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Semana Itinerante por el Parque Natural del Alto Tajo
Esta actividad consiste en el descenso en piragua, por el cañón del Alto Tajo en cinco días y pernoctando en su ribera.
La actividad que se realiza es única en España tanto en su logística como en el medio que se desarrolla, los descensos
consisten en tramos de unos 10 a 15 kms de longitud y vienen durando de 5 a 6 horas.
Nuestro rió esta catalogado de aguas bravas, pero nuestra actividad esta enclavada dentro de la categoría de turismo náutico.
Dicha actividad se puede realizar desde los 8 años hasta los 65 años y sin tener ningún tipo de conocimiento
Las embarcaciones que utilizamos para el descenso pueden ser piraguas de uno o canoas de dos, las cuales están adaptadas
para nuestro río. Durante el desarrollo de la actividad el monitor acompañante, está comunicado en todo momento mediante
emisoras con el vehículo de apoyo.
Dicho vehículo, es el que lleva toda nuestra estructura de campamento, conductor y cocinero.
En nuestros precios va incluido seguro de R.C. y de A.C., permisos de navegación, acampada, todo el material y pensión
completa desde el inicio de la actividad hasta el final.
La recepción para el desarrollo de la actividad es en Poveda de la Sierra (Guadalajara) en las instalaciones improvisada de
Multiaventurabuendia, aquí nos recogerá un microbús que nos llevara al inicio de la actividad.
Normalmente aconsejamos que se esté el día anterior, para los preparativos del material y equipaje, este día es ajeno al precio
de la actividad.
Unos días antes nos tenéis que aportar nombre y apellidos de todos los participantes y al igual que comunicarnos si alguno de
ellos necesita una alimentación especial.

PRENDAS Y EQUIPO QUE NO DEBES OLVIDAR
MOCHILA, SACO DE DORMIR Y COLCHONETA AISLANTE, LINTERNA Y PILAS, GORRA, PANTALONES CORTOS Y
LARGOS, CAMISETAS, ROPA INTERIOR, ZAPATILLAS DE DEPORTES Y DE AGUA (DEPORTIVAS VIEJAS QUE NO
IMPORTE QUE SE MOJEN), CALCETINES, CHANDALL, CHUBASQUERO, ANORAK, JERSEY, PIJAMA, ETC.
BOLSA DE ASEO PERSONAL, CON CREMAS DE PROTECCIÓN SOLAR (CORPORAL Y LABIAL), AFTER SUN,
REPELENTE DE INSECTOS, ETC. SI SE UTILIZAN GAFAS LLEVAR CINTA PARA SU SUJECCIÓN (CINTA DE
NEOPRENO) NO ES ACONSEJABLE LLEVAR JOYAS DURANTE LA ACTIVIDAD.

Multiaventura Buendía
Calle Frontón, 5 - 16515 Buendía (Cuenca)
Tlf. 969 37 31 03 / Móvil 660 12 75 65
www.multiaventurabuendia.es
info@multiaventurabuendia.es
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DESARROLLO DEL CAMPAMENTO ITINERANTE
PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO
1º

Salida de Madrid llegada a la zona de acampada (Poveda de la Sierra)
Recepción en la zona de acampada
Presentación de los monitores y normativa del campamento
Distribución de las tiendas de campaña y material

2º

Enseñanza, toma de contacto del piragüismo y descenso desde Agua buena hasta la Fuente de las Tobas

3º

Descenso desde Fuente las Tobas hasta fuente de la Falaguera

4º

Descenso desde la Fuente de la Falaguera hasta la Granja.

5º

Descenso de La Granja hasta los Nogales

6º

Descenso desde los Nogales Hundido de Armallones

7º

Descenso desde el Hundido de Armallones hasta la Fuente los ceños.

8º

Descenso desde fuente los Ceños hasta Carrascosa del Tajo (fiesta despedida del Campamento)

9º

Recogida y regreso para Madrid

PRECIO FINAL: 380€
Para hacer la reserva contacta con Multiaventura Buendía en:
info@multiaventurabuendia.es
www.multiaventurabuendia.es

Telf.660127565
Esta actividad se realizará todas las semanas desde Julio a mediados de Septiembre.

Multiaventura Buendía tiene suscrita una póliza de responsabilidad civil a disposición del cliente.
Antes de comenzar cada actividad, el monitor encargado dara unas explicaciones sobre la utilización del equipo personal, técnicas básicas,
comportamiento en caso de peligro, etc.
Multiaventurabuendía está registrada en Industria como empresa de turismo activo.
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