RUTAS SENDERISMO/TREKKING
SIERRA DE GUADARRAMA

El P.N. de la Sierra de Guadarrama se localiza en la parte oriental del Sistema
Central y ocupando una superficie de 33.960 hectáreas, de las cuales casi el 64%
corresponde a la Comunidad Autónoma de Madrid y algo más del 36% restante
pertenece a Segovia y en donde destaca el imponte Pico de Peñalara, con sus
2.428mts. Por su parte, el Puerto de Navacerrada ubicado en la Comunidad de
Madrid, y a menos de 1 hora de la Capital, en la zona conocida popularmente como
la “Sierra de Madrid”. Es un puerto de montaña de a 1858 mts de altitud, que alberga
la estación de esquí, y está situado en la Sierra de Guadarrama (Sistema Central). El
puerto separa las provincias de Segovia y Madrid. La ladera norte (la segoviana)
pertenece al municipio de Real Sitio de San Ildefonso y la sur (la madrileña) a
Cercedilla. Este puerto es el más alto de la sierra de Guadarrama y uno de los más
elevados del país. Es uno de los más transitados de todos los que hay en la sierra
madrileña y es el paso natural entre los montes de Siete Picos (al oeste) y la Bola del
Mundo (al este). Al norte se extiende el valle de valsaín y al sur el de navalmedio.
El camino schmid, la senda del valle de la barranca, la cuerda larga… son algunas
de las rutas que se pueden llevar a cabo sin demasiada dificultad por toda la sierra
madrileña. En invierno, lo normal es que un manto blanco cubra las montañas;
aprender a utilizar las raquetas para desplazarse sobre la nieve y conocer unos de los
rincones más bonitos del Parque Nacional Sierra de Guadarrama, exactamente las
laderas de Siete Picos y los pinares de Valsaín.
El camino schmidt, la senda del valle de la barranca, la cuerda larga, el valle de la
fuenfria, la jarosa… son algunas de las rutas que se pueden llevar a cabo sin
demasiada dificultad por toda la sierra madrileña, además de otras de una gran
belleza por los encantadores pueblos serranos (Alpedrete, Collado Mediano,
Cercedilla, Los Molinos, Guadarrama, Becerril de la Sierra, Moralzarzal,
Navacerrada).

RUTA TREKKING PUERTO DE NAVACERRADA

Ruta Senderismo/Trekking en el Puerto de Navacerrada*… ruta hacia Siete
Picos desde Puerto Navacerrada, a una de las montañas más más bonitas de la Sierra de
Madrid, inconfundible por sus característicos siete picos, uno detrás de otro, que se ven
desde bastante lejos. Se parte del Puerto de Navacerrada subiendo al Alto del Telégrafo,
hasta la estatua de la Virgen de las Nieves. Desde aquí se llanea hasta la pradera para
continuar subiendo hasta llegar al pico de Somontano o séptimo pico de 2138 metros de
altitud, el pico más oriental y próximo al puerto de Navacerrada. El regreso será
descendiendo de nuevo a la pradera, por el camino Schmidt, entre bellísimos bosques.
El inicio de la actividad sobre las 08.00hrs/09.00hrs, con una duración aproximada de 4
horas. Podemos hacer una versión más “light” de la ruta, con la subida hasta la Virgen
de las Nieves y regreso por el camino Schmidt, con una duración aproximada de 2 horas
y media/3 horas. Y para los más “valientes”, la ruta entera de los 7 Picos, ruta circular
de unas 6 horas de duración. Precio por 1 persona, 50€; Precio 2/4 pax, 40€/persona; Precio
5/6 pax, 30€/persona; a partir de 7 pax, 25€/persona

