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Quiénes somos
Multiaventura Buendía es una empresa
especializada en la organización de actividades
de turismo activo y multiaventura con más de 10
años de experiencia
trabajando con grupos escolares, sabemos lo
importante que es para los niños/as las actividades
en contacto con la naturaleza, la práctica del deporte
de una manera lúdica y divertida y la realización de actividades grupales. Con ello buscamos
fomentar el compañerismo y trabajo en equipo, así como potenciar las aptitudes físicas y
psíquicas de los alumnos/as.

Cómo Trabajamos
Nuestro principal objetivo es el fomento de las actividades de aventura en la naturaleza
ofertando a los centros escolares viajes y salidas lúdicas de alta calidad. Por ello, cada año
mejoramos nuestras actividades y programas, adaptándonos a las necesidades de cada
cliente. Nuestra metodología de trabajo incluye un visita al centro escolar, donde podamos
mantener una amena charla explicativa con el profesorado, padres, madres y alumnos/as, en la
que podáis realizarnos cualquier pregunta sobre las actividades, el entorno, alojamientos, etc.
Tenemos una amplia experiencia a nivel Nacional. Trabajamos en todo momento con material
homologado y rigurosamente revisado así como con los seguros necesarios.
Nuestro equipo de recursos humanos lo conforman técnicos y monitores titulados altamente
formados que viven esta profesión como un disfrute enseñando a los más pequeños y
aprendiendo de ellos.

Qué nos diferencia
•
•
•

Guías, Técnicos y Monitores altamente cualificados con titulaciones oficiales y una
amplia experiencia en el sector.
Disponibilidad de recursos necesarios para acoger a grupos numerosos sin que la
calidad y la organización de los programas se vean afectados.
Garantía de un ratio de participantes por guía que faciliten el disfrute de las actividades
con la máxima seguridad.

Multiaventura Buendía
Calle Frontón, 5
16515 Buendía (Cuenca)

Información y reservas

671 96 98 46
http://www.multiaventurabuendia.es
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2. ACTIVIDADES ESCOLARES – PROGRAMAS DE 1 DÍA
Todas ellas diseñadas para que los alumnos/as puedan disfrutar de un día especial
fuera del entorno escolar. Los precios indicados son por persona.

2.1. PROGRAMA INVERNAL – JORNADA COMPLETA (J.C.)
Senderismo invernal con
raquetas o raquetas + trineo.
Disfrutaremos de un día de nieve de
Diciembre a Marzo siempre que la nieve
nos lo permita.

desde

15€

Ubicación: Puerto de Navacerrada
(Madrid) y Hoyos del Espino (Gredos)
-

Multiaventura Invernal
Los participantes realizarán estas
actividades disfrutando del entorno
natural que les rodea en la Sierra de
Madrid, Cuenca y Guadalajara.

desde

19€

Se aprenderán las técnicas principales
para moverse en la naturaleza y
terrenos nevados: raquetas de nieve, construcción de igloos,
técnicas de alpinismo y orientación.
Ubicación: En Puerto de Navacerrada (Madrid) y Hoyos del Espino
(Gredos)
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2.2. PROGRAMAS EN MADRID, GUADALAJARA Y CUENCA
Senderismo Creativo
•
•

Objetivos:
Mejorar las condiciones físicas y
psíquicas de los participantes.
Progresar con eficacia y seguridad en
terreno montañoso.
Conocer el valor del medio natural y la
importancia de contribuir a su protección
y mejora. Despertar todos los ¡sentidos y
reconectar con la naturaleza.

desde

10€

Ubicación: Madrid (Patones, La Pedriza
y Cercedilla), Cuenca, San Agustín de
Guadalix y Lagunas de CAmpillo/Rivas

Senderismo + Orientación o
Geocaching
•
•
•
•

Objetivos:
Familiarización con el entorno.
Interpretación de mapas.
Desarrollo de la orientación y habilidades
personales.
Fomento del trabajo en equipo.

