
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
 

MARCHA NÓRDICA / NORDIC WALKING 
RUTA INICIACIÓN Y CULTURAL ARCOS LA FRONTERA 
 
Fecha:                      31 DE MARZO DEL 2018  
Lugar de encuentro: En calle Av. duque de Arcos, amplia zona de aparcamiento 
gratuito. 
                                       En google maps indicar:    Parking Arcos 
                 Av. Duque de Arcos, 12, 11630 Arcos de la Frontera, Cádiz 
                                                        https://goo.gl/maps/4qrku46xnyA2 
 
Duración Iniciación Marcha Nórdica: 30 minutos de introducción. 
 
Duración Ruta de Marcha Nórdica:    3 horas 30 minutos. 
 
Dificultad Ruta:    Ruta de 11 kilómetros aprox. dificultad  Media.  
 
El grado de dificultad en este caso es  por debido a algunas fuertes subidas típicas 
de la orografias de estas poblaciones y algún tramo con algunos sendero en mal 
estado a causa de las últimas lluvias. 
 
Edad mínima:                   14 años 
 
Objetivos de la Iniciación: Dar a conocer esta modalidad deportiva y los recursos 
técnicos suficientes para iniciarse en la actividad guiados por un Monitor de manera 
segura y saludable. 
 
Objetivos de la Ruta: 
Realización de prácticas deportivas que se desarrollan al aire libre, en 
un espacio natural privilegiado, con un entorno sano de alta calidad 
ecológica, enográfico y cultural,, que posibilita su máximo disfrute. 
Provocar una unión entre el deporte y la necesidad de mantener un buen 
estado ecológico de su entorno. 
Promoción de la marcha nórdica como actividad física beneficiosa para 
personas de todas las edades. 
 
 

https://goo.gl/maps/4qrku46xnyA2


Temporalización de la actividad: 
 
Actividad 1:     Taller de iniciación a la Marcha Nórdica. 
10:00 horas. Recepción y bienvenida del grupo en la zona de Quedada/Inicio. 
 
Presentación y explicación de la actividad.  
Los bastones de Marcha Nórdica. 
Beneficios…malos hábitos a evitar… técnica reglamentaria como modalidad 
deportiva…..  
 
Actividad 2:      Ruta de Marcha Nórdica- 
 
Inicio Ruta                    10:45  horas.  
Fin de las actividades.  14:30 horas. 
Comienzo de la ruta por el sendero  que nos discurre por LAS RIBERAS DEL 
GUADALETE Y LA PARTE BAJA DE LA PEÑA. 
Ruta con bellas vistas y donde conoceremos varios molinos y puentes que nos 
encontramos junto al rio a su paso por Arcos. 
 
A lo largo de esta ruta podremos contemplar la avifauna y vegetación. 
 
La actividad se realizará como clase práctica del taller de Iniciación, así como 
de Tecnificación para aquellos asistentes del grupo que ya tengan 
conocimientos de la misma.  
 
Recomendaciones: 
Se aconseja que los asistentes vayan provistos de:  
agua (mínimo 1 litro) 
algo de comida, 
Ropa y calzado apropiado. 
Ropa según meteorología. 
 
La actividad incluye el préstamo de bastones. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Descubre el Nordic  Walking / Marcha 
Nórdica 

No corras... ¡Camina!  Nordic walking la alternativa ligera al  running. 

Es una técnica de marcha que 
emula al esquí de fondo, y 
activa tanto las piernas como la 
parte superior del cuerpo. 
 
Permite acercar al deporte de 
una manera lúdica, a través de 
una práctica fácil para cualquier 
persona. Ideal como actividad 
deportiva individual o en 
familia, incluso para los más 
pequeños. 

 
 

 
  
 
Es una actividad respetuosa con el entorno y que nos acerca al medio natural, 
donde además de desarrollar la técnica, se trabaja la conciencia corporal, la 
relajación, la respiración, la adecuada postura al caminar… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARCOS DE LA FRONTERA Y EL GUADALETE 

 

 
Puerta de entrada a la Ruta de los Pueblos Blancos, Arcos está considerado uno de               

los pueblos más bellos de España. Existen huellas de sus primeros pobladores            

prehistóricos y romanos en el Yacimiento de la Sierra de Aznar, pero a quien debe               

la ciudad su impronta y actual fisonomía es a la cultura musulmana. 

A través de estrechísimas, empinadas calles y bajo antiguos arcos, el visitante se             

aproxima a su casco antiguo, declarado Conjunto Histórico, donde se conservan           

joyas monumentales como el Castillo de los Duques (s. XV), la Puerta de Matrera              

(ss. XI-XIV) y los restos del recinto amurallado, sus palacios y casas señoriales, la              

Basílica de Santa María, la Iglesia de San Pedro, además de numerosos templos,             

capillas y conventos. Estos edificios acogen las valiosas imágenes que en Semana            

Santa desfilarán por las calles de la población en un fiesta que está declarada de               

Interés Turístico Nacional. 


