BARRANQUISMO SOMOSIERRA

A sólo una hora de Madrid, descubre este barranco con rápeles de hasta 30 metros.
Un descenso del que no te olvidarás, varios rápeles y un tobogán de 9 metros son algunas de las características de este
descenso. En un entorno especial, entre Somosierra y el Parque Nacional Sierra de Guadarrama, este descenso se
compone de una cascada vertical con varios resaltes, una primera parte horizontal con destrepes y un pequeño salto que
depende del caudal que lleve en ese momento el río. Después de la gran cascada (que sólo se realiza con grupos pequeños
y que tengan experiencia en rápeles largos) viene un rápel debajo de una cascada, un tobogán, y para finalizar un rápel
volado. Sin duda, una experiencia inolvidable.

¿CÓMO ES LA ACTIVIDAD?
Quedaremos con el guía en la gasolinera del pueblo de Somosierra. En este punto, el guía nos presentará la actividad, y
nos repartirá el material necesario (neopreno completo, casco, arnés, escarpines, ocho y mosquetón). Y haremos una
pequeña aproximación con los coches hasta el lugar de inicio.
Para hacer el descenso, es recomendable llevar unas zapatillas o botas, teniendo en cuenta que éstas se mojarán y
deberemos tener unas de recambio para cuando termine la actividad. El barranco dura medio día, por lo que a la hora de
comer habremos terminado.
Desde los coches, debemos hacer una aproximación de una media hora, y desde la parte alta, emprenderemos el
descenso. Un tobogán de 9 metros entre el segundo y tercer rápel, hará que nuestra adrenalina se dispare en este
descenso.
En caso de querer realizar el rapel largo de 35 metros, el grupo tendrá que ser más reducido, ya que se trata de un rapel
de dificultad alta (el precio del mismo es de 45 euros). Los integrantes del grupo tendrán que haber realizado ya una
actividad de rapel con Amadablam Aventura o demostrar conocimientos del mismo
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¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO?
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 (posibilidad de contratar Pack Actividad + Comida) ni transporte.

¿QUÉ MATERIAL TENGO QUE LLEVAR?
•
•
•
•

Bañador
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.

¿QUÉ PRECIO TIENE ESTA ACTIVIDAD?
Adultos: 36 €/persona; Niños nacidos después del 2008: 33 €/persona
Grupos: 7 a 9 participantes 32 €/persona; Más de 10 participantes 31 €/persona.
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 8-9. 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. Para realizar el barranco completo, incluyendo el Rapel Largo, el grupo máximo será de 6 plazas
y el precio serán 50 € por persona.

¿QUÉ HAN DICHO OTROS PARTICIPANTES SOBRE SU EXPERIENCIA?
•
•
•
•

“¡¡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 – 10/10/2016
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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 +
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