desde

15€

Ubicación: Puerto de Navacerrada /
Sierra Guadarrama (Madrid).
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Actividad Laguna de Campillo /
Rivas / Cascadas del Hervidero
en Guadalix

desde

17€

Desde el parking realizaremos una
pequeña ruta de senderismo
interpretativo con nuestros guías
ambientales de 1,5 km. hasta llegar a la
finca del centro medio ambiental del
Campillo.
Aquí es donde realizaremos las
actividades durante la jornada. Las
actividades al aire libre están en una zona
de sombría cubierto por un pequeño
bosque de pinos.
En Rivas
Visita guiada centro de educación
ambiental. Visita a la exposición y sala de
audiovisuales. Geocaching, búsqueda del
tesoro con GPS.
Avistamiento de flora y fauna y
reconocimiento de los mismos
Juegos, actividades y dinámicas en las
que trabajaremos la cooperación y el
trabajo en grupo.
En San Agustín de Guadalix
Senderismo guiado interpretativo de flora
y fauna. Geocaching, búsqueda del
tesoro con GPS.
Avistamiento de flora y fauna y
reconocimiento de los mismos
Juegos, actividades y dinámicas en las
que trabajaremos la cooperación y el
trabajo en grupo.

Multiaventura Buendía
Calle Frontón, 5
16515 Buendía (Cuenca)

Información y reservas

671 96 98 46
http://www.multiaventurabuendia.es

Programa de
Actividades Extraescolares

Escalada, Rápel + Orientación
•
•
•
•
•
•

Objetivos:
Compromiso y perseverancia.
Desarrollo del pensamiento estratégico.
Familiarización con el entorno.
Interpretación de mapas.
Desarrollo de la orientación y
habilidades personales.
Fomento del trabajo en equipo.

desde

19€

s

Ubicación: Madrid, Guadalajara y
Cuenca.

Ruta en Piragua - Embalse
•
•
•

Objetivos:
Trabajo en equipo.
Desarrollo de habilidades personales.
Mejorar las condiciones físicas y
psíquicas de los participantes.

desde

15€

Ubicación: Buendía.

Ruta en piragua y Paddle surf +
puente mono + tiro con arco +
gimkana de aventura y juegos de
habilidad .

desde

20€

Ubicación: Cuenca y Guadalajara.
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2.3 PROGRAMAS EN BUENDÍA Y SACEDÓN
Los precios indicados a continuación están establecidos para grupos mínimos de 50
personas.
A) RUTA EN PIRAGUA EN EL CAÑÓN DEL RÍO GUADIELA + ESCALADA Y
RAPPEL O ESPELEOLOGÍA + TIRO CON ARCO
Precio: 20€/persona
B) RUTA EN PIRAGIUA +STAND UP PADDLE Y MEGASUP + TIRO CONARCO,
PUENTE MONO, TIROLINA Y GYMKANA DE AVENTURA O TALLER DE
SUPERVIVENCIA
Precio: 20€/ persona - ¡EL MÁS POPULAR!
C) VÍA FERRATA + GEOCACHING
Precio: 25€/ persona
D) ESCALADA , RAPPEL Y ORIENTACIÓN
Precio: 19€/ persona
E) ESCALADA Y PIRAGUAS + TALLER DE ORIENTACIÓN
Precio: 19€/ persona
F) ESCALADA Y MULTIACTIVIDAD (TIRO CON ARCO, PUENTE MONO, RAPPEL Y
TIROLINA)
Precio: 19€/ persona
G) DÍA DE AVENTURA: DESCENSO DE BARRANCOS O RAFTING + GYMKANA
ACUÁTICA O SENDERISMO
Precio: 25€/ persona
H) VÍA FERRATA + TALLER DE ALFARERÍA
Precio: 21€/ persona
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VÍA FERRATA DE PRIEGO
Duración de la actividad: 3 h. en total
contando desplazamiento y
equipación.
PRECIO 21€

desde

21€

Vía Ferrata de Priego + visita cultural y a la alfarería
PRECIO 25€

PARQUE DE CUERDAS DE SACEDÓN
Esta aventura consta de una serie de
recorridos entre diferentes postes y
desde
plataformas, cruzando por pasarelas,
puentes colgantes, red trepa, etc. Los
retos o atracciones que forman el
recorrido llevan una línea de vida continua, que implica
que el usuario se asegure desde tierra al inicio del
circuito y abandone el sistema de seguridad una vez que finalice el circuito.
Este circuito lo combinamos con una tirolina, escalada y el tiro con arco.
Duración de la actividad: 2 horas
PRECIO 10€

9€

PROGRAMA EN SACEDÓN
Ruta en piragua por el embalse
Entrepeñas/ río Tajo+ Parque de
cuerdas + tiro con arco + tirolina
PRECIO 20€
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3. VIAJES ESCOLARES / VIAJES FIN DE CURSO
Tenemos la posibilidad de gestionar la reserva del alojamiento desde 23€ en pensión
completa y confeccionar vuestro propio viaje de aventura… Consúltanos sin
compromiso. ¡PREGÚNTANOS!