RUTA TREKKING BOLA DEL MUNDO

Ruta Senderismo/Trekking hacia el Anochecer*… en el Puerto de Navacerrada, en la Sierra
de Guadarrama, ascendiendo a unos de los picos más característicos del Parque, el Pico Bola
del Mundo, 6/7 kms de distancia y 400 metros de desnivel, con una duración aproximada de 3
horas/3 horas y media. Se empieza la ruta en el Puerto, caminando por las pistas de esquí para
llegar a la arista de Pico Dos Castillas, ascendiendo hasta su cumbre y dirigirse hacia la Bola del
Mundo o Alto de Guarramillas, que debe su nombre a su curiosa relación con las primeras
emisiones de Televisión Española y su histórico logo , para llegar a la cumbre y gozar de unas
increíbles vistas, pasando por el Collado del Piornal . Recomendamos un pequeño
avituallamiento para coger fuerzas y comenzar el retorno hasta el parking del Puerto. Tenemos
otra variante de la Ruta que es continuar hasta la cuerda de la Maliciosa. Dependiendo de la
época del año, el inicio de la actividad será a una determinada hora, 08.00hrs/09.00 hrs. La ruta
de ascensión a la Bola del Mundo también se puede hacer al anochecer, para disfrutar de una
increíble puesta de sol. Precio por 1 persona, 50€; Precio 2/4 pax, 40€/persona; Precio 5/6
pax, 30€/persona; a partir de 7 pax, 25€/persona

RUTA TREKKING LA BARRANCA

Ruta Senderismo/Trekking La Barranca*… el valle de la Barranca (Circo natural de la
Barranca) en Navacerrada, es una de las joyas del P.N. de la Sierra de Guadarrama, valle de
montaña situado a las faldas de la Bola del Mundo (Alto de Guarramillas) y La Maliciosa. Se
trata de un recorrido sencillo y que nos ofrecerá unas espectaculares vistas, todo ello rodeado de
un espeso bosque de pinos silvestres por el que discurre el río samburiel. La ruta comenzará en
un aparcamiento pequeño del valle, desde donde sale una pista forestal y seguirá por el sendero
cruzando el valle hasta el Mirador de la Canchas con hermosas vistas de La Maliciosa y la Bola
del Mundo. La vuelta es por la senda Ortiz. Duración de la ruta, unas 3/4 horas, hora de inicio
de la actividad sobre las 08.00hrs/09.00hrLa ruta también se puede iniciar desde otro punto,
cercano al Hotel. Precio por 1 persona, 50€; Precio 2/4 pax,

40€/persona; Precio 5/6 pax, 30€/persona; a partir de 7 pax, 25€/persona

RUTA SENDERISMO DEHESA ALPEDRETE

Ruta de Senderismo por la Dehesa de Alpedrete*… la dehesa boyal es un
maravilloso espacio natural para el ganado que pasta suelto, cercado con muro de
piedra, ideal para caminar y disfrutar del paisaje con diversos senderos, antiguos
lavaderos, canteras, con lugares de descanso entre arboledas de encinas y grandes
explanadas, y con paciencia, y un poco de suerte, podremos descubrir la fauna de la
zona (mamíferos, aves, reptiles). Ruta sencilla circular donde se pasa por las canteras de
granito que hay dispersas por la dehesa, algunas de las cuales tienen agua de manera
permanente. Llegado al límite de la Dehesa hay que encontrar una puerta en el muro o
saltar por encima para encontrar el camino que la rodea por arriba detrás del polvorín.
Volvemos a saltar el muro por un hueco en el muro para entrar en la Dehesa y volver
por senderos entre encinas a nuestro punto de partida. Hora de inicio de la actividad
matinal, sobre las 08.00hrs/09.00hrs, y al atardecer (en verano), sobre las 20.00hrs.
Distancia 6/7 kms, duración aproximada 1 hora y media/2 horas. Tenemos la
posibilidad de realizar esta actividad con mascota. Precio por 1 persona, 30€; Precio 2/4
pax, 25€/persona; a partir de 5 pax, 20€/persona

RUTA TREKKING CERRO DEL CASTILLO

Ruta de Senderismo/Trekking al Cerro del Castillo*… partiendo de Alpedrete, una
ruta larga hasta el cerro del castillo, en Collado Mediano, situado en las laderas de la
Sierra de Guadarrama, cuyos bosques, hace ya un par de siglos, ocupaban grandes
extensiones de dicha sierra. De los primitivos bosques no quedan más que algunas
encinas poco desarrolladas y algunos enebros de pequeño tamaño. Siguiendo las marcas
de la ruta, nos dirigimos al cerro del Jaralón, entre vías pecuarias, trincheras de la guerra
y angostos senderos y en donde podremos disfrutar de las maravillosas vistas de toda la
Sierra de Guadarrama. Y de aquí, hasta el cerro del Castillo de 1.341 mts de altitud con
su magnífico mirador donde podremos apreciar parte del valle de la Barranca y el
embalse de Navacerrada. Inicio de la actividad, 08.00hrs/09.00hrs. Distancia 19 kms,
duración aproximada 5 horas. Se puede hacer la ruta más corta, partiendo directamente
desde Collado Mediano. Precio por 1 persona, 50€; Precio 2/4 pax, 40€/persona; Precio 5/6
pax, 30€/persona; a partir de 7 pax, 25€/persona

.

