ESCALADA EN MADRID CON NIÑOS

La escalada deportiva es una actividad ideal para niños. Se trata de un deporte completo que se realiza en plena
naturaleza y que nos permite trasmitir a los más pequeños los valores propios de este tipo de actividades: superación,
compañerismo, respeto por los demás y por la naturaleza. Una actividad completa para toda la familia donde cada uno
tendrá una vía de escalada adaptada a su nivel.
Apto para niños a partir de 3 años y que quieran disfrutar de la escalada en el Parque Nacional Sierra de Guadarrama.
¡Contacta con nosotros para saber más sobre esta actividad!

¿CÓMO ES LA ACTIVIDAD?
Nos encontraremos con el guía en el punto determinado, que puede ser el Pantano de Navalmedio (Cercedilla),
Cantocochino (La Pedriza) o Torrelodones. A través de un pequeño paseo de ascenso llegaremos a pie de vía. Este paseo,
nos permitirá conocer más a fondo un entorno único.
Una vez en la zona de escalada, el guía colocará las cuerdas para poder hacer la actividad escalando de segundo, lo que
le confiere a la misma una seguridad extraordinaria. Sentiremos durante toda la escalada la tensión de la cuerda.
Así mismo los adultos tendrán la posibilidad de aprender a asegurar a la persona que esté escalando.
Para finalizar realizaremos un rapel asegurados por el guía.

¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO?
El precio incluye: Guía de Montaña, material técnico individual (arnés, casco, pies de gato), material técnico colectivo
(cuerdas, cintas Express, grigri y mosquetones), y seguro de RC y Accidentes.
El precio no incluye: Comida (posibilidad de contratar Pack Actividad + Comida) ni transporte.
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¿QUÉ MATERIAL TENGO QUE LLEVAR?
•
•
•
•
•
•

Ropa de montaña cómoda.
Zapatillas o botas de senderismo (Imprescindibles)
Gorra de sol y gafas de sol.
Agua y comida.
Crema para el sol y para los labios
Cámara de fotos

¿QUÉ PRECIO TIENE ESTA ACTIVIDAD?
Adultos: 19 €/persona; Niños nacidos después del 2008: 15 €/persona; Actividad solo para
familias con niños nacidos entre 2012 y 2016, aunque si en la familia hay algun niño mayor podrán
venir sin problema. Familias con niños nacidos entre 2012 y 2008 pueden realizar la activiad de
Escalada en Madrid, más adaptada a su edad.
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 5 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.

¿SOIS UN GRUPO? ¿QUEREIS TENER UN GUÍA SOLO PARA VOSOTROS?
NUMERO DE PERSONAS

PRECIO POR PERSONA

GRUPO 2 PAX

49 €

GRUPO 3 PAX

45 €

GRUPO 4 PAX

39 €

GRUPO 5 PAX

35 €

GRUPO 6 PAX

29 €

GRUPO 7 PAX

25 €

GRUPO 8 PAX
Grupos privados bajo demanda.
DESCUENTO DEL 5% PARA GRUPOS ENTRE SEMANA.

19 €

¿QUÉ HAN DICHO OTROS PARTICIPANTES SOBRE SU EXPERIENCIA?
•

“todo genial, david nuestro guia estupendo, un poquito de adrenalina y las vistas increibles” Carmen –
29/0/2019
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COMPLETA TU EXPERIENCIA / OTRAS ACTIVIDADES

Barranquismo en Madrid
Una ruta espectacular pasándolo bien en un entorno
único. Adrenalina en estado puro.
Saber más +

Alojamiento
Disfruta de un fin de semana completo y quédate a
pasarlo en la Sierra de Guadarrama.
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 +
3

