BARRANCO DE ARBILLAS

Un barranco que nace en La Mira, una de las montañas que más visitas tiene de la Sierra de Gredos.
Este descenso de cuenta con tres rápeles, uno de ellos de 20 metros, así como toboganes, saltos… ¡no te aburrirás en
ningún momento! Vente con Amadablam aventura, con la seguridad de un guía titulado, que te acompañará en todo
momento para que disfrutes de la aventura sin peligro.

Sierra de Gredos.
A 170 KM de Madrid, nos encontramos con esta magnífica sierra, un oasis de tranquilidad que pertenece al Sistema
Central. Se trata de una sierra modelada por la erosión glaciar, una espectacular cadena de montañas, repleta de circos,
lagunas, picos y gargantas. Coronado todo ello por el Pico Almanzor (2.592 M), el más alto del Sistema Central.

¿CÓMO ES LA ACTIVIDAD?
Quedaremos con el guía que nos acompañará hoy en la en el municipio de Poyales del Hoyo. En este punto, el guía nos
presentará la actividad y haremos una pequeña aproximación con los coches al lugar de inicio de la ruta. Aquí, el guía nos
repartirá todo el material necesario. Tras esto, estaremos listos para comenzar el barranco con un pequeño salto, para
abrir boca.
Para hacer el descenso, es recomendable llevar unas zapatillas o botas, teniendo en cuenta que se van a mojar, y
deberemos llevar un recambio para cuando termine la actividad.
La actividad dura unas 4 horas, por lo que a la hora de comer habremos terminado.
Un barranco, con una aproximación de 5 minutos, que comienza con grandes dosis de adrenalina: un salto, desde el que
no dejaremos de disfrutar: toboganes, más saltos, destrepes y rápeles… Una vez terminado el barranco, nos hará falta
caminar unos 20 minutos hasta los coches.
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¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO?
INCLUYE
•
•
•
•

Guía de montaña con titulación oficial.
Material técnico colectivo (cuerdas, mosquetones, mochilas, bidones estanco y botiquín).
Material técnico individual (neopreno completo, escarpines, arnés, baga de anclaje, ocho y casco).
Seguro de Accidentes y de R. C.

NO INCLUYE:
•
•

Comida.
Transporte.

¿QUÉ MATERIAL DEBO LLEVAR?
Nosotros ya te hemos contado qué incluimos. Para que disfrutes la actividad al máximo y sin problemas, esto es lo que
debes traer a la aventura:
•
•
•
•

Bañador.
Botas o zapatillas para barranco (no son válidas las chanclas).
Comida y agua.
Crema solar y protector labial.

Ten en cuenta que es una actividad acuática, por lo que todo lo que llevemos se mojará. Intenta llevar ropa de recambio
para dejarla en el coche y poder cambiarte cuando terminemos la actividad. El bidón estanco que llevamos sirve para
guardar útiles de primera necesidad, así como cualquier tipo de medicación que deba tomar algún o alguna participante.

¿QUÉ PRECIO TIENE LA ACTIVIDAD?
▪
▪

ADULTOS: 40€
NIÑOS: 40€

Precios especiales de grupos:
-

Grupos de más de 10 personas: 38€.

Los niños son considerados menores de los 12 años. Nacidos entre 2010 y 2012.
La edad mínima para la actividad es de 10 años.
Hacemos descuento del 5% si realizas la actividad entre semana (L – V).
Todos los precios marcados son por persona, excepto que se indique lo contrario.
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Si queréis realizar esta actividad con un guía privado para vosotros solos, ¡podéis hacerlo!
NÚMERO DE PERSONAS EN EL GRUPO

PRECIO POR PERSONA

2 PERSONAS

120 €

3 PERSONAS

95 €

4 PERSONAS

85 €

5 PERSONAS

75 €

6 PERSONAS

65 €

7 PERSONAS

55 €

8 PERSONAS

45 €

CONDICIONES DE RESERVA
Para considerar la plaza reservada, se deberá haber hecho el ingreso del 100% del importe de la actividad (menos en
grupos privados o grupos de más de 7 personas, donde se pedirá un pago de 100€ en concepto de bloqueo de plazas).
Existen diferentes métodos de pago.
•
•
•

Tarjeta: mediante el proceso de pago seguro de la web de Amadablam Aventura.
Transferencia: se realizará el pago a la cuenta de TRIODOS BANK con IBAN ES78 1491 0001 2020 7696 0810.
Bizum: al número de móvil +34 620 17 11 87.

Recuerda que en caso de transferencia o bizum, debes enviarnos un comprobante del pago al email desde el que has
recibido la confirmación de la reserva: info@amadablamaventura.es
El grupo debe ser compuesto por un mínimo de 5 – 6 participantes, y por un máximo de 8 – 9 aventurer@s por guía. En
caso de no llegar a la formación de este grupo mínimo, la actividad se anularía, avisando a los participantes y dando la
posibilidad de cambiar la fecha de realización de la actividad.
¿Por qué utilizamos Banca Ética y Responsable? Conoce más aquí.
Condiciones de cancelación aquí.

¿QUÉ HAN DICHO OTROS PARTICIPANTES DE ESTA EXPERIENCIA?
•

Natalia Tejado Rodríguez dijo: “Fuimos a hacer barranquismo hace una semana y aunques el frío no acompañó, son
profesionales que transmiten mucha tranquilidad y sobretodo te preparan una ruta con muchos tipos de actividad:
toboganes, rapel, saltos... 100% recomendable!”.

•

Joaquín Muñoz Lara dijo: “Hicimos barranquismo en Gredos y fue fantástico! Nuestro guía, Fernando, fue muy
amable, puntual y estuvo atento a nosotros en todo momento :) Lo recomiendo totalmente!”.
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COMPLETA TU EXPERIENCIA

PACK MULTIAVENTURA
Una actividad de piragüismo en el Embalse de Buitrago de
Lozoya. Dos horas de kayak debajo de las preciosas murallas de
Buitrago.
Saber mas…

ALOJAMIENTO
Disfruta de un fin de semana a lo aventurero y quédate a
disfrutar de la Sierra Norte de Madrid como nunca antes.
Completa tu fin de semana con un alojamiento en la zona.
Saber mas…

BARRANCO EN SOMOSIERRA
Si te gusta el barranquismo, no dudes en probar el famoso
Barranco de Somosierra. Un barranco de iniciación, con
rápeles, toboganes y saltos. Una actividad en un entorno único.
Saber mas…
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