RUTA TREKKING CERRO DEL CAÑAL

Ruta de Senderismo/Trekking al Cerro del Cañal*… subida al cerro del cañal o
cerro del telégrafo, un monte situado en las laderas de la Sierra de Guadarrama, con una
altura de unos 1.300 mts y rodeado por las localidades de Alpedrete, Collado Mediano,
Moralzarzal y Becerril de la Sierra. La ruta de subida se puede hacer de una manera más
sencilla por anchas pistas, lo que nos permite disfrutar con detalle de los increíbles
paisajes. Pero si queremos un poco más de “acción” también podemos llegar al alto por
la parte de atrás de la montaña, a través de las pistas/cortafuegos forestales, con alguna
que otra trepada no demasiado complicada, en compañía del ganado suelto. En ambos
casos, el resultado es el mismo, disfrutar de unas maravillosas vistas del P.N. de la
Sierra de Guadarrama, Abantos y El Escorial , de sus embalses y de sus pueblos
serranos limítrofes. Inicio de la actividad sobre las 08.00hrs/09.00hrs. Distancia 15 kms,
duración aproximada 3 horas y media/4 horas. Precio por 1 persona, 50€; Precio 2/4 pax,
40€/persona; Precio 5/6 pax, 30€/persona; a partir de 7 pax, 25€/persona

RUTA SENDERISMO CAMINO MIACCUM

Ruta de Senderismo Camino Miaccum*… ruta circular, sencilla, partiendo desde
Alpedrete, pasando por debajo de la vía del tren, se recorre parte del camino
Miaccum hacia el yacimiento romano de Collado Mediano a través de cómodos
senderos, fincas y dehesas de encina y fresno. Este paisaje de indudable belleza
conserva parajes armoniosamente humanizados con importantes valores históricos y
culturales que constituyen hoy en día la herencia de modos de ocupación y
aprovechamiento de las tierras del pie de monte serrano. El camino termina en el centro
de interpretación y el yacimiento romano de Miaccum situado concretamente en el
paraje conocido como” El Beneficio”. El complejo arqueológico fue una antigua posada
romana con varias estancias bien diferenciadas y qué se puede visitar de forma guiada
previa solicitud en el Ayuntamiento. La calzada romana en su tramo de Collado
Mediano forma parte de la vía XXIV que procede de Segovia y que alcanzaría Titulcia
y Complutum pasando por Miaccum. El regreso se lleva a cabo a través de angostos
caminos por la montaña hasta llegar a las ruinas del Castillo de Mataespesa, ya en
Alpedrete. Hora de inicio de la actividad matinal, sobre las 08.00hrs/09.00hrs, y al
atardecer (en verano), sobre las 20.00hrs. Distancia 9 kms, duración aproximada 2
horas, 2 horas y media. Precio por 1 persona, 40€; Precio 2/4 pax, 30€/persona; a partir de
5 pax, 25€/persona
.

RUTA TREKKING BUNKERES GUERRA CIVIL

Ruta de Senderismo/Trekking Búnkeres Guerra Civil*… ruta histórica, sencilla,
para disfrutar con la familia, partiendo desde el Puerto de Guadarrama el Alto del León.
Este paso se construyó para comunicar lo que antiguamente eran las dos Castillas con
una gran importancia durante la Guerra Civil, ya que en ella se libró la Batalla de
Guadarrama, que enfrentó a los dos bandos, y dejó la zona llena búnkeres, trincheras,
polvorines y puestos de observación. Nos adentramos por un sendero de gran recorrido
dirección Segovia pasando por una puerta que había en la alambrada hasta el Cerro de la
Sevillana, donde se encuentra el búnker de la sevillana, uno de los muchos búnkeres que
salpican la Sierra de Guadarrama. Siguiendo la ruta se llega a la Peña del Arcipreste de
Hita, un monumento natural a 1550 mts de altitud, declarado de interés nacional para
conmemorar los seis siglos del Libro de Buen Amor, donde uno de sus pasajes relata el
encuentro que tuvo con una mujer serrana llamada Aldara, y en dónde supuestamente
está ubicado el monumento, y continuar por parte de la ruta de los fortines y trincheras
de la Guerra Civil. Desde aqui se puede ver a lo lejos sobre los pinos el Pico de la
Peñota (Cercedilla) al cual, se podrá ascender en una variante más complicada de esta
Ruta y así disfrutar de increíbles vistas de la Bola del Mundo, Siete Picos, Montón de
Trigo, la Maliciosa. Ya de regreso al Puerto, se coge el GR-10 para encaminarnos hacia
el Alto de Cabeza Lijar, magnífico mirador sobre un antiguo fortín. Duración
aproximada 4 horas; distancia 12kms. Precio por 1 persona, 60€; Precio 2/4 pax,
50€/persona; Precio 5/6 pax, 40€/persona; a partir de 7 pax, 30€/persona

