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A LA LUZ DE LA LUNA CON RAQUETAS 

RAQUETAS DE NIEVE  

Fechas de salida: 29 y 30 de diciembre 2017; 3 y 4 de febrero 2018; 3 y 4 de marzo de 2018 
 
Precio: Viernes: 45 € ; Sábados: 55€    Duración de la actividad: 2-3 horas de ruta. 

 

Una ruta bajo la luna llena, rodeados de nieve… ¡una noche mágica! 

 

LO MEJOR: 

 El Parque Nacional Sierra de Guadarrama bajo la luz de la luna llena. 

 Una ruta apta para todos y todas 

 Cena incluida, un menú especial. 

 

La luna llena como compañera de una actividad de raquetas de nieve… la sierra de noche, sin gente… ¡una experiencia 
única! 

En Amadablam Aventura estamos convencidos que se trata de una actividad que no te dejará indiferente, además, 
cerraremos la noche con un menú excepcional en el Puerto de Navacerrada. 
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PROGRAMA DETALLADO 

Quedaremos con el guía a las 19.00 horas en nuestro centro de Turismo rural en el Puerto de Navacerrada, lugar desde 
donde iniciaremos nuestra ruta. Ésta discurre por el alto del Telégrafo, desde donde podemos contemplar una magnífica 
panorámica nocturna de Madrid, así como el Alto de las Guarramillas, Peñalara y la Maliciosa. Después descenderemos 
por el bosque al Camino Schmidt y realizaremos un pequeño recorrido por el mismo. 
Durante la ruta lo único que oiremos es el crujir de la nieve bajo nuestras raquetas. 
 

 Asc Desc Long Tipo Camino 
150 m 150 m 5 km Sendero 

 
Emprenderemos el regreso y disfrutaremos  del menú especial de Lunada que nos estará esperando en el propio Puerto 
de Navacerrada. 

  

EQUIPO PERSONAL 
 Ropa de montaña cómoda para caminar. 

 Ropa de abrigo e impermeable (imprescindible) 

 Botas de montaña (Imprescindibles) 

 Guantes impermeables y gorro 

 Mochila de 30 litros de capacidad. 

 Cantimplora o botella para el agua. 

 Gorro y guantes de repuesto 

 Frontal-Linterna 

 

 

ALOJAMIENTO 
Posibilidad de alojarse en Hotel Rural 

 

PRECIO Y RESERVAS 
Viernes: 45€ / Sábados: 55 € 

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 

*si reservas la actividad; 3 días antes te enviaremos un RECORDATORIO con todos los datos importantes a tener en 

cuenta (nombre del guía, teléfono de contacto, punto de encuentro, material recomendado, …) 

  

PARTICIPACIÓN 
El grupo está compuesto por un mínimo de 5 participantes y por un máximo de14. 

El ratio  siempre será de 1 guía /14 participantes.  

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

 

INCLUYE: 
Guía de Montaña, Material técnico necesario (raquetas y bastones), Cena Menú Especial, Seguro de accidentes y RC. 

*posibilidad de transporte por 10 € extra por persona. 

 

http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.viajes-aventura.es/info

