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AVENTURA EN MADRID 

  

Te proponemos que elijas tu propio pack de aventura, elige entre las actividades que te proponemos y pasa un día 

inolvidable. 

Lo Mejor: 

 Tres Actividades muy divertidas pensadas para vosotros. 

 Muy cerca de Madrid capital, en un entorno privilegiado. 

 Disfruta con los tuyos de la mano de unos expertos en actividades multiaventura. 

Un enclave privilegiado, a caballo entre Somosierra y el Parque Nacional Sierra de Guadarrama, encontramos el barranco de 
Somosierra. Realizaremos parte del barranco equipados con un traje de neopreno y donde disfrutaremos de dos rápeles acuáticos y 
mucha emoción. ¡Una experiencia que no olvidarás! Podemos completar el día con una actividad de piragua, una ruta a caballo o 
ambas actividades. ¿Te animas? 

Descripción actividades 
BARRANCO DE SOMOSIERRA: El descenso de barrancos más cercano a Madrid, con varios rápeles y un tobogán de 9 metros. Un 
barranco para iniciarte en este mundo con una duración de unas 4 horas. 
PIRAGUA: Alquiler de 1 hora en el embalse de Buitrago de Lozoya 
RUTA A CABALLO: ruta a caballo con guia, 1 hora de duración, adaptado a todos los niveles. 

PACK Precio por persona Grupos de 7-9 Más de 10 personas 

DESCENSO SOMOSIERRA 
35 € 32 30 

Barranco de Somosierra 

PACK AVENTURA 1 
43 € 40 38 

Barranco Somosierra + Piragua 

PACK AVENTURA 2 
50 € 47 45 

Barranco Somosierra +  Ruta a Caballo 

PACK AVENTURA 3 
58 € 55 € 53 € 

Barranco Somosierra + Piragua + Ruta a Caballo 
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¿QUIERES ALOJAMIENTO? ESTOS SON TUS PACKS!:  

 

ACTIVIDAD Alojamiento en 
Camping 

Alojamiento en 
Casa Rural 

Alojamiento en Hotel *** 

DESCENSO SOMOSIERRA 
Barranco de Somosierra 

56.20 € 81 € 63 € 

PACK AVENTURA 1 
Barranco Somosierra + Piragua 

64.20 € 89 € 76 € 

PACK AVENTURA 2 
Barranco Somosierra +  Ruta a Caballo 

71.20 € 96 € 83 € 

PACK AVENTURA 3 
Barranco Somosierra + Piragua + Ruta a 

Caballo 
79.20 € 104 € 91 € 

 1 noche en parcela 
confort 

1 noche en casa de 4 
personas 

1 noche en habitación 
doble 

* precios en base a ocupación 2, si sois más o menos, consúltanos. 

DESCRIPCION ALOJAMIENTO:  

CAMPING 

 

Camping situado en Gargantilla del Lozoya, con piscinas, 
pistas polideportivas, tienda, granja, animaciones 

infantiles, aseos con calefacción… posibilidad de alquilar 
cabaña en los árboles. 

CASA 
RURAL 

 

Alojamiento Rural en Madarcos que cuenta con cinco 
alojamientos diferentes, que puede albergar desde una 

pareja, hasta grupos de 30 personas. 

HOTEL 
*** 

 

Hotel de 30 habitaciones exteriores con vistas a la sierra, 
el hotel cuenta con zonas ajardinadas, terraza y piscina 

exterior. Así como parking exterior recintado. 
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¿DÓNDE ESTÁ CADA ALOJAMIENTO?:  

 

Incluye 

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 
Piragua: kayaks, chalecos salvavidas, palas, botes estancos. 
Ruta a Caballo: Caballo, casco y guia de la actividad 
 

No incluye 

Transporte, Comida 

Reservas 

Una vez comprobado que hay plaza, para considerar la misma bloqueada hay que realizar un deposito del 100 %. 
Condiciones de cancelación 

Participación 

Edad mínima para poder realizar la actividad: 6 años. 
El grupo está compuesto por un mínimo de 6 participantes y por un máximo de 10. 

El ratio  siempre será de 1 guía /10 participantes. 

En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía la actividad, avisando a las personas que lo han reservado 3 días antes. 

http://amadablamaventura.es/info
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Equipo personal general 
 Bañador y toalla 

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

repuesto.  

 Comida  y agua  

 Crema solar y protector labial. 