4. NUESTROS ALBERGUES

Albergue Cam Entrepeñas
Capacidad 168 personas
105.000 m2

Albergue Fuentelencina
Capacidad 120 personas
100.000m2

Albergue Rural Buendía
Capacidad 40 personas
30.000m2

Albergue Serranilla
Capacidad 64 personas

Multiaventura Buendía
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Complejo Rural El Colvillo
Capacidad 100 personas
150.000 m2 con el río tajo que
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4. TARIFAS 2020
Actividades adaptadas para chicos y chicas de edades comprendidas entre los 8 y los 16 años, los
lugares donde se realizan las actividades en Cuenca, la duración de las actividades (media jornada o
jornada completa) y la tarifa por persona.
ACTIVIDADES

LUGAR

NIVEL

EDAD MÍN.

TIEMPO *

PRECIO

Guadiela

I

8

2,5/3 horas

20€

Guadiela

II

12

2,5/3 horas

23€

Alto Tajo

II

12

2,5/3 horas

27€

Ventano (Cuenca)

I

10

2 / 3 horas

23€

La Quebrada

I/II

12

3,5 horas

25€

Poyatos

III

14

5/6horas

29€

Guadiela o Júcar

I

12

3,5 horas

23€

Guadiela

II

14

3,5 horas

29€

Buendía, Sacedón

8/10

3,5 horas

15€

Chincha y La Toba

8 /10

3,5 horas

19€

Kayak en rio Ruta
interpretativa

Buendía

10

3,5 horas

20€

Gymkana acuática

Buendía, Guadiela,
Cuenca

10

3 horas

15€

Vía Ferrata Sacedón

Guadalajara

10

2-3 horas

21€

Escalada y rappel

Buendía, Cuenca
,Guadalajara y
Madrid

12

3,5

19€

Rafting

Descenso de barrancos

Aguas bravas

Kayak en embalse

Espeleología

Senderismo
interpretativo

Multiaventura Buendía
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Buendía

I

10

3,5 horas

15€

Buendía

II

12

3,5 horas

15€

Cuenca

I/II

12

3,5

19€

Buendía

10

M/J

9€

Cuenca

10

J/C

12€

Madrid

10

M/J

10€

Guadalajara Alto Tajo

10

M/J

15€
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4. TARIFAS 2020
ACTIVIDADES

LUGAR

Stand up paddle en rio

NIVEL

EDAD MÍN.

TIEMPO *

PRECIO

Buendía

10

3,5 horas

20€

MegaSup

Buendía

10

3,5 horas

19€

Paintball

Buendía

14

3 horas

19€

Tiro con arco

Buendía

8

1 hora

9€

Visitas Culturales

Buendía, Huete,
Cuenca, Madrid

8

Consultar
precio

12

10€

Rutas MTB
Raquetas de nieve

Madrid

8

2 horas

15€

Raquetas de nieve

Madrid

12

3,5 horas

19€

Circuito Multiaventura

Buendía, Madrid

10

3,5/4 horas

19€

Talleres

Buendía

10

10€

¡LLÉVATE TUS MEJORES RECUERDOS!
SERVICIO FOTOGRÁFICO PROFESIONAL: POR
SÓLO 1,80€ POR PERSONA Y ACTIVIDAD PODRÁS
LLEVARTE UN RECUERDO IMBORRABLE DE TUS
AVENTURAS CON NOSOTROS. ¡CONSÚLTANOS!
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5. CONDICIONES DEL SERVICIO
Los precios SI incluyen
IVA incluido / Servicio de guías y monitores profesionales (titulados) / Material
homologado / Seguro de RC y accidentes, vehículo de apoyo. Gratuidades para los
profesores acompañantes.
Especificaciones
1. Penalización de 10€ por cada baja no avisada con antelación mínima de 5 días y abono del
importe total de la primera noche de alojamiento.
2. Gratuidades en las actividades para los profesores en el límite de 1 cada 20 alumnos.
3. Precios válidos para grupo de más de 25 personas en temporada escolar de lunes a viernes.
4. Recargos: Grupos más pequeños – recargo del 10% y Fines de semana – recargo del 20%
5. Cancelaciones sin preaviso 48 antes de las actividades no se devolverá el importe de la
reserva.

