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AVENTURA FAMILAR EN MADRID 

BARRANCO Y PIRAGUA  

PRECIO: 33 € Adultos 

  27 € Niños menores de 12 años 

DURACIÓN: 2 - 3 horas barranco 

1 hora piragua 

 

Dos actividades especialmente pensadas para todas aquellas familias que quieren disfrutar de un gran día al aire libre.  

Lo Mejor: 

 Dos Actividades muy divertidas pensadas para vosotros. 

 Muy cerca de Madrid capital, en un entorno privilegiado. 

 Disfruta con los tuyos de la mano de unos expertos en actividades multiaventura. 

Un enclave privilegiado, a caballo entre Somosierra y el Parque Nacional Sierra de Guadarrama, encontramos el barranco de 
Somosierra. Realizaremos parte del barranco equipados con un traje de neopreno y donde disfrutaremos de dos rápeles acuáticos y 
mucha emoción. ¡Una experiencia que los más jóvenes de la casa no olvidarán! Y para finalizar el día… una hora de piragua (sin 
monitor) donde podréis disfrutar de las aguas del río Lozoya. 

Programa detallado 

Os proponemos una actividad Multiaventura ideal para los más jóvenes de la casa: 

A primera hora de la mañana realizaremos dos rápeles acuáticos que forman parte 

del descenso de somosierra (Barranquismo), la actividad dura como 2-3 horas. Aquí 

los niños y los adultos aprenderéis la posición del rápel y bajaréis por vosotros mismos 

(asegurados en todo momento con una cuerda auxiliar por el guia titulado que va con 

vosotros). Una vez terminemos esta parte tan divertida del barranco,  tendremos un 

tiempo para comer en una zona cercana, y donde montaremos a los niños un par de 

juegos (slack line y un pequeño curso de orientación y manejo de brújula). 
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Por la tarde, os desplazaréis en coche hasta Buitrago de Lozoya donde  disfrutaremos de una hora de piragua (en este caso sin monitor) 

por el recinto amurallado de Buitrago de Lozoya desde una perspectiva diferente, las aguas tranquilas del Lozoya nos ayudarán, y 

estaremos inmersos en un espectacular entorno dentro de la llamada Sierra Norte. 

Los kayaks pueden ser de 1, 2 o 3 plazas. Y se trata de una actividad apta para todos los públicos, el único requisito es saber nadar.  

*posibilidad de hacer ruta guiada de 2 horas con monitor (conlleva un  sobrecoste) 

**El orden de las actividades puede variar por necesidades del organizador. 

 

Incluye 

Barranquismo: Guía de Montaña, Material técnico colectivo (cuerdas, mosquetones, mochilas, bidones estancos y botiquín), Material 
técnico individual (neopreno completo, escarpines, arnés, baga de anclaje, ocho y casco), Seguro de accidentes y RC 
Piragua: kayaks, chalecos salvavidas, palas, botes estancos. 

No incluye 

Transporte, Comida 

Precio y reservas 

1 – 6 participantes 33 € /Adulto – 27 € Niños menores de 12 años 

7-8 participantes 31 € /Adulto – 27 € Niños menores de 12 años 

entre 9 y 16 participantes 29 € /Adulto – 27 € Niños menores de 12 años 

Una vez comprobado que hay plaza, para considerar la misma bloqueada hay que realizar un deposito del 100 %. 
Condiciones de cancelación 

 

Participación 

Edad mínima para poder realizar la actividad son 6 años. 
El grupo está compuesto por un mínimo de 6 participantes y por un máximo de 10. 

El ratio  siempre será de 1 guía /10 participantes. 

En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía la actividad, avisando a las personas que lo han reservado 3 días antes. 

Equipo personal general 
 Bañador y toalla 

 Botas o zapatillas para el barranco (no chanclas). Este material se mojará por lo que conviene dejar en el coche calzado de 

repuesto.  

 Comida  y agua  

 Crema solar y protector labial. 

http://amadablamaventura.es/info
http://amadablamaventura.es/info

