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CLUB DE FAMILIAS AVENTURERAS 
 

 

¿QUÉ HAREMOS EN ESTE VIAJE? 

Un programa completo por meses, para hace disfrutar a los más pequeños de la casa. Ven y descubre nuevos amigos o 

amigas con tus mismos gustos por la naturaleza y las aventuras. 

 

Estas actividades son SOLO PARA NIÑOS. 

 

¿CÓMO ES LA ACTIVIDAD? 

Desde Amadablam Aventura, os queremos presentar este programa de actividades en el medio natural de Madrid, la 

impresionante sierra madrileña. Haremos aventuras de una duración de unas 4 - 5 horas, en las que los más pequeños 

de la casa podrán disfrutar y acercarse a la naturaleza, acompañados de otros niños, con los que compartirán momentos 

inolvidables. Además, conseguiremos que tomen conciencia del entorno en el que vivimos, acercándolos a la naturaleza, 

cuidándola y respetándola. Todo ello, de la forma más divertida. 

 

13 FEBRERO 2022 

Haremos un Curso de Orientación y Gymkhana, con búsqueda de pistas. Aprenderemos a guiarnos, y realizaremos ¡una 

actividad de búsqueda muy entretenida! Esta actividad tiene una duración de 5 horas. El punto de encuentro será en el 

Restaurante Fonda Real. La hora de encuentro será a la 10:00. 

 

13 MARZO 2022 

Viviremos el invierno en estado puro, con una actividad de Construcción de Iglús. Si la condiciones de nieve no son las 

adecuadas, realizaremos una ruta alternativa por Navacerrada y Cercedilla. 
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¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO? 

INCLUYE 

• Guía de Montaña con titulación official. 

• Material técnico necesario para las actividades. 

• Seguro de Accidentes y de R. C. 

 

NO INCLUYE: 

• Comida. 

• Transporte. 

• Alojamiento. 

Tenéis la posibilidad de alojaros en la zona de las actividades. Así, podréis madrugar menos y disfrutar más de esta 

emocionante experiencia. 

 

 

¿QUÉ MATERIAL DEBO LLEVAR? 

Nosotros ya te hemos contado qué incluimos. Para que disfrutes la actividad al máximo y sin problemas, esto es lo que 

debes traer a la aventura: 

• Ropa de montaña cómoda para caminar. 

• Roa de abrigo e impermeable. 

• Botas de montaña. 

• Guantes y gorro. 

• Mochila con agua y comida. 

• Gafas de sol. 

• Crema solar y protector labial. 

 

Todo este material depende de las actividades a realizar. 

 

 

¿QUÉ PRECIO TIENE LA ACTIVIDAD? 

▪ NIÑOS: 25€ 

 

Los niños son considerados menores de los 12 años. 
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CONDICIONES DE RESERVA 

Para considerar la plaza reservada, se deberá haber hecho el ingreso del 100% del importe de la actividad. 

Se debe realizar la reserva por trimestre. Es decir, FEB y MAR juntos; ABR, MAY y JUN juntos, etc. 

Existen diferentes métodos de pago. 

• Tarjeta: mediante el proceso de pago seguro de la web de Amadablam Aventura. 

• Transferencia: se realizará el pago a la cuenta de TRIODOS BANK con IBAN ES78 1491 0001 2020 7696 0810. 

• Bizum: al número de móvil +34 620 17 11 87. 

 

Recuerda que en caso de transferencia o bizum, debes enviarnos un comprobante del pago al email desde el que has 

recibido la confirmación de la reserva: info@amadablamaventura.es 

Para la realización de la actividad, se debe contar con un número mínimo de 5 personas. El ratio del guía será 1 guía por 

cada 14 participantes. En caso de no llegarse al grupo mínimo, se cancelará la actividad, avisando a los participantes con 

distintas opciones. 

¿Por qué utilizamos Banca Ética y Responsable? Conoce más aquí. 

Condiciones de cancelación aquí. 

 

mailto:info@amadablamaventura.es
https://amadablamaventura.es/info
https://viajes-aventura.es/info

