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QUIERO SER AVENTURERO 
MULTIAVENTURA ACUÁTICA  

 

 

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

1er Ciclo Primaria - Infantil 2do Ciclo Primaria E. S. O. Bachillerato 

    

N.º personas 20 – 39 personas + 40 personas 

Precio / alumno 27 € / alumno 25 € / alumno 

   

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

Extras Posibilidad de contratar autocar, comida (picnic), y alojamiento. 

 
 
Dos actividades diferentes componen esta oferta: Barranquismo en Somosierra combinado con orientación y slack line. 
¡Ven y pásalo en grande! 

¿CÓMO ES LA ACTIVIDAD?  

Quedaremos con el grupo en el Puerto de Somosierra, donde se realizan las actividades. Dependiendo del número de 
alumnos les dividiremos en pequeños grupos para que vayan rotando por las diferentes actividades. 

• Rapel acuático: parte del descenso del Somosierra, haremos la parte más divertida de este barranco donde los 
alumnos aprenderán la posición de rapel y como bajar ellos mismos siempre asegurados con una cuerda auxiliar 
por uno de nuestros guías. 

• Slackline: probaremos nuestro equilibrio en la cinta y realizaremos algunos juegos. 

• Carrera de Orientación: después de unas nociones básicas de orientación, haremos una carrera de orientación 
donde los alumnos deberán buscar las balizas escondidas. ¿serán capaces? 
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¿QUÉ MATERIAL TENGO QUE LLEVAR?  

• Bañador. 

• Toalla para secarse. 

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

• Camiseta y pantalón corto. 

• Crema solar. 

• Gorra y gafas de Sol 

 

¿QUÉ DEBO SABER DE LA ACTIVIDAD?  

 

¿Qué tiempo hace?: El clima en la Sierra de Madrid es frío y cambiante en esta época del año, por lo que es importante 

que el alumno venga con todo el material necesario. No obstante, Amadablam Aventura siempre tiene algo de material 

de repuesto. 

 

¿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. 

 

CONDICIONES  

 

La ratio depende de la actividad, pero va desde 1 guía cada 10 alumnos en barrancos u ornitología a 1 guía cada 12-14 

alumnos en interpretación del medio. 
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