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MULTIAVENTURA EN MADRID 

Una divertida actividad de multiaventura en Madrid en el que disfrutarás de un descenso de barrancos con varios rápeles 

y un tobogán de 9 metros. Después realizaremos 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!  

¡Ven a disfrutar de un día completo en la Sierra de Madrid! 

 

¿CÓMO ES LA ACTIVIDAD?  

 
Quedaremos con el guía en el Alto de Somosierra a las 09:00 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. 

Para hacer el descenso, es recomendable llevar unas zapatillas o botas, teniendo en cuenta que estas 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. 

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 alguna actividad de rapel con Amadablam 

Aventura o demostrar conocimientos de este. 

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. Las horas son orientativas, dependiendo del 

número de grupos en el barranco.  
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¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO?  

 

El precio incluye: Actividad de piragua: 2 horas de alquiler de piragua con todo el material, Para la actividad de 

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. 

El precio no incluye: Comida (posibilidad de contratar Pack Actividad + Comida) ni transporte. 

 

¿QUÉ MATERIAL TENGO QUE LLEVAR?  

 

• Bañador. 

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

calzado de repuesto.  

 

¿QUÉ PRECIO TIENE ESTA ACTIVIDAD?  

 

Adultos: 54 €/persona; Niños nacidos después del 2012: 52 €/persona;  
Entre 7 y 9 participantes 52€/persona, grupos de más de 10 personas 50€/persona.  
 
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 

El grupo está compuesto por un mínimo de 6 participantes y por un máximo de 8-9. La ratio siempre será de 1 guía /8-9 

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

reservado 3 días antes.  

 

¿SOIS UN GRUPO? ¿QUEREIS TENER UN GUÍA SOLO PARA VOSOTROS? 

 

NUMERO DE PERSONAS PRECIO POR PERSONA 

Grupo 2 personas         79€ 

Grupo 3 personas         75€ 

Grupo 4 personas         69€ 

Grupo 5 personas         60€ 

Grupo 6 personas         52€ 

Grupo 7 personas         55€ 

Grupo 8 personas         53€ 

 

Grupos privados bajo demanda.  

DESCUENTO DEL 5% PARA GRUPOS ENTRE SEMANA.  

 

 

http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.viajes-aventura.es/info
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COMPLETA TU EXPERIENCIA  

 
 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Barranquismo en Madrid 
Si solo quieres realizar la actividad de barranquismo 
tenemos salidas especiales. 
Saber más + 

Alojamiento 
Disfruta de un fin de semana completo y quédate a 
pasarlo en la Sierra Norte. 
Saber más + 

Completa tu día con los sabores de la Sierra 
Disfruta tu día con una comida espectacular en la 
Sierra Norte con la denominación de origen de la 
sierra. 
Saber más + 

Barranco en Gredos 
Un barranco más completo con rapeles, toboganes y 
saltos en la Sierra de Gredos. Una actividad única en 
un entorno único. 
Saber más + 

Tu aventura en Cuenca: Barranco y Vía Ferrata 
Una aventura espectacular de día completo con un 
barranco acuático y una vía ferrata de iniciación.  
Saber más + 

https://amadablamaventura.es/viaje/barranquismo-familiar-somosierra/
https://amadablamaventura.es/viaje/hoteles-y-casas-rurales-en-la-sierra-norte-madrid/
https://amadablamaventura.es/viaje/hoteles-y-casas-rurales-en-la-sierra-norte-madrid/
https://amadablamaventura.es/viaje/barranco-de-arbillas-gredos/
https://amadablamaventura.es/viaje/multiaventura-en-cuenca/
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