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¿CÓMO ES LA ACTIVIDAD? 

PEQUEÑO EXPLORADOR 

 
 
 
 
 

Disfruta de un día completo en el embalse de Picadas: Piragua, Escalada y curso de 
orientación. tres actividades para que los alumn@s disfruten a lo grande en un entorno 
excepcional. 
 
 
 
Recepción de los alumnos y aproximación a la zona de la actividad. Aquí les dividiremos y 
empezaremos a rotar en las diferentes actividades: 

 Escalada: Una vez con las primeras nociones de nudos y de aseguramiento 

comenzaremos a escalada las vías equipadas y con la cuerda por arriba pudiendo sentir la 

sensación de escalar en roca. También podemos probar  la maniobra de rapel, en la cual, 

por una cuerda fija, controlamos el descenso por la cuerda nosotros mismos (asegurados 

mediante una cuerda auxiliar por uno de los guias). 

 Piragüismo: Un juego de orientación en piragua nos aguarda para esta segunda actividad 

de la mañana, dependiendo del número de participantes, se hará por canoas o por 

equipos. 

 Curso de Orientacion: aprenderemos a usar la brújula y leer un mapa, y en el último rato 

de la actividad, realizaremos una pequeña carrera de orientación.  
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¿QUÉ DEBO SABER DEL VIAJE? 

MATERIAL NECESARIO 

 
 

 

 

 

¿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. Quedaremos con el autobús en el lugar más cercano donde puede acceder, y 
procerederemos a realizar una pequeña aproximación de unos 15 minutos. Una vez lleguemos a 
nuestro destino, nos dividiremos en grupos y rotaremos por las diferentes actividades.  
 
¿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. 
  
Grupo 
El grupo es exclusivo del colegio si así lo decide. En caso de no ser un grupo mínimo existe la 
posibilidad de juntarlo con otro colegio poniéndonos de acuerdo en las fechas. 
El ratio  depende de la actividad, pero va desde 1 guía cada 8 alumnos en barrancos u ornitología 
a 1 guía cada 12-14 alumnos en interpretación del medio. 
 
Incluye 
Guía titulados para todas las actividades, Material necesario para cada una de las actividades, 
Seguro 
 
No incluye 
Transporte, Comida 

 

 

 Bañador, chanclas y toalla 

 Crema solar 

 Zapatillas deportivas 

 Ropa cómoda. 

 Mochila con comida y agua. 
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