
ActivA-t

PROPUESTAS LÚDICO-DEPORTIVAS EN LA NATURALEZA

5º/6º PRIMARIA
Y SECUNDARIA



En este lugar desafiaremos a la gravedad con una actividad sencilla, aun-
que muy emocionante, en la que escalaremos y rapelaremos las paredes de el 
Chorro Grande. Para llegar hasta el pie de la cascada disfrutaremos de una 
excursión de menos de una hora entre robles, pinos y árboles de ribe-
ra, haciendo alguna paradita para refrescarnos en las pozas que forma el río. Esta actividad combina las emocionantes sensaciones de la es-
calada y el rápel con el contacto íntimo con la naturaleza más silvestre 
del Guadarrama segoviano.
MATERIAL NECESARIO: ropa y calzado cómodo, y mochila con abundante 
agua y almuerzo.
DURACIÓN: 5 horas aproximadamente. 
PRECIO: 17€/persona.

ESCALADA Y RÁPEL EN EL CHORRO
En la Sierra de Guadarrama existe un lugar increíble, don-
de el agua salta más de 60 metros sobre grandes lanchas de 
gneis pulido. Un mirador natural de la meseta y los Montes 
de Valsaín, con vistas a La Granja de San Ildefonso: el 
Chorro Grande.



Combinar piragüismo en canoa y orientación con mapa es 
una estupenda y divertida dinámica para conocer los rinco-
nes del embalse de El Pontón Alto, situado en La granja 
de San Ildefonso. Nuestras embarcaciones son estables y 
seguras, y te permitirán poner a prueba tu destreza con el 
remo a la vez que aprendes a orientarte con mapa.

CANORIENTACIÓN (orientación en canoa)

El reto será navegar con una piragüa hasta los diferentes 
puntos que os marcamos en el plano y localizar las balizas 
o tesoros que escondamos por las orillas.
Es una actividad a la que se le puede dotar de un enfoque 
ambiental o “pirata”.

MATERIAL NECESARIO: ropa y calzado apto para el 
agua, gorra, crema solar, toalla, agua abundante y almuerzo.
DURACIÓN: 3 horas.
PRECIO: 17€/persona.



ESQUÍ NORDICO POR EL P.N. SIERRA DE GUADARRAMA
Hay un modo diferente de disfrutar de la nieve sin 
aguantar colas en los remontes, sin el bullicio de las esta-
ciones de esquí, haciendo un ejercicio saludable, 
en pleno contacto con la naturaleza: se trata del esquí de 
fondo o esquí nórdico . Y en nuestra provincia tenemos 
la suerte de contar con un escenario único como 
es el Parque nacional de Guadarrama, donde realizare-
mos una placentera y divertida excursión por uno de sus 
mágicos parajes.

Esta disciplina se caracteriza por desarrollarse en terre-
nos con pendientes poco pronunciadas, lo que permite 
desplazarse con facilidad, además de minimizar el 
riesgo. Los esquís son más estrechos y ligeros que los 
de esquí alpino, y las botas son bajas y flexibles.
MATERIAL NECESARIO: ropa adecuada, y mochila 
con abundante agua y almuerzo.
DURACIÓN: 4-5 horas.
PRECIO: 18€/persona.



Vente con nosotros a hacer cumbre a  los picos más especiales de nuestra sierra. Será una ruta guiada por exper-
tos titulados que te irán descubriendo rincones peculiares y lugares históricos del Parque Nacional de la 
Sierra de Guadarrama, haciéndote así el camino hasta la cumbre más ameno e interesante.

MONTAÑISMO POR EL P.N. SIERRA DE GUADARRAMA

Nuestro objetivo: mostraros los miles 
de  serpenteantes senderos 
que se adentran entre pinos de dorada 
corteza; contaros la gran importancia 
histórica que  estos  parajes tuvieron; 
descubriros las leyendas que nos 
cuentan generaciones pasadas; o sim-
plemente guiaros con total seguridad a 
cumbres más altas y exigentes.