RUTA TREKKING CAMINO SCHMIDT

Ruta de Senderismo/Trekking Camino Schmidt*… el Camino Schmidt o Schmid
(PR-M/SG-5) es un sendero de montaña que transcurre entre el Puerto de Navacerrada y
el Valle de la Fuenfría. El tramo inicial discurre por la ladera norte de la cadena
montañosa Siete Picos, pasando a continuación a la zona sur, en el Valle de la Fuenfría
en el municipio de Cercedilla. Se trata de una ruta sencilla y clásica del montañismo de
la Sierra de Guadarrama que se realiza bajo los pinares del Valle de Valsaín, en la
vertiente norte, y de los de Cercedilla, en la sur, que conforman una de las masas
forestales mejor conservadas de pino silvestre del sistema Central. Se inicia en el Puerto
de Navacerrada recorriendo la ladera norte de Siete Picos perteneciente hasta llegar a
Collado Ventoso, a partir de aquí se pasa a la ladera sur, en dirección al valle de la
Fuenfría finalizando en el Albergue del Club de Montaña de Peñalara. Las laderas de la
parte norte de Siete Picos por las que transcurre el camino Schmidt están cubiertas por
un espeso bosque de pino silvestre y en la cara sur además hay pequeñas zonas de roble.
En la parte más alta del camino, en Collado Ventoso, el pinar deja paso a la pradera de
alta montaña con arbustos y hierba. No se suben grandes desniveles pues discurre con
una cierta horizontalidad en el tramo de Sierra de Navacerrada a Collado Ventoso, por
la umbría de Siete Picos, y a partir de ahí, en continuo descenso por el valle de la
Fuenfría. Duración aproximada 4 horas; distancia 13 kms. Precio por 1 persona, 50€;
Precio 2/4 pax, 40€/persona; Precio 5/6 pax, 30€/persona; a partir de 7 pax, 25€/persona

RUTA TREKKING VALLE FUENFRIA

Ruta de Senderismo/Trekking Valle de la Fuenfría*… El valle de la Fuenfría está situado
en la zona central de la Sierra de Guadarrama, en su vertiente sur y se ubica del término
municipal de Cercedilla. La zona más baja del valle está a 1200 metros y los picos superan los
2000 metros de altitud. La mayor área recreativa de la zona corresponde a las dehesas de
cercedilla, desde la que sale la calzada romana que recorre el valle y atraviesa el puerto de la
Fuenfría. Desde este lugar sale la carretera de la república, proyecto de carretera que uniría
Madrid con Segovia, y que con la guerra civil quedó paralizado, convirtiéndose en una pista
forestal famosa por sus miradores que lleva al puerto de la Fuenfría. En el arroyo de la
navazuela, está la ducha de los alemanes, una cascada que destaca visitada por su belleza
natural. La calzada romana de la Fuenfría son los restos de una calzada que unía segovia con
miaccum (collado mediano, otra de nuestras rutas). Cruza la Sierra de Guadarrama a través del
valle de la fuenfria, el puerto y el valle de valsain. Durante el reinado de Felipe V, se
acondicionó la denominada calzada borbónica para facilitar el acceso desde Madrid al recién
creado Palacio de la Granja de San Ildefonso. Este camino empedrado sigue un trazado más
directo por el fondo del valle, con una mayor pendiente, coincidiendo en algunos tramos con la
Calzada romana. Duración aproximada 4 horas y media; distancia 14 kms. Precio por 1
persona, 50€; Precio 2/4 pax, 40€/persona; Precio 5/6 pax, 30€/persona; a partir de 7 pax,
25€/persona

