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AVENTURA EN EL PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO 
 
 
Ven a pasar un fin de semana de aventura y fiesta en el espectacular entorno del Parque Natural del Alto 
Tajo ¡Con piraguas de aguas bravas y descenso de cañones! 

 

 

VIAJE EN GRUPO 
 

 

Del 28 al 30 de Agosto (3 días) 
 

 

Viaje en grupo reducido con acompañamiento de Coordinador 
 

 
 

 
A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA ESCAPADA:  

 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva. 

 A todos aquellos que quieran disfrutar de una escapada y conocer un nuevo destino en grupo. 
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 A quienes les guste viajar acompañados por un Coordinador que les ayude a integrarse en el 
grupo y lo dinamice durante todo el viaje. 
 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 
 
Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 
acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y 
con la que probablemente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 
 
Porque queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 
grupo. 
 
Para ello, entre nuestro equipo, contamos con una figura crucial, el Coordinador Gruppit quien te 
acompañará desde la salida, o a la llegada a destino, hasta el último día de la escapada. Esta persona 
promoverá diferentes planes para que tu experiencia sea más mucho más que una escapada. 
 
Además del Coordinador, exprimiremos lo mejor de cada lugar gracias a una amplia red de 
colaboradores locales (guías) para que disfrutes de experiencias locales únicas. 
 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 
previamente.  

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 
gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 
grupo. 

 Convertiremos las cenas en un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de 
lo vivido durante el día. 

 
En todas las actividades tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo libre por tu cuent a 
para visitar lugares de interés propio. 
 

 

ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Viernes 28 de agosto Fuertescusa      

Sábado 29 de agosto Parque Natural del Alto Tajo     D  

Domingo 30 de agosto Cañón Ventano del Diablo     D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 
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DETALLE: 
 
Viernes 28 de Agosto: Fuertescusa                                                                               
 

Llegada a partir de las 18 horas por medios propios al hotel en Fuertescusa. Distribución de habitaciones. 

Cena libre. 

 

Sábado 29 de Agosto: Parque Natural del Alto Tajo                                                  (D) 
   

Desayuno. 

 

Después del desayuno, nos prepararemos 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 nociones e información de 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 el picnic. Una vez repuestas las fuerzas, 

seguiremos bajando entre pozas y rápidos, buitres planearán sobre nosotros en esta zona donde tienen 

sus nidos. ¡Alucinante! 

 

Después de la actividad nos podremos relajar en el hotel tomando algo o descansando hasta la hora de la 

cena, y después, seguimos! podremos tomar 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 30 de Agosto: Cañón Ventano del Diablo                                                   (D)                                               
 

Nos levantaremos a una hora razonable para desayunar. Recogeremos nuestras cosas ya que al finalizar 

la actividad nos iremos sin pasar por el alojamiento. 

 

Nos prepararemos 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. 
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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. Es apto para cualquiera siempre que 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 

volver a nuestros puntos de origen. 

 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 209 € 
 
Suplementos: 
 
Suplemento en habitación individual: 65 € (plazas limitadas)  
Suplemento por grupo inferior a 15 plazas: 20 € 
 
Suplementos opcionales: 
 
Suplemento seguro de cancelación opcional: 25 € 
 
 

EL PRECIO INCLUYE:  
 

 2 noches de alojamiento en Hotel Grande de Fuertescusa (2*) en régimen de alojamiento y 

desayuno 

 Guía especializado. 

 Seguros RC. 

 Seguros de actividad, asistencia y sanitario. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
 

 Transporte hasta destino (si quieres ir con alguien compartiendo gastos indícalo en observaciones 

al hacer la reserva) 

 Comidas ni cualquier elemento NO especificado en el apartado "El Precio Incluye". 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 
 Grupo especialmente dirigido a “solo travelers” y amigos 

 Grupo mínimo de 10 y máximo de 25 personas. 

 En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así como la 

normativa relativa a la emergencia por el COVID-19 que resulten aplicables en la fecha de realización 

del viaje, en el servicio de alojamiento en los hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera 

verse afectado. 

 El orden de las visitas puede verse alterado por causas de fuerza mayor ajenas a la organización.  

 En caso de tener que reservar cualquier tipo de transporte desde el lugar de origen, antes de hacerlo 

debes confirmar por mail que la salida del viaje está garantizada. 

 Los hoteles publicados son los previstos. En caso de producirse algún cambio serán hoteles de la 

misma categoría o, en su defecto, superiores a los publicados. 
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COORDINADOR:  
 
En el viaje te acompañará un Coordinador, quien será responsable de la logística del mismo, organizará 
los horarios, los puntos de encuentro, etc. El será el responsable de la cohesión del grupo y de que te 
sientas cómodo en él y será además el interlocutor del grupo con los distintos guías locales si los hay. 

 
 

¿CÓMO RESERVAR? 
 

Para reserva pincha en este enlace: https://www.gruppit.com/viajes/viajes_singles_alto_tajo_agosto_2020 
 
Para más información contacta con tu gestor del viaje: 
 
Eva/Cristina 
GRUPPIT  
Velázquez, 57 
28001 Madrid 
Tel: 91 423 70 58 
eva.viajes@gruppit.com 
 

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  
 

En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes 
gastos:  
 
Si se efectúa hasta 16 días antes de la fecha de salida del viaje sólo se aplicarán los siguientes 
gastos:  
 
Gastos de gestión de reserva + seguro de cancelación si se ha contratado: 
 - 50€ (para viajes de importe superior a 300€) 
 - 30€ (para viajes de importe inferior a 300€) 
 
 
Si se efectúa con menos de 15 días de antelación a la fecha de salida del viaje se aplicarán 
además de los gastos de gestión los siguientes gastos: 
 
 Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 
- Entre 15 y 7 días antes de la salida: 50%  
- Entre 6 y 3 días antes de la salida: 75%  
- 2 días o menos antes de la salida el 100%  
  
Penalización por cancelación:  
El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y 
menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre 
los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro 
de las 48 horas antes de la salida. 
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