
                                                                      

AVENTURA EN EL ALTO TAJO 

Del 26 al 28 de agosto 

Despedimos agosto con un fin de semana de aventura y fiesta en el espectacular entorno del 

Parque Natural del Alto Tajo. ¡Con piraguas de aguas bravas, descenso de cañones y fiesta 

barbacoa! 

 
 

 

Nuestro día a día 

Viernes – Llegada a partir de las 18 horas por medios propios al alojamiento en Poveda de la 

Sierra. Dispone de restaurante/cafetería donde podremos cenar algo y tomarnos una copa en 

la terraza chillout (no incluido)  

Sábado – Desayuno y nos prepararnos para realizar la actividad de Piragüismo en Aguas 

bravas en el corazón del Parque Natural del Alto Tajo en su curso alto de montaña. 

Descenderemos por el cañón guiados por nuestros monitores que nos darán seguridad y nos 

desvelarán los secretos que guarda esta maravilla de la naturaleza.  

 

Durante media jornada disfrutaremos en kayak de una actividad para todos los públicos y sin 

necesidad de experiencia. Se darán unas pequeñas nociones de seguridad y manejo de la 

embarcación. Recorreremos un tramo lleno de divertidos rápidos. Pararemos a comer en unas 

de las praderas que nos escoltan a lo largo del recorrido, nos daremos un baño y tomaremos 

al picnic. Una vez repuestas las fuerzas, seguimos bajando entre pozas y rápidos, los buitres 

planearán sobre nosotros en esta zona donde tienen sus nidos. 

 



                                                                      
Después de la actividad nos podremos relajar en el centro, en su terraza o en las 

habitaciones, tomando una cerveza hasta la hora de la fiesta BBQ en la terraza chillout con 

sangría y cerveza bien fresquita, y después podremos tomarnos una copa, bailar y charlar. 

Cuando el cuerpo nos lo pida nos iremos a descansar porque al día siguiente nos espera otra 

nueva aventura. 

Domingo – Nos levantamos a una hora razonable para desayunar. Recogemos nuestras 

cosas ya que al finalizar la actividad nos iremos sin pasar por el alojamiento. 

Nos preparamos para la actividad de barranquismo en el Cañón del Ventano del diablo 

(Cuenca) ubicado en la localidad de Villalba de la Sierra, que pertenece al Rio Júcar. Se trata 

de un barranco sencillo, acuático e ideal para personas que quieran experimentar por primera 

vez el barranquismo acuático. Tiene multitud de saltos de poca dificultad técnica con lo que 

hacen de éste un descenso fácil.  Es uno de los lugares más bonitos y salvajes de la Sierra de 

Cuenca, nos bañaremos, nadaremos en sus pozas y badinas de agua cristalina. 

Este barranco no cuenta con ningún paso de dificultad técnica que requiera cuerdas, 

solamente tiene saltos y toboganes, siendo todos evitables en caso de que alguna persona no 

quiera realizarlos. Es el descenso más acuático de todos los que puedas realizar por esta 

zona. En el barranco del ventano aprenderás a disfrutar de esta gran actividad en uno de los 

sitios más bellos y famosos de la serranía de Cuenca. 

El barranco lleva agua todo el año y con muy buen caudal, gracias a realizarse en uno de los 

ríos más importantes de la zona y lo puedes realizar cualquier siempre que se sepa nadar y 

no tenga excesivo vértigo. 

 Una vez acabada la actividad y repuesto fuerzas con un picnic con refresco (que está incluido 

en la actividad), nos podremos relajar tomando una cerveza/refresco en el pueblo cercano 

para ya después retornar vuelta a nuestros puntos de origen. 

Alojamiento: Centro Multiaventura de Poveda de la Sierra (Guadalajara) en un entorno único 

como es el alto Tajo, el centro cuenta con bar/restaurante, sala de juegos/TV, terraza chillout 

etc. 

  



                                                                      

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Precio por persona 

Precio por persona en habitación doble: 149 € 
Suplemento en habitación individual: 50 € 
 
Incluye:  
2 noches en régimen de AD en habitaciones dobles, triples o cuádruples a compartir, con WC 
incluido en cada habitación. 
Actividad de piraguas en aguas bravas, en el parque natural del Alto Tajo. 
Fiesta BBQ la noche del sábado en terraza chillout del centro. 
Actividad de descenso de cañones en el Ventano del diablo, nivel iniciación y apto para todos 
los públicos. 
 
Para las actividades incluye: Chaleco de flotabilidad para las piraguas. Escarpines. Neopreno. 

Casco. Kayaks de polietileno de 1-2 plazas abiertas, muy estables y auto-vaciables. Pala 

doble. Guía especializado. Seguros de asistencia, sanitario y de responsabilidad civil. Picnic 

(bocadillo y refresco). 

Material recomendado: Bañador. Toalla. Crema solar y gorra. Gafas de sol si son 

imprescindibles. Cámara de fotos-video acuática. Cuerda para gafas si son imprescindibles.  

Ropa y calzado de recambio. 

 



                                                                      
No incluye: Nada que no esté expresamente especificado en el Incluye. 

No incluye transporte. Si no tienes como llegar o quieres llevar a más gente en tu coche 

compartiendo gastos indícanoslo al hacer la reserva porque organizaremos los coches. 

 
 

Política de Cancelación 

Si se cancela 15 días antes de la salida: 15€ gastos de gestión 
Si se cancela entre 7 y 14 días antes de la salida: 20% del total 
Si se cancela una semana antes de la salida: 35% del total 
Si se cancela 24h antes de la salida: 100% del total 
 

Para más Información y Reservas 

 
Gruppit  
Cristina 
Tel. 91 423 70 58    
cristina.saiz@gruppit.com 
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