, en este lugar bordearemos el muelle,  

EXTREMANDO LA PRECAUCIÓN CON EL RESTO DE 

EMBARCACIONES, que entran y salen del mismo, 

hacia la derecha por detrás de este, arrimándonos a 

los tetradópodos. Para ir hacia la Playa de Pasito Bea, 

continuaremos avanzando hacia la Playa de Montaña 

Arena. Y así continuamente avanzaremos cerca de la 

costa para alcanzar la última playa y lugar de 

desembarco, extremando las precauciones en esta 

última maniobra para bajarnos de los kayakcs con 

mucho cuidado. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN SENDERISMO 

Playa Meloneras – Pasito Blanco – Pasito Bea 
– Montaña Arena – Las Carpinteras 

 

DESCRIPCIÓN RUTA EN KAYACK 

Playa Meloneras – Pasito Blanco – Pasito Bea 
– Montaña Arena – Las Carpinteras 

 


