
AVENTURAS EN GUADARRAMA 
 

Detalles de la actividad 

• Hora de presentacion: 11:00 h 

• Presentación:  Forestal park. Guadarrama. 

• Transporte: No incluido 

• Alojamiento: Bungalows de La Posada. 

• Incluye:  Monitores titulado en las actividades Tirolinas y tiro con arco, Paseo  caballo, , 

Alojamiento y desayuno, Seguro de viaje y de las actividades 

• No incluye: Comida y  ningún servicio no especificado. 

 

Datos de la actividad 

 
SABADO:  
 
Presentación del grupo a las 11:00 h. en el parque de Forestal Park, de Guadarrama. 
La Aventura comenzará con adrenalina para toda la familia. Viviremos una actividad 
divertida, emocionante y en plena naturaleza, deslizándonos por  TIROLINAS, 
saltando de árbol en árbol y disfrutando de juegos de dificultad progresiva para todo 
tipo de público y sin necesidad de gran forma física. 
 
Tras la comida, no incluida en el importe del paquete, presentación del grupo en el 
Centro hípico Los Ciruelos. Allí les estaremos esperando con una emocionante RUTA 
A CABALLO. Pasaremos un rato de alegría, aprendiendo un nuevo deporte, saliendo 
de la rutina del día a día al que estamos acostumbrados. Podremos contemplar 
paisajes hermosos, en contacto directo con la naturaleza guiados por monitores que 
son expertos jinetes y que de acuerdo al conocimiento de cada uno, van a ayudar a 
que aprendamos cada vez más, disfrutando de montar a caballo durante un día de 
excursión.  
 
El día terminará durmiendo en el emblemático Valle de la Fuenfría, en uno de los 
parajes más conocidos del Parque Nacional.  
 
DOMINGO: 
 
El domingo comenzará con un desayuno y nos esperaran nuestros guías con una 
nueva aventura: EL TIRO CON ARCO. El tiro con arco es una de la actividad más 
tranquila y a la vez apasionante. Dispondremos de 4 galerías de tiro, donde podremos 
demostrar nuestras habilidades. Los arcos son de iniciación y aquí  aprenderemos los 
mejores trucos para dar a la diana. 
 



 
 

 
Material necesario 

Obligatorio 

• Calzado cómodo  

• Pantalones largos, para la actividad a caballo 

 

 Necesario 

• Ropa cómoda para caminar 

• Ropa de abrigo para esta época del año 

• Gorra y gafas de Sol 

• Zapatillas deportivas 

• Cantimplora o botella para el agua  

• Crema para el Sol y para los labios 

 

 Formación de grupo 

El grupo está compuesto por un mínimo de 4 participantes y por un máximo 
de 12. 

El ratio  siempre será de 1 guía /12 participantes. 

En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía el viaje, habiendo 
posibilidad de pagar un suplemento por grupo pequeño, consultar suplemento  

  

 

 

 

 

 



 

 

Forma de Pago 

Una vez comprobado que hay plaza, para considerar la misma bloqueada hay 
que realizar un deposito del 40 %. El resto se debe abonar 7 días antes de la 
salida, una vez pasada esta fecha, la reserva se considera anulada. 

Condiciones de cancelación, disponible en la página Web  

¿Qué distancia hay al destino?: Desde Madrid hay 42 km. 

¿Cómo es un día habitual de viaje?: Antes de comenzar el programa el guía 
nos informara de la actividad a realizar, disfrutaremos del paisaje y todo lo que 
cuenta el guía. Se pueden realizar paradas donde creías oportuno para hacer 
fotos o admirar paisajes. Estos días son para ir sin prisas. 

Durante las actividades el ritmo es tranquilo, siempre disfrutando del paisaje 
pero suficiente como para terminar las actividades. No dudéis en decírselo al 
guía si en cualquier momento el ritmo es alto u os sentís mal. Todo el grupo 
siempre va lo más junto posible. 

Después de la actividad, la cual, dependiendo de la duración de la misma, se 
termina a una hora u otra, se toma un refrigerio en algún bar de la zona  y se 
disfruta de las poblaciones locales. Nos alojaremos en nuestro hotel. 

A la mañana siguiente, nos levantamos tranquilamente y bajaremos a 
desayunar al restaurante del hotel. Es la hora de coger fuerzas para el resto del 
día. Después del desayuno y una vez hemos cogido todo el material nos 
trasladaremos para continuar  la actividad. 

El guía puede instruiros sobre sabores locales o cosas típicas de la zona. 

 

 

 

 

 

 



 

Información del alojamiento. Nuestros bungalows la Posada están 

ubicados en el  centro de turismo activo Cercedillaventura. El centro dispone con  

restaurante, casa rural, bungalows, apartamentos y barbacoa. 

En pleno corazón del Parque Nacional de Guadarrama y rodeado de bosque. 

 

 

 

 

 

 


