RAQUETAS DE NIEVE

RAQUETAS DE NIEVE EN MADRID
RAQUETAS DE NIEVE

Fechas de salida: sábados y domingos de toda la temporada de invierno
Precio: 25 € (23€ Menores de 12 años);

Duración de la actividad: 3-4 h.

Disfruta de una actividad estrella en el Parque Nacional Sierra de Guadarrama, una ruta con raquetas de nieve por un
enclave privilegiado.

LO MEJOR:
•
•
•

Una ruta con raquetas apta para todos los públicos.
Conoce Siete Picos y los pinares de Valsaín, un bosque con historia.
Grandes vistas sobre Madrid y Segovia, no te cansarás de mirar el paisaje.

Todos los inviernos, ese manto blanco que cae en las montañas hacen que necesitemos “algo” que nos ayude a caminar
y que no nos hundamos… para ello usaremos las raquetas de nieve, con las que podremos caminar sin problema por una
de las zonas más bonitas de nuestra querida Sierra. Conoce las laderas de Siete Picos y los Pinares de Valsaín de la mano
de un guía titulado.

PROGRAMA DETALLADO
El punto de encuentro será nuestro centro de turismo rural situado en el Puerto de Navacerrada (Ctra. M601 km20,
margen izquierdo). Cuando haya llegado todo el grupo, repartiremos el material necesario (raquetas y bastones), y el guía
dará unas primeras nociones de técnica y seguridad.
La ruta es circular, y podrá variar dependiendo de las condiciones climatológicas, aunque de forma general se desarrolla
por el Camino Schmid, subiendo a Siete Picos, A mitad de la ruta, más o menos, se realizará una pequeña parada para
descansar y reponer fuerzas, y si el tiempo nos acompaña, admirar las maravillosas vistas que tenemos desde lo alto.
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Durante el regreso al punto de partida, probaremos nuestras raquetas por nieve virgen, donde podremos comprobar la
utilidad de las raquetas a la hora de progresar sobre terreno nevado.
Asc
300 m

Des
300 m

Dis
10 km

Tipo Camino
Sendero

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

NO INCLUYE:
Comida ni transporte

EQUIPO PERSONAL GENERAL
Andar en terreno nevado no es igual que andar sin nieve, por lo que os recomendamos:
•
Ropa de montaña cómoda para caminar (no son válidos los vaqueros)
•
Ropa de abrigo e impermeable (muy importante)
•
Botas de montaña, NO zapatillas (muy importante), a poder ser impermeables
•
Guantes impermeables, gorro y una braga de cuello
•
Gafas de sol, crema solar de alta protección
•
Mochila en la que quepa sin problemas la comida, el agua y los objetos personales.
También os recomendamos, dejar en el coche un calzado de repuesto (calcetines incluidos) y una muda completa de ropa
(sobre todo si venís con niños).
Sería aconsejable que llevéis ropa interior térmica para debajo de la ropa. Y si no lleváis pantalones impermeables o de
esquí que hagáis uso de unas polainas o guetres para que no se moje el bajo de los pantalones.

PRECIO Y RESERVAS
Adultos 25 €; Niños (hasta 12 años): 23 €
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
*Tres días antes de la actividad, recibirás un email recordatorio con los datos más importantes a tener en cuenta en la
salida.

PARTICIPACIÓN
El grupo está compuesto por un mínimo de 5 participantes.
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.
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TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:
A la luz de la luna con
Raquetas de Nieve

Una excursión nocturna con raquetas en la
que finalizaremos la jornada con una
estupenda cena.

https://amadablamaventura.es/viaje
/a-la-luz-de-la-luna-con-raquetas-denieve-en-la-sierra-de-madrid/

Raquetas de Nieve en
Gredos

Conoce la sierra de Gredos con nuestras
salidas de raquetas. ¡te sorprenderá!

https://amadablamaventura.es/viaje
/raquetas-de-nieve-en-gredos/

Mi Primer Iglú: Aventura en
Familia

Un día pensado para los más pequeños de la
casa (a partir de 4 años).

https://amadablamaventura.es/viaje
/mi-primer-iglu-aventura-en-familia/

OPCIONAL:
Noche de
Hotel
Pasadoiro

Desde:
(precio por
hab. doble)
80 €

Situado en:
Puerto de Navacerrada

Solo alojamiento

Hacienda Los Robles

94 €

Navacerrada

Alojamiento y desayuno

Las Postas

70 €

Navacerrada

Alojamiento y desayuno

Residencia de la Comunidad
de Madrid

40 €

Puerto de Navacerrada

Solo alojamiento
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