¿Qué son las Vies Braves?
¡Vies Braves, una iniciativa pionera en el mundo!
Vies Braves es una red pública de itinerarios marinos y aguas abiertas destinada a la
práctica de actividades deportivas, lúdicas y pedagógicas.
Los itinerarios están señalizados y balizados, lo que permite disfrutar de las «aguas
abiertas» de forma segura. Convierten el territorio en un destino turístico para
practicar la natación en aguas abiertas y el buceo con tubo (snorkel).
¡Combinar disciplinas como la natación y el buceo con tubo (snorkel) con el senderismo
o el running es posible gracias a Vies Braves! Muchas de las rutas discurren paralelas a
caminos de ronda que resiguen el litoral, lo que permite descubrir el territorio desde
diferentes perspectivas.
En todas las poblaciones con Vies Braves, organizamos sesiones de dinamización de
natación y de buceo con tubo (snorkel) gratuitas y para a todos los públicos. Nuestro
objetivo es promover los encuentros para nadar en grupo, iniciarse en la natación en
aguas abiertas y practicar el buceo con tubo (snorkel). Todas las sesiones están dirigidas
por monitores cualificados y formados.
Esta iniciativa, única en el mundo, es un producto diferenciador, sostenible, y de calidad
para los destinos turísticos. Es una forma de turismo sostenible que fomenta la
promoción económica, la desestacionalización y la movilidad en el territorio.
Inscríbete gratuitamente en: www.viesbraves.com

De las Vies Braves podemos disfrutar todos





Si queréis descubrir la naturaleza, en las Vies Braves podréis practicar el buceo con tubo
(snorkel) y explorar fondos marinos de una inmensa riqueza natural.
Si lo vuestro es el deporte, en las Vies Braves nadaréis disfrutando de un entorno natural
privilegiado.
Triatletas y nadadores encontraréis en las Vies Braves el espacio ideal para entrenar en
aguas abiertas.
Si sois aficionados a la apnea o al submarinismo, las Vies Braves son enclavamientos
únicos para entrenar y disfrutar con seguridad de vuestro deporte favorito.

Los valores de Vies Braves






Acercar el mar y las aguas abiertas a la gente permitiéndoles descubrir entornos
naturales y paisajes submarinos de gran belleza.
Promover los deportes de natación en aguas abiertas y el buceo con tubo
(snorkel) fomentando así la práctica de actividades físicas saludables de forma segura y
beneficiosa.
Fomentar las actitudes respetuosas hacia nuestro entorno natural y ayudar a preservar
el fondo marino.
Promocionar el territorio con un turismo responsable y sostenible.

