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Paseos selectos  

Parque Nacional Sierra de Guadarrama  Reserva de la Biosfera (UNESCO) 

PASEO SELECTOS 
Entre los densos pinares de Valsaín se hayan  los saltos de agua más desconocidos del Guadarrama. Con sus cristalinas aguas se 
riegan los famosos jardines de la Granja. 

 Sábado 25 julio y 01 agosto La Chorranca  Dificultad MEDIA-ALTA. 15 km 500 m. desnivel m+/- 
 Sábado 08  Agosto  Chorro Grande Dificultad MEDIA. 12 km 300 m. desnivel m+/- 

MARTES 12 agosto 21:00h Perseidas: lluvia de estrellas. Llegan con unas excelentes condiciones de luna, en fase menguante, nos 
permitirá observar fácilmente los más de 100 meteoros por hora.  

Subida a Cabeza Mediana. Dificultad MEDIA. 10 km 300 m. desnivel m+/- 
CICLO CULTURAL DE MONTAÑA 

VIERNES 07 agosto 21:00 h Cine de Montaña: TOUCHING THE VOID En el Patio de La casa de La Montaña 
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CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:  
 

Salidas de senderismo programadas Consultar posibilidad de salidas personalizadas. 

Equipo y material (mínimo necesario)*:  

- Mochila   
- Ropa cómoda, recomendable tejidos transpirables y de secado rápido  
- Pantalón de trekking  
- Chaqueta impermeable (tipo gore-tex).  
- Zapatillas de montaña de trekking  
- Botella agua (Aprox. 2 l no hay agua en todo el recorrido)  
- Gafas de sol (factor 4), Gorra 
- Crema solar, protector labial.  
- Pequeño botiquín (apósitos para rozaduras, …)  
- Frontal (actividades nocturnas) 
*En caso de no disponer de equipo contactar con la organización. 

 
TARIFAS: 
 

ACTIVIDAD 1 pax 2 pax 3 pax 4 pax Grupos 6-12 pax 

SENDERISMO 60€/pax 40€/pax€ 33€/pax 25€/pax 20€/pax 
CICLO CULTURAL 6€/pax     

Incluye: 

 Guía titulado Técnico Deportivo en Montaña UIMLA/AEGM. 

 Seguro Personal de Accidentes personales. 

 IVA 

 Traslados i/v desde Rascafría  o La Granja en función de la actividad. 
 

CONSULTE NUESTRAS OPCIONES DE ALOJAMIENTO CONCERTADO EN RASCAFRÍA 
 

Excluye todo lo no especificado como incluido. No incluye bebidas durante las comidas, extras en las paradas, 
transporte desde tu origen hasta el principio de la ruta ni la vuelta a tu destino final, ni gastos ocasionados por el 
abandono por cualquier motivo. 
Se abonarán 100% en el momento de realizar la reserva. Cancelación hasta 3 días antes de la actividad pérdida del 
5% en concepto de gastos de gestión. Cancelación desde 3 días antes hasta el día de inicio de actividad pérdida del 
100% 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS: 
www.montnature.com o e-mail: info@montnature.com 
Tel: +34 918482249/690 618 778. 
CASA DE LA MONTAÑA (Montnature) 
Avda. El Paular, 31 bajo d. Rascafría 


