DESCENSO DE BARRANCOS

BARRANCO EN FAMILIA
RAPEL ACUÁTICO EN MADRID – TEMP 2018

PRECIO: 25 € Adultos
19 € Niños menores de 12 años

DURACIÓN: 3-4 horas

¿Quieres disfrutar de una auténtica aventura en familia? Vente y olvídate del calor con este barranquismo especial para familias. ¡Un
gran día para el recuerdo!

Lo Mejor:




A menos de una hora de Madrid Capital
Un entorno único de la Sierra Norte
Barranco con cuerdas donde realizaremos dos rápeles acuáticos.

Un enclave privilegiado, a caballo entre Somosierra y el Parque Nacional Sierra de Guadarrama, encontramos el barranco de
Somosierra. Realizaremos parte del barranco equipados con un traje de neopreno y donde disfrutaremos de dos rápeles acuáticos y
mucha emoción. ¡Una experiencia que los más jóvenes de la casa no olvidarán!

Programa detallado
Quedaremos con el grupo en la gasolinera del pueblo de Somosierra, y desde ahí nos acercaremos en los coches particulares al punto
donde emprenderemos una pequeña ruta que nos llevará al comienzo de nuestra actividad. Dos rápeles del barranco de somosierra
nos esperan. Haremos la parte más divertida de este barranco, donde, equipados con un neopreno, aprenderemos la posición del
rápel y descenderemos la pared mientras el agua nos salpica. En todo momento estaremos asegurados con una cuerda auxiliar por el
guia titulado que os acompañará. Tanto los niños como los adultos pasaréis un día sin igual.
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Incluye
Guía de Montaña, Material necesario para la actividad, botiquín y Seguro

No incluye
Transporte, Comida

Participación
El grupo está compuesto por un mínimo de 6 participantes y por un máximo de 10.
El ratio siempre será de 1 guía /10 participantes.
En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía la actividad, avisando a las personas que lo han reservado 3 días antes.

Equipo personal general





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.
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