RUTA TREKKING LA JAROSA-VIA CRUCIS

Ruta Senderismo/Trekking La Jarosa y el Via Crucis*… Partiendo desde Guadarrama,
impresionante ruta que discurre por el bosque de la Jarosa hasta llegar al Vía Crucis, que fue
mandado construir por el General Franco, a la vez que mando construir la Basílica y Cruz del
Valle de los Caídos, en el Valle antes conocido por Cuelga Muros. Las vistas panorámicas están
garantizadas, sobre todo desde el punto mas alto, la Ermita del Altar Mayor. El vía crucis
consta de unos 4.700 metros de los que algo mas de 3.000 están enlosados con piedra de
granito. Además contiene unos 2.700 escalones. Sobre los riscos de Las Pilas y Altar Mayor, se
pueden ver extrañas y diminutas construcciones solitarias, en forma de conos, que son unas
pequeñas capillas que forman parte de los que se conocen como el Vía Crucis o Camino del
Calvario. El embalse de la Jarosa, no solo da el nombre al embalse, sino también a las praderas
que rodean sus orillas y a extensos pinares entre los cuales yace el embalse. Duración de la ruta,
unas 4 horas, hora de inicio de la actividad sobre las 08.00hrs/09.00hrs.. Precio por 1 persona,
50€; Precio 2/4 pax, 40€/persona; Precio 5/6 pax, 30€/persona; a partir de 7 pax, 25€/persona

RUTA TREKKING DEL AGUA

Ruta Senderismo/Trekking del Agua*… con origen y destino en la localidad de Becerril de
la Sierra, esta ruta es de dificultad media debido a su longitud y lo empinado de algunos de sus
tramos, discurre rodeando el Cerro de Las Cabezas, el Almorchón de Abajo, el Almorchón de
Arriba, el Collado de Majespino y Peña Retuerta. Podremos contemplar unos maravillosos
robledales y disfrutaremos de una peculiar vegetación mediterránea dominada por enebros y
jaras. Ruta circular que transcurre por caminos y sendas para disfrutar de sus fuentes, de
los embalses (Navacerrada y Majalespino) y de las maravillosas vistas de la Maliciosa. La ruta
discurre paralela al río Samburiel y se adentra en el Monte de los Almorchones. En el camino
disfrutamos de una magnífica perspectiva del Valle de la Barranca y el Macizo de La Maliciosa.
Hora de incio, sobre las 08.00/09.00 hrs. Distancia 12 kms, duración aproximada unas 3 horas y
media/4 horas. Precio por 1 persona, 50€; Precio 2/4 pax, 40€/persona; Precio 5/6 pax,
30€/persona; a partir de 7 pax, 25€/persona

RUTA SENDERISMO CERRO GOLONDRINA

Ruta de Senderismo Cerro de la Golondrina*… partiendo de Navacerrada, desde la dehesa
de la Golondrina, ruta circular, sencilla, para “desconectar”, donde podemos disfrutar de una
de las mejores panorámicas de la Sierra de Guadarrama, con vistas al macizo de Siete Picos,
Montón de Trigo, la Maliciosa, la Bola del Mundo, la Barranca, el Valle de Cuelgamuros y el
Embalse de Navacerrada. Siguiendo una pista bastante cómoda podemos ver la Ermita de San
Antonio, el Cerro de los Agregados, y una amplia pradera llena de vegetación junto a moles de
piedra.. Desde aquí seguimos hasta alcanzar el Collado del Buey y el Alto del Cerro de la
Golondrina, con unas espectaculares vistas de toda la Sierra, sus pueblos y el embalse. Hora de
inicio de la actividad matinal, sobre las 08.00/09.00hrs, y al atarceder (en verano) sobre las
20.00hrs. Distancia 8 kms, duración aproximada 2 horas y media. Precio por 1 persona, 30€;
Precio 2/4 pax, 25€/persona; Precio a partir de 5 pax, 20€/persona

