Piraguas Aranjuez

Información básica____________________________________
Salida: 15 de septiembre de 2018
Lugar: Aranjuez
Localización:
Ubicación google maps.
Hora: 10:00
Dificultad: Baja

Actividad____________________________________________
En esta excursión descubriremos desde una piragua el inmenso monumento verde que es Aranjuez,
Ciudad Patrimonio de la Humanidad, el río Tajo y su entorno, el turismo náutico te conducirá hasta
los tesoros del Real Sitio.
Esta travesía en piragua transcurre por los márgenes de los Jardines Reales, podréis conocer los
embarcaderos reales y contemplar el Palacio Real y los paseos arbolados desde el mismo Tajo.

Hora de finalización: 13:00

Para aquellos que les queden fuerzas después de las piraguas, nos quedaremos a comer en el área
recreativa El Castillo
https://todosobremadrid.com/que-hacer/area-recreativa-el-castillo/
Y si el cuerpo aún aguanta más, por la tarde nos daremos un paseo por el Jardín del Príncipe.
http://www.aranjuez.com/jard%C3%ADn-del-pr%C3%ADncipe.html

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.
 Los precios de la actividad son:
o 10,5 € para cada uno de los participantes.
o Los kayak son dobles, en caso de niños menores de 6 años, estos tendrán que ir
en el centro de un kayak de tres personas.(Edad mínima 3 años)
La fecha límite para apuntarse a la actividad: 07 – Septiembre
Teléfono secretaria: 91 522 87 43
Por favor, indicar:
 Nombre.
 Número de participantes y DNI de los mismos para el seguro de accidentes
 Composición de la piragua, especificando quien va en cada kayak doble o triple en caso
de niños pequeños.
 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 deseen quedarse a comer
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. Tf 626542787
 E-mail: penalara.infantil@gmail.com
IMPORTANTE – A lo largo del viernes 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.

