Piraguas Buitrago
de Lozoya
Información básica____________________________________
Salida: 23 de septiembre de 2017
Lugar: Buitrago de Lozoya (Madrid)
Localización: Aventura Sierra Norte
Ubicación google maps.
Hora: 10:15
Dificultad: Baja

Actividad____________________________________________
La actividad consistirá en una ruta guiada en piraguas en la
que visitaremos el recinto amurallado de Buitrago de Lozoya
y navegaremos bosque adentro hasta las ruinas del Palacio
del Bosque.
Será una ruta sencilla en la que no es necesaria experiencia
previa.
La finalización de la actividad está prevista sobre la 13:00.

Logística____________________________________________
Aquellos que deseéis venir a esta actividad, debéis apuntaros en Secretaria.
Condiciones de la actividad:
 Los precios marcados a continuación incluyen kayak, chaleco salvavidas, pala,
bote estanco, monitor, seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes.
 La actividad está limitada a 15 kayaks dobles y 5 individuales. Al ser una
actividad limitada los socios tendrán preferencia sobre los no socios.
 Todo no socio que sea apuntado por cualquier miembro del club, pasará a una
lista de espera con la que se completará la actividad siempre y cuando esta no
se complete con los socios.
 El criterio para acceder a la actividad será por riguroso orden de inscripción.
 Los precios de la actividad son:
o 16 euros para todas las personas mayores a 9 años inclusive.
o 9 euros para todas las personas menores o iguales a 8 años.
o Estos precios son para todos aquellos que ocupen plaza con remo
en el kayak.
o En los kayak dobles se tiene la opción de incluir a una tercera
persona en el centro del mismo y sin remo. Para ir en el centro del
kayak tienen que ser niños menores o iguales a 7 años y el coste
de la actividad para ellos es de 0 euros.
La fecha límite para apuntarse a la actividad: 14 – Septiembre
Teléfono secretaria: 91 522 87 43
Por favor, indicar:
 Nombre.
 Número de participantes.
 Composición de la piragua, especificando quien va en kayak doble y quien
en individual así como si algún niño irá en el centro de alguno doble.
 Si se desea participar en la actividad adicional (explicada a continuación).
 Teléfono de contacto.
 Correo electrónico.
Para la excursión, es conveniente llevar:
 Bañador, camiseta y sandalias para agua (tipo Teva o similar)
 Gorra, gafas de sol y protector solar.
 Agua y tentempié de media mañana.
 Ropa de repuesto.
 Para aquellos que se apunten a la actividad adicional:
o Zapatillas deportivas/senderismo y ropa cómoda.
o Comida de picnic.
o Agua y tentempié de media tarde.

Datos de contacto para el día de la excursión.
 Carlos Borrallo. Tlf 626 542 787
 E-mail: penalara.infantil@gmail.com
IMPORTANTE – A lo largo de la semana previa se enviará un e-mail, mensaje o
llamada al móvil a todos los participantes en la salida, si no recibiese la
confirmación, por favor, pónganse en contacto con Carlos Borrallo.
La presente salida no constituye una actividad tutorial. Cada participante elige la
actividad a desarrollar y el modo de llevarla a cabo siendo el único responsable
de la misma. La organización se limita a la convocatoria entre los asistentes, a la
propuesta de actividades y, en su caso, a la contratación del hospedaje si fuera
necesario.

Actividad adicional
Información básica____________________________________
Hora: 13:30
Dificultad: Fácil
Distancia: 5 km (La Dehesa Bonita, no está incluido el paseo por Buitrago de Lozoya)
Desnivel: 150 m

Actividad____________________________________________
Tras la finalización de la actividad, aquellos que lo deseen podrán finalizar el día con un
bonito paseo por Buitrago de Lozoya y posteriormente la Dehesa Bonita.


Comeremos de picnic en la zona del area recreativa El Pinar y Parque Juan
Pablo II.
Ubicación.



Tras la comida daremos un paseo por el casco histórico de Buitrago de Lozoya.
Más información



Una vez finalizado el paseo por Buitrago, cogeremos los coches e iniciaremos
ruta hasta el cercano puerto de Somosierra donde nos adentraremos en el
espectacular paraje de la Dehesa Bonita.
Descripción de la ruta

IMPORTANTE- Ya tenemos suficiente stress durante la semana y la actividad es
para relajarse. La actividad adicional se compone de tres actividades: comida y
dos paseos. Dependiendo de tiempo, niños y ganas se podrán realizar 1, 2 o las 3
actividades. Iremos sin prisas y el grupo será quien irá definiendo los tiempos y
el número de actividades que se realizan.