 
Y si el invierno es bueno y hay nieve suficiente, 
vente a construir igloos y a realizar una ruta 
con raquetas de nieve por los rincones de 
esta maravillosa sierra.

MATERIAL NECESARIO: ropa y calzado ade-
cuado, y mochila con agua y almuerzo abundante.
DURACIÓN: 4-5 horas.
PRECIO: de 12 a 17€/persona.



Los bosques que nos rodean son el lugar ideal para esta actividad que combina lo atractivo de buscar ´tesoros´ 
escondidos en troncos, rocas, árboles u hojarasca y el aprendizaje básico de la orientación con GPS. Actividad 
grupal muy dinámica y entretenida, apta para cualquier condición física. Sólo son necesarias las ganas 
de pasar un rato muy divertido.

GEOCACHING CON GPS

Te verás inmerso en los extensos bosques de los Montes de Valsaín, 
rodeado por pinos silvestres de gran envergadura, vigorosos robles, 
serpenteantes arroyos y amplias praderas; y una vez estés en ese esce-
nario, tendrás que orientarte con la ayuda de un GPS y así encontrar 
diferentes cachés que nosotros previamente habremos escondido es-
tratégicamente para darte a conocer parajes singulares de este 
maravilloso lugar.

El geocaching puede dotarse de un enfoque educativo o lúdico, 
siendo los cachés a encontrar balizas con información ambiental 
sobre la zona, o pequeños cofres con “tesoros” lo que se escon-
de.
MATERIAL NECESARIO: ropa y calzado cómodo, y mochila con 
agua y almuerzo.
DURACIÓN: 3 horas aproximadamente.
PRECIO: 12€ /persona.



 Se trata de un reto que combina lo divertido de la orien-
tación con GPS y lo enriquecedor de aprender la his-
toria de una ciudad con tanto patrimonio como es 
Segovia, testigo del paso de diferentes culturas a lo 
largo de los años. Esta actividad combina preguntas y 
pruebas que te llevarán a conocer la historia de  rincones 
emblemáticos de la ciudad (opción de hacerlo en inglés).

GEOCACHING HISTÓRICO POR SEGOVIA

Para superar las pruebas tendrás que hacer uso de tu capacidad de 
orientación y estrategia, ya que con la ayuda de un GPS tencrás que ir hasta los diferentes puntos propuestos y así conseguir la 
mayor puntuación posible en un tiempo determinado. Tú decides cuál 
es el plan; cada pregunta o prueba tiene una puntuación diferente en 
función de su lejanía o dificultad, no hay un orden establecido, el mapa 
de ruta lo marcas tú.

MATERIAL NECESARIO: ropa y calzado cómodo, y mochila con agua 
y almuerzo.
DURACIÓN:  3 horas aproximadamente.
PRECIO: 12€/persona.



Un raid te permite conocer y probar diferentes ac-
tividades. Te proponemos un raid por equipos 
que combina escalada en rocódromo, tiro con arco 
y cerbatana, slack-line, y piraguas en el bucólico 
embalse de Valsaín. Una actividad que combina 
ejercicio físico y concentración.

RAID MULTIAVENTURA en VALSAÍN



Eligiendo esta propuesta el éxito está asegurado 
porque es una propuesta que se adapta a la perfec-
ción a las diferentes características de cada grupo, ya 
que se puede personalizar teniendo en cuenta el nú-
mero y edad de los participantes, el tiempo del que se 
disponga o el enfoque que se le quiera dar:
aventurero, competitivo o  educativo. 

Cada actividad será un reto que requerirá de 
colaboración entre todos los miembros del equi-
po. Cada equipo va rotando por las diferentes 
actividades, estando en torno a una hora en cada 
disciplina.
 
MATERIAL NECESARIO: ropa y calzado cómo-
do, y mochila con agua y almuerzo.
DURACIÓN: de 2 a 6 horas, depende del número 
de alumnos y número de actividades.

PRECIO: 17€/persona.



AREVA VALSAIN
Turismo, deporte y educacion en la naturaleza,

639 85 92 58 - www.areva-valsain.com - areva@areva-valsain.com