RUTA TREKKING LA PEDRIZA

Trekking en La Pedriza*… La Pedriza se ubica en la mitad este de la vertiente sur del
cordal de Cuerda Larga, es un impresionante paraje natural formado por un mar de
granito rojizo con gran interés geológico, paisajista y deportivo, debido a sus miles de
vías de escalada y numerosas rutas para la práctica del senderismo/trekking y las
raquetas de nieve en invierno. Tiene una riquísima fauna y flora, en el que destacan sobre
todo las cabras montesas y los buitres. Precios por persona… ruta fácil, 50€; ruta
intermedia, 60€; ruta difícil, 75€; ruta avistamiento de fauna, 50€
Ruta fácil de 4 – 5 h, máx 8 km o desnivel 400 m aprox, sin pasos técnicos… Ruta
Collado Cabrón – Charca Verde – Refugio; Ruta Puente Poyos – Refugio Giner de los
Ríos – Cantocochino; Ruta a la base del Yelmo desde Cantocochino, el Tranco o por la
senda Maeso.
Ruta intermedia de 5 – 7 h, + de 8 km o desnivel superior a 500 m, posibles pasos
técnicos… Ruta Circular al Yelmo; Ruta a la Pared Santillana
Ruta difícil de día entero o 2 días, + de 12 kms o desniveles superiores a 700 m,
pasos técnicos, expuestos o aéreos…Ruta Ascensión a la cumbre del Yelmo;
Ruta Ruta a las Torres de la Pedriza; Ruta Circular a la Pedriza
Ruta intermedia en La Cabrera.- de 5 – 7 hrs, + de 8 km o desnivel superior a 500 m,
con posibles pasos técnicos. Ascensión al Pico de la Miel.

Ruta avistamiento de fauna.- Debido a su morfología, orientación y rincones La
Pedriza es un magnífico entorno para la fauna, donde vivir de forma salvaje en plena
naturaleza. Es uno de los mejores sitios para el avistamiento de animales en la Sierra de
Madrid, tanto mamíferos, reptiles, aves, mustélidos… Como animales más
representativos en este lugar tenemos al majestuoso buitre Leonado y el buitre Negro,
que habitan en las grandes paredes, donde se refugian y cría a las siguientes
generaciones. También podremos ver a la increíble Cabra Montesa, una de las especies
mejor adaptadas a este entorno, debido a su facilidad para moverse por este abrupto
lugar y que prolifera enérgicamente, así como, aunque son más escurridizos, zorros,
salamandras, jabalíes, ardillas, reptiles…

RUTA DESCUBRE LA SIERRA

Descubre la Sierra*… en esta exclusiva actividad se disfruta del encanto y la belleza
natural de los pueblos serranos en el entorno de la Sierra de Guadarrama. Cultura y
Naturaleza se combinan para descubrir localidades como Alpedrete, Navacerrada,
Collado Mediano, Cercedilla, Los Molinos, Guadarrama, Becerril, Moralzarzal… (en la
ruta se visitan 4 poblaciones). El inicio de la actividad es a las 11.00 hrs, y se
prolongará hasta las 14.00 hrs aproximadamente. En definitiva, una actividad
inolvidable para desconectar del agobio y el estrés diario de la ciudad. Precio por
persona… 30€ , mínimo 4 pax.

RUTA TREKKING & YOGA

Ruta de Senderismo/Trekking & Yoga*… en el Puerto de Navacerrada,
iniciaremos con una ruta nivel fácil, de alrededor de una hora de ida y otra hora de
vuelta. En la cual, ascenderemos al Alto del Telégrafo y haremos una visita a la Virgen
de las Nieves, desde donde descenderemos a una amplia pradera con buenas vistas del
Parque Nacional de Guadarrama, Peñalara, valle de Segovia, donde poder realizar una
clase de Yoga Ashtanga de entre una hora u hora y media (para todos los niveles) en
contacto con la Naturaleza. Una vez acabada la clase, descenderemos hacia el famoso
camino Schmidt para retornar al punto de partida. El inicio de la actividad sobre las
08.00hrs/09.00hrs. Otra opción, Trekking & Yoga en La Barranca, en el valle de la
Fuenfria, en la Pedriza. Precio por persona… 70€, minimo 4 pax

*Los traslados al lugar de inicio de las actividades (i/v) son por
cuenta del cliente. Hora de inicio de la actividad, 09.00hrs/10.00hrs.
Los precios incluyen guía, seguro RC y seguro de accidentes.
Consultar posibilidad de RUTAS+ALOJAMIENTO, así como precios
especiales para grupos y empresas.

otras ACTIVIDADES
rutas micológicas, rutas a caballo, rutas mountain bike, iniciación a la escalada/vias
ferratas, descenso de barrancos, acuáticas (cable-ski, motos de agua, flyboard, canoas),
taller observación de aves, taller orientación… consultar disponibilidad de plazas

