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Programa Cañón-Cuenca Verde 
 

 
La actividad es una salida al medio natural con distintas actividades de ocio y tiempo 
libre y multiaventura. Disfrutando de la naturaleza y del entorno. Con monitores 
especializados y profesionales en su trabajo.  

 

El precio para grupos de 30 participantes: 

 

4 días, 3 noches y 3 actividades ……………………………………………………………….…desde 225 € 

(los precios están sujetos a las modificaciones según temporada) 
 

En el precio se incluye: 

 

 Transporte desde Madrid a la zona de alojamiento e instalaciones y 
actividades. 

 Alojamiento en boungalows de madera durante 4 días y 3 noches en PC. 

 1 Coordinador y 2 Monitores durante los 4 días. Titulados. 

 Monitores especializados para las actividades multiaventura. 

 3 actividades Multiaventura: Rafting, Descenso de cañón de agua y Piragua 
en descenso de Río. 

 Seguros contratados para el viaje y todas las actividades. 

 Material para todas las actividades. 

 
 
*El precio puede variar según los participantes y las fechas de la salida. 
*El transporte se puede presupuestar también con las empresas que nos prestan 
servicios y al precio de coste. 
 
 
Un ejemplo de programación de la salida puede ser: 
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Día 1 
 
08:20.-  Salida Autobus.  
12:30.-  Llegada a Instalaciones  
12:35.-  Explicación del equipo Animaespacio a todos los participantes.  
12:45.-  Comienza la actividad de presentación y juego en la naturaleza antes de 

comer.   
14:30.-  Comida picnic que  cada uno trae de Madrid.,. 
14:45.-  Empieza la actividad de Descenso de Cañón 
18:00.-  Distribución de habitaciones, duchas y descansar hasta la cena. 
21:30.-  Cena 
22.00.-  Velada  
22:45.-  Termina la cena, recomendable irse a descansar pronto, ya que estarán 

cansados de este ajetreado día y el siguiente es más fuerte. 
 
Día 2 
 
09:00.-  Desayunos en el mismo restaurante del complejo. 
10:00.-  Ruta y actividades cuerdas en la naturaleza. 
13:45.-  Comida tipo Picnic. 
14:45.-  Piragua en río. 
18:15.-  Fin de las actividades. 
18:30.-  Vuelta alojamiento para ducharse y descansar hasta la cena. 
21.30 .-  Cena  
22:45.-   Gymkana nocturna 
 
Día 3 
 
09:00.-  Desayunos en el mismo restaurante del complejo.  
10:00.-  Reparto de material para la actividad 
10:15.-.  Rafting 
14:00.-  Fin de la actividad, nos cambiamos 
14:15.-  Comida  
17.00.-  Carrera de orientación 
21.30.-  Cena. 
22.45.-  Velada. 
 
Día 4 
 
09:00.-  Desayunos en el mismo restaurante del complejo.  
10:00.-  Reparto de material para la actividad 
10:15.- Juegos de despedida y cooperación. 
14:00.-  Fin de la actividad, nos cambiamos 
14:15.-  Comida  
16.00.-  Vuelta a casa. 
 
*La programación es un ejemplo y pude ser modificada.  


