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TU AVENTURA

EN MADRID

MULTIAVENTURA: ESCALADA Y KAYAK 

Una divertida actividad de multiaventura en el embalse de San Juan y sus alrededores. Empezaremos la mañana con un 
bautismo de escalada donde probaremos este increíble deporte aprendiendo las técnicas para iniciarnos. Realizaremos 
varias vías de escalada de diferente dificultad y realizaremos una maniobra de rapel. Despues de esta actividad nos 
trasladaremos al embalse de picadas para realizar una ruta de kayak que según elijáis podrá ser guiada o por vuestra 
cuenta.  
¡Ven a disfrutar con de un día completo en la sierra oeste de Madrid! 
 

¿CÓMO ES LA ACTIVIDAD?  

 
Quedaremos con el guía en San Martín de Valdeiglesias, junto a la Ermita del mismo pueblo. Desde aquí en 10 minutos 
estaremos ya a pie de vía. Comenzaremos con las primeras nociones sobre nudos y escalada para empezar probando vías 
de grado fácil y siempre con la cuerda por arriba. De esta manera podremos progresar poco a poco e ir aumentando la 
dificultad de las vías que escalamos.  
Después de un breve descanso, para que recomendamos llevar algo de comer, realizaremos una maniobra de rapel de 
unos 20 metros en una pared vertical.  
Todas estas actividades se realizan bajo la supervisión de un técnico de escalada que hará que la practica sea 
completamente segura.  
Ya por la tarde nos trasladaremos al embalse de Picadas, donde los guias de kayak nos darán el material necesario para 
realizar la completa ruta de una hora de duración por este enclave único de la Comunidad de Madrid. Disfrutaremos del 
rio Albergue y su entorno único rodeados de avifauna que podremos observar desde la embarcación.  Hay posibilidad de 
coger horas adicionales para completar la experiencia.  
*El orden de las actividades puede variar por necesidades del organizador- y las horas son orientativas dependiendo del 
número de grupos en el barranco.  
 

¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO?  

 
El precio incluye: Actividad de escalada: Guía de montaña, material necesario y seguro de la actividad. Actividad de Kayak 
incluye una hora de alquiler de kayak.  



 

2 

 

TU AVENTURA

EN MADRID

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

¿QUÉ MATERIAL TENGO QUE LLEVAR?  

 
• Bañador y zapatillas acuáticas (no chanclas) para el kayak.  
• Ropa deportiva y zapatillas de montaña para la actividad de escalada.  

 

¿QUÉ PRECIO TIENE ESTA ACTIVIDAD?  

 
Adultos: 37 €/persona; Niños nacidos después del 2013: 30 €/persona;  
Entre 7 y 9 participantes 35€/persona, grupos de más de 10 personas 33€/persona.  
 
Se considera reservada la plaza una vez ingresada 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 PAX 68 € 

GRUPO 3 PAX 64 € 

GRUPO 4 PAX 58 € 

GRUPO 5 PAX 55 € 

GRUPO 6 PAX 49 € 

GRUPO 7 PAX 47 € 

GRUPO 8 PAX 45 € 
Grupos privados bajo demanda.  
DESCUENTO DEL 5% PARA GRUPOS ENTRE SEMANA.  
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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 + 


