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MULTIAVENTURA MADRID. 
BARRANQUISMO Y PIRAGUA 

 
 
Precio: 43 €         Duración: 3-4 horas el Barranco 

1 hora Piragua  
 
 
A menos de una hora de Madrid, disfruta de dos actividades estrella ¡No te arrepentirás! 

Lo Mejor: 

• Barranco muy divertido y en la Comunidad de Madrid 
• Disfruta de un entorno único en la Sierra Norte 
• Una actividad de piragua 

 
Un divertido pack de aventura en el que disfrutarás de un descenso de barrancos con varios rápeles 
y un tobogán de 9 metros, y una ruta en piragua por el recinto amurallado de Buitrago del Lozoya. 
Un entorno especial, entre Somosierra y el Parque Nacional Sierra de Guadarrama. Sin duda, dos 
actividades a menos de una hora de Madrid, que ¡no te querrás perder!  
 
 
PROGRAMA DETALLADO 
Quedaremos con el guía en el Alto de Somosierra a las 10.00 de la mañana. En este punto, el guía 
nos presentará la actividad, y nos repartirá el material necesario (neopreno completo, casco, arnés, 
escarpines, ocho y  mosquetón). Y haremos una pequeña aproximación con los coches hasta el lugar 
de inicio. 
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Para hacer el descenso, es recomendable llevar unas zapatillas o botas, teniendo en cuenta que 
éstas se mojarán y deberemos tener unas de recambio para cuando termine la actividad. El 
barranco dura medio día, por lo que a la hora de comer habremos terminado. 
Desde los coches, debemos hacer una aproximación de una media hora, y desde la parte alta, 
emprenderemos el descenso. Un tobogán de 9 metros entre el segundo y tercer rápel, hará que 
nuestra adrenalina se dispare en este descenso. 

Asc 50 m Dis 2 Km 

Des 50 m Tipo Camino Barranco 

En caso de querer realizar el rapel largo de 35 metros, el grupo tendrá que ser más reducido, ya 
que se trata de un rapel de dificultad alta. Los integrantes del grupo tendrán que haber realizado 
ya una actividad de rapel con Amadablam Aventura o demostrar conocimientos del mismo 
 
Por la tarde, se realizará la actividad de piragua en Buitrago de Lozoya, donde se visitará el recinto 
amurallado de la ciudad y se navegará bosque adentro hasta las ruinas del Palacio del Bosque. Una 
ruta apta para todos los públicos y niveles de experiencia. 
 
*El orden de las actividades puede variar por necesidades del organizador. 
 
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. 

 
Precio y reservas 
Adultos 43 €;  Niños menores de 12 años: 40 € 
 
Precios Grupo 
6 participantes   40 € 
7-8 participantes  38 € 
Entre 9 y 16 participantes 35 € 
 
Se considera reservada la plaza una vez ingresado el 100 % del importe de la actividad. 
Cuenta bancaria para transferencias: TRIODOSBANK IBAN ES78 1491 0001 202076960810 ¿Por 
qué utilizamos Banca Ética y Responsable?. Condiciones de cancelación Ver aquí 
 
Participación 
El grupo está compuesto por un mínimo de 6 participantes y por un máximo de 8 (en el barranco). 
En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía la actividad, avisando a las personas que lo han 
reservado 3 días antes. 
 
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. 
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http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.viajes-aventura.es/info
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No incluye: 
Comida ni transporte 
Opcional menú casero / Opcional Noche de Hotel 
 
Opcional: Hora Extra en piragua: + 5 € por persona 
Ruta Guiada en Piragua: + 11 € por persona *necesario grupo mínimo 
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