
      
 

FIN DE SEMANA EN EL ALTO TAJO. DEL 30 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 

 
CON DESCENSO EN PIRAGUAS Y FIESTA DE LA CERVEZA 

 

    
 
Os proponemos un divertido fin de semana en tierras naturales del parque natural del Alto Tajo, en el que 
haremos descenso de aguas bravas en canoas y tendremos nuestra particular fiesta de la cerveza. 
Diversión garantizada!!.  
 
PROGRAMA: 
 
Viernes: Llegada al pueblo de Puente de Vadillos por medios propios. Cena opcional en el restaurante del 
Caserío de Vadillos. Alojamiento en el Caserío de Vadillos. 
 
Sábado: A las 10:30 nos desplazamos cada uno en su coche al lugar donde comienza el descenso donde 
nos dispondremos a embarcarnos en las canoas asignadas de 2 plazas. Haremos el descenso sin prisa y 
con batalla acuática, vuelcos, salpicones etc y todas aquellas acciones encaminadas a la diversión con 
seguridad. Pararemos para tomar el picnic que llevaremos preparado por la organización y 
continuaremos hasta terminar el recorrido. 
 
En el final nos recogerá un transfer que nos devolverá al lugar donde dejamos los coches por la mañana 
para poder volver a nuestro caserío y ducharnos y cambiarnos de ropa.  
 
A las 20.00 h Fiesta privada con barra libre de cerveza, cenita, música y bailes varios hasta que el cuerpo 
aguante. 
 
Domingo: Día libre para volver cada uno cuando desee a su lugar de origen si bien es buena costumbre 
darse una vuelta por el pantano y cada uno elegir la actividad a realizar, bien sea bañarse en la playa del 
pantano, wake board quien esté interesado en contratarlo e incluso descenso de cañones quien lo desee, 
para estas actividades extras hay que reservar la plaza con una semana de antelación. 
 
Precio 149 € por persona 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Incluye:  
•    Alquiler de canoa de 2 plazas, chaleco, casco y remo 
•    Guía profesional que nos acompaña durante el descenso para asegurar los pasos 
•    Picnic del sábado 
•    Cena del sábado con barra libre de cerveza hasta que se acaben las existencias que son muchas 
•    Seguro de actividad 
•    Alojamiento 2 noches y desayuno en hotel Caserío de Vadillos en habitaciones dobles, triples y 
cuádruples. 
•    Regalo sorpresa 
 
INFORMACIÓN Y RESERVAS:  
 
Cristina 
Gruppit Viajes  
cristina.saiz@gruppit.com.com  
91 423 70 58 
 
Miguel Angel 
Nos vamos de Aventura 
nosvamosdeaventura@gmail,com  
636421911  
 
Organizacion técnica: Nos vamos de Aventura, S.L. 

 

 

 

 


