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POR LOS RÍOS Y PANTANOS DEL PARQUE 

BARRANQUISMO O KAYAK 

 
 

            

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1er ciclo primaria 2º ciclo de primaria Secundaria Bachillerato 

Medioambiental          

Cultural          

Deportivo          

Nº  Pax 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 >60     

Precio/pax 20 € 19 € 18.5 € 18 € 17.5 € 17 €     

Incluye Guía de Montaña, Material (para todas las actividades),  Seguro e IVA. 

 

 

¿Quieres pasar un día inolvidable? Dos actividades diferentes componen esta oferta: Barranquismo en Somosierra o 
Ruta en kayak. Grandes dosis de adrenalina que nos harán pasar un día 10. 

 

Conoce el Parque Nacional Sierra de Guadarrama de una forma completamente distinta, desde sus aguas. Estas dos 
actividades, 100% seguras para los participantes, nos llevarán a los pantanos y ríos del parque nacional, una de sus 
grandes virtudes. 
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El Barranquismo es una actividad donde recorreremos el recorrido de un rio realizando diferentes acciones para poder 
solventar los obstáculos: saltos, toboganes y si es necesario porque no hay otra posibilidad realizaremos la maniobra de 
rapel, donde equipados con cuerdas y arneses, descenderemos con el agua recorriendo nuestro cuerpo. 

El kayak nos ayuda a llegar a sitios donde de otra manera sería muy complicado. Aprenderemos a palear y a maniobrar 
con el Kayak y visitaremos algunos parajes espectaculares del pantano. 

 

Programa detallado 

Recepción del grupo en el Puerto de Somosierra o en Pinilla del Valle, dependiendo de la actividad elegida. Desde aquí nos 

dividiremos en dos, uno de los grupos realizará la actividad principal y el otro realizará una pequeña gymnkana de orientación por los 

alrededores del lugar, aprendiendo en la misma los términos necesarios para la realización de la actividad. 

 

Barranco de Somosierra: Un barranco muy vertical que nos depara rapeles de hasta 25 metros de altura. Aprenderemos a rapelar y 

como atractivo final tendremos un tobogán de 9 metros. Todo ello acompañados de la naturaleza más salvaje en el entorno de la 

Sierra de Ayllón. 

Asc 120 m Dis 2 Km 

Des 120 m Tipo Camino Barranco 

 

Kayak en Lozoya: Unas primeras nociones en seco sobre como manejar el kayak, para inmediatamente después comenzar con la 

actividad; un recorrido completo aprendiendo a dirigir la embarcación e intentando seguir el recorrido de algunas aves que podemos 

encontrar en el embalse.  

 

Incluye  
Guía de Montaña y de Kayak, Material necesario para cada una de las actividades,  Seguro 
 
No incluye 
Transporte, Comida 

 
Alojamiento  
Posibilidad de Albergue en el Puerto Navacerrada.  

 

Transporte  
Posibilidad de contratar autobús. 

 
¿Qué debo saber del viaje? 
¿Qué tiempo hace?: El clima en la Sierra de Madrid es caluroso en esta época del año, por lo que no hace falta mucho material de 

abrigo. Si es importante que traigamos el material recomendado. 

¿Necesito algún visado o vacuna?: Se recomiendo la vacuna del Tétanos. 

¿Cómo es un día habitual de viaje?: Se trata de disfrutar al máximo de la experiencia pero aprendiendo a conservar el lugar donde 

nos encontramos, El Parque Nacional Sierra de Guadarrama. En el caso de existir Cuaderno de Campo este se entregará a los 

alumnos al principio de la actividad y se lo podrán llevar a casa. Si hace falta algún material para el cuaderno, Amadablam se encarga 

de aprovisionarlo. Nos encanta nuestro trabajo y no tenemos prisa, así que los horarios los ponéis vosotros. 

¿Qué hacéis los profesores/acompañantes?: Tanto si os apetece participar en la actividad con los niños, como si queréis ir con 

nosotros pero a vuestro ritmo, estaremos encantados de encargarnos de los alumnos desde el primer momento. Si es necesario, 

podemos acompañaros desde el propio centro escolar para más tranquilidad.  

 

Grupo 
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El grupo es exclusivo del colegio si así lo decide. En caso de no ser un grupo mínimo existe la posibilidad de juntarlo con otro colegio 
poniéndonos de acuerdo en las fechas. 

El ratio  depende de la actividad, pero va desde 1 guía cada 8 alumnos en barrancos u ornitología a 1 guía cada 12-14 alumnos en 
interpretación del medio.  

 
Material  
Bañador. 

Toalla para secarse. 

Zapatillas deportivas que se puedan mojar y otras zapatillas de repuesto. 

Camiseta y pantalón corto. 

Crema solar. 

 