Los precios NO incluyen
- El transporte hasta el punto de inicio de las actividades no está incluido. Con lo cual,
según el número de componentes del grupo, se requiere el uso del autobús propio
para los traslados.
- Posibilidad de contar con los medios de transporte de la empresa para las
actividades desarrolladas en Buendía

Sólo es necesario llevar
- Traje de baño y calzado cerrado para mojar (zapatillas o botas para el descenso de

barrancos).
-

Ropa deportiva paras las actividades de tierra.

-

Saco de dormir.
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IMPORTANTE
- Estos precios están presupuestados para grupos mínimos de 25 personas, salvo que
se especifique de forma expresa en cada uno de los packs.
- Existe la posibilidad de completar la actividad con otros centros en el caso de no
cubrir plazas.
- Las gratuidades serán para uso exclusivo de profesores del centro.
- La inscripción en cualquier actividad se formalizará previo pago del 50%.
Vuestra seguridad, es lo primero
- El personal dispone de la titulación exigida en cada disciplina y conoce las medidas
de seguridad establecidas
- Sistema de comunicación entre el grupo en actividad y la base o el servicio de apoyo
exterior mediante radiotelefonía móvil. El personal cuenta con conocimientos y
práctica en primeros auxilios y dispone de botiquín durante el desarrollo de las
actividades.
- Todos los participantes reciben instrucciones previas sobre las medidas de
seguridad a adoptar durante el desarrollo de la actividad. Los participantes utilizarán
siempre recorridos y lugares de práctica acordes a su nivel de conocimiento técnico.
- El material utilizado reúne todas las medidas de seguridad establecidas, está
homologado por la C.E. y se renueva periódicamente.
- Nuestros servicios llevan incluido un seguro de asistencia y la empresa cuenta con el
correspondiente seguro de Responsabilidad Civil, según la normativa vigente. Estas
pólizas pueden se facilitadas a nuestros clientes para informarse de ellas
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Condiciones generales
- Para las actividades acuáticas, es imprescindible que todos los participantes sepan
nadar.
- La forma de pago es del 50 % al confirmar la reserva y el resto a la llegada a las
instalaciones o tres días antes por transferencia bancaria.
- Multiaventura Buendía se reserva el derecho a modificar el paquete de actividades y
a cambiar algunas de ellas, si por causas ajenas a su voluntad y por razones de
seguridad (climatología, variaciones del caudal, etc.) se viera obligado a ello.

DISEÑAMOS TU PROGRAMA A MEDIDA. ¡Consúltanos!
Si quieres conocernos y conocer nuestra experiencia y formación, las actividades que
realizamos, y leer opiniones de amigos, familias con niños y colegios que nos visitaron,
te invitamos a visitar nuestras webs www.multiaventurabuendia.es
y www.montanayaventura.es
También puedes encontrarnos y mantener contacto
directo con nosotros en nuestras redes sociales
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CENTROS DE ACTIVIDADES

EN BUENDÍA (CUENCA)
MULTIAVENTURA BUENDÍA
Calle Frontón, 5
16515 Buendía (Cuenca)

EN SACEDÓN (GUADALAJARA)
ADRENALINE CENTER SACEDÓN
Calle Barranco del Buey, 1
19120 Sacedón (Guadalajara)

EN MADRID
P. NAC. SIERRA DE GUADARRAMA
Hotel Pasadoiro
(Puerto de Navacerrada)
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MULTIAVENTURA BUENDÍA
Calle Frontón, 5
16515 Buendía (Cuenca)
reservas@multiaventurabuendia.es
CENTROS DE ACTIVIDADES Y ALOJAMIENTOS EN BUENDÍA,
SACEDÓN, POYATOS Y EL PUERTO DE NAVACERRADA

Información y Reservas: 671 969 846 / 91 667 29 06
* Horario de atención:
de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 entre diario y fines de semana de
9:00 a 22:00

Encuéntranos en Facebook, Twitter, Youtube…

