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SIERRA DE GUADARRAMA – MADRID/SEGOVIA 

¿Quién dijo que las Despedidas de Solter@s son siempre iguales y con la misma temática?. En 

absoluto. En EndlessDreams preparamos unos programas exclusivos de Naturaleza, Relax & 

Gastronomía alejados de los cánones típicos de este tipo de Eventos, haciendo así que 

la Despedida sea realmente original e inolvidable. En concreto desarrollamos unos paquetes 

exclusivos de DESPEDIDA DE SOLTERA, de uno o de dos días (fin de semana), con o sin el 

alojamiento, en el entorno natural de la Sierra de Guadarrama entre Madrid y Segovia 

(Navacerrada, Cercedilla, Becerril, Alpedrete, Collado Mediano, Morarzarzal, Guadarrama. 

Los Ángeles de San Rafael…), a menos de 1 hora de Madrid 

 

 
 

PROGRAMA ACTIVIDADES 1 DIA, incluye guías-monitores, actividades, comida, seguro. 

 

OPCIÓN1. sábado.- 10.00hrs recepción del grupo y actividad ruta senderismo + comida en 

restaurante… 50€/persona 

 

OPCIÓN2 . sábado.- 10.00hrs recepción del grupo y actividad ruta senderismo + actividad relax 

spa + comida en restaurante… 85€/persona 

 

OPCIÓN3. sábado.- 10.00hrs recepción del grupo y actividad ruta senderismo + actividad 

yoga/mindfulness al aire libre+ comida picnic… 85€/persona 

http://www.endlessdreams.es/
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PROGRAMA 2 DIAS/1 NOCHE, 190€/persona,  incluye alojamiento en hotel habitación 

doble en el Hotel seleccionado,  pc, guías-monitores, actividades, seguro: 

 

sábado.- 12.00hrs recepción del grupo y check-in en el alojamiento. actividad ruta senderismo, 

comida. por la tarde, actividad taller de yoga/mindfulness/biodanza. cena.  

domingo.- desayuno. actividad relax spa. check-out del alojamiento. 

 

PROGRAMA1,  3 DIAS/2 NOCHES, 225€/persona (precio para 20 personas, menos 

personas,  consultar precio), incluye alojamiento en la Posada PeñaPintada-Cercedilla,  hab. 

doble, 2 desayunos y cena, guías-monitores, actividades, seguro: 

 

viernes.- check in alojamiento. 

sábado.- 09.300hrs desayuno. actividad ruta senderismo, comida libre. por la tarde, actividad 

biodanza. cena 

domingo.- 10.00hrsdesayuno. actividad yoga/mindfulness. check-out del alojamiento. 

 

PROGRAMA2,  3 DIAS/2 NOCHES, 250€/persona ( precio para 6  personas),  incluye 

alojamiento en la Cabañas-Navacerrada,  hab. doble, 2 desayunos y cena, guías-monitores, 

actividades, seguro: 

 

viernes.- check in alojamiento. 

sábado.- 09.300hrs desayuno en el Hotel Arcipreste de Hita. actividad ruta senderismo, comida 

libre. por la tarde, actividad biodanza. cena en el Hotel Arcipreste de Hita. 

domingo.- 10.00hrs desayuno. actividad yoga/mindfulness. check-out del alojamiento. 

 

 

 

* Los traslados al lugar de inicio de las actividades (i/v) son por cuenta del cliente.   

* Alojamientos sujetos a disponibilidad, al igual que los Restaurantes y las Actividades. 

* Política de cancelaciones, hasta 7 días antes con el programa de 2 dias con 

alojamiento; hasta 3 dias con el programa de 1 día sin alojamiento. 

* Preguntas más frecuentes… 1) ¿es necesaria alguna condición física especial para 

realizar las actividades?… la respuesta es No, con una condición física aceptable es 

suficiente, las Rutas de Senderismo se adecuan al nivel del grupo 2) material 

necesario… ropa adecuada, gorra, crema solar, agua, recomendamos bastones para la 

actividad del senderismo. 3) indicar alergias o intolerancias para el tema de las comidas. 

4) ¿se pueden contratar otras actividades extras?... la respuesta es Sí, tenemos diferentes 

actividades extras acordes a los gustos de los clientes. 

* Grupos mínimo 6 pax… Condiciones de reserva… 50% al efectuar la reserva y el 

restante 50% antes del inicio de la actividad.  

 

 

 

 

 



*RUTAS SENDERISMO… LA BARRANCA-NAVACERRADA; 7 PICOS-

NAVACERRADA; LA BOLA DEL MUNDO-NAVACERRADA; RUTA DEL AGUA-

BECERRIL; VALLE FUENFRIA-CERCEDILLA; LOS EMBALSES-ASR; CAMINO 

MIACCUM-COLLADO MEDIANO/ALPEDRETE; CERRO DEL CAÑAL-C.MEDIANO; 

LA JAROSA-GUADARRAMA… https://www.endlessdreams.es/senderismo-trekking/ 

*ALOJAMIENTOS… HOTEL FC-VILLALBA; HOTEL ARCIPRESTE HITA-

NAVACERRADA; HOTEL HACIENDA LOS ROBLES-NAVACERRADA; HOTEL 

SEGOVIA SIERRA & HOTEL NAYADE-ASR; HOTEL LAS GACELAS-BECERRIL; 

POSADA PEÑA PINTADA-CERCEDILLA; CABAÑAS-NAVACERRADA… 

https://www.endlessdreams.es/alojamientos/ 

*RESTAURANTES… HOTEL FC-VILLALBA; HOTEL ARCIPRESTE HITA-

NAVACERRADA; HOTEL HACIENDA LOS ROBLES-NAVACERRADA; HOTEL 

SEGOVIA SIERRA & HOTEL NAYADE-ASR; HOTEL LAS GACELAS-BECERRIL, 

MANSION LONGINOS-LOS MOLINOS… *SPA… HOTEL HACIENDA LOS ROBLES-

NAVACERRADA; HOTEL NAYADE ASR; HOTEL ARCIPRESTE DE HITA-

NAVACERRADA 

*ACTIVIDADES OPCIONALES FUERA DEL PROGRAMA… RUTAS A CABALLO,  

MASAJES, TERAPIAS ENERGETICAS, TALLER DE TEATRO, GYNKANA MISTERIO, 

VISITAS CULTURALES, RUTAS GASTRONÓMICAS, ACTIVIDADES ACUÁTICAS… 
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