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¿CÓMO ES LA ACTIVIDAD? 

PACK AVENTURA TOTAL EN MADRID 

Te proponemos que elijas tu propio pack de aventura, elige entre las actividades que te proponemos y pasa un día 
inolvidable.  
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? 
 
 
 
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 guía, 1 hora de duración, adaptado a todos los niveles. 
  

SOLO 
ACTIVIDAD 

ALOJAMIENTO 
CAMPING 

ALOJAMIENTO 
EN HOTEL 

ALOJAMIENTO 
CASA RURAL 

BARRANQUISMO 37 €/pax 62 €/pax 87 €/pax 112 €/pax 

BARRAQUISMO + 
PIRAGUA 

47 €/pax 72 €/pax 97 €/pax 122 €/pax 

BARRANQUISMO + 
RUTA CABALLO 

55 €/pax 80 €/pax 105 €/pax 130 €/pax 

BARRANQUISMO + 
PIRAGUA + RUTA A 

CABALLO 

65 €/pax 90 €/pax 115 €/pax 140 €/pax 

OBSERVACIONES 
 

En parcela Sin desayuno 
 

OBSERVACIONES II Precios calculados para dos personas dos noches. Preguntar por 
otras posibilidades. 
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¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO? 

¿QUÉ PRECIO TIENE ESTA ACTIVIDAD? 

¿QUÉ HAN DICHO OTROS PARTICIPANTES SOBRE SU EXPERIENCIA? 

 
 
 
 
 

El precio incluye: 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, ni transporte. 

 

¿QUÉ MATERIAL TENGO QUE LLEVAR?  

 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. 

 Agua y comida 

 Crema solar y protector labial. 

 

 

 
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. La ratio siempre será de 1 guía / 8 

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

reservado 3 días antes, o también hay posibilidad de pagar un suplemento por grupo pequeño de 5 € para grupo de 5 

personas y 18 € para grupo de 3-4 personas. Este suplemento está supeditado a que todos los participantes acepten el 

pago del mismo. 

 

 

 

 “¡¡Para repetir mil veces con ellos, hicimos barranquismo en Somosierra con Mario y fue genial!!” 

Cristina Pavajeau – 31/08/2019 

 “barranquismo en  Somosierra, estuvo estupendo, el guía fue Mario y lo recomendamos a ojos 

cerrados” Diana Cristina Guerrero Herrero – 31/08/2019 

 “mi Familia solo ha hecho los barrancos del duraton en somosierra. todo perfecto. profesionales y 
buenos 

monitores” Juan Manuel Bueno Bravo – 22/05/2019 

 “Barranquismo en Somosierra, de la mano de Fernando que ha sido un guía excelente. Para repetir 

esta y cualquiera de las actividades que tienen. Profesionales 100%” Rafael Alemany – 10/10/201 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Pack Multiaventura 
Completa tu día con una actividad de piragüismo de 
1 hora de duración en el embalse de Buitrago del 
Lozoya. 
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/multiaventura-en-madrid/
https://amadablamaventura.es/viaje/multiaventura-en-madrid/
https://amadablamaventura.es/viaje/multiaventura-en-madrid/
https://amadablamaventura.es/viaje/barranco-de-arbillas-gredos/
https://amadablamaventura.es/viaje/multiaventura-en-cuenca/
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