
 
ALTO TAJO canoa rafting, espeleología, piscinas naturales…  

25 – 26 – 27 junio 
Viernes 25 de junio: Madrid – Cañamares (Cuenca) 
 
Nos desplazaremos en coches particulares, organizándolos para todos 
aquellos que lo necesiten, compartiendo los gastos de carburante.  
Tenemos la salida programada a las 18:00, pero no hay problema en llegar 
antes ya que estará todo preparado en nuestro bonito Hotel Rural. 
 
Salida Madrid desde las oficinas de Pura Vida (Calle de Arboleda, 18, Nave 
6, 28031 Madrid), hay zona de aparcamiento, Metro y autobús próximos 
 
Dirección del Hotel: Avenida Gil Carrillo de Albornoz 17, 16890 Cañamares 
Una vez estemos todos acomodados, bajaremos al salón para cenar sobre 
las 21:30, y después disfrutaremos una copa y música todos juntos ya que 
dispondremos del hotel para nosotros solos… 
 

Sábado 26 de junio …a mojarnos 
 
Después de desayunar tendremos un rato para disfrutar del entorno del hotel, y para refrescarnos nos 
acercaremos hasta la piscina natural… pero esto es sólo al aperitivo, nos estará esperando el descenso en 

canorafting por el Alto Tajo, uno de los 
mejores descensos que se puede hacer 
en canoa rafting.  
 
La unión de sus aguas verde esmeralda, 
sus grandes paredes formando uno de 
los cañones más grandilocuentes 
reconocido como GEOPARQUE DE LA 
UNESCO y por si fuera poco sus 
divertidos y juguetones rápidos y saltos 
harán que pasemos un día inolvidable. 
Esta incluido un picnic para coger 
fuerzas antes de la actividad y otro para 
reponernos al acabarla… 



Tendremos 2 niveles: canoa rafting y Kayak aguas bravas, para adaptarnos a vosotros, incluida la formación 
que os daremos y siempre acompañados por nuestros monitores. 
Una vez de vuelta a hotel nos pondremos guapetones y cenaremos en un salón solo para nosotros, donde 
disfrutaremos de nuevo con música y una copita comentando la experiencia que hemos vivido 
 

Domingo 27 …espeleología 
 
09:30 Desayuno en el Hotel 
 
¿Estas preparado? …porque nos espera una 
actividad única: La espeleología, un mundo 
nuevo que puedes conocer. Ríos escondidos, 
lagos, estalagmitas, galerías y sonidos del 

agua en un mundo virgen todavía por descubrir. Las cuevas guardan muchos secretos que podrás descubrir 
con nosotros y el parque natural del Alto Tajo es la localización ideal para iniciarse en esta actividad llena de 
misterio, emoción y adrenalina.  
No te preocupes por nada, daremos una formación antes. Volveremos al hotel para comer, y tras una 
agradable sobremesa regresaremos a Madrid. 

 
Otros datos:  

Hora de comienzo del viaje 18:00 pm 

Lugar de salida de los coches Calle de Arboleda, 18, Nave 6, 28031 Madrid 

Precio viaje 195 € 

Hora de llegada a Madrid Regreso libre después de comer 

Reserva 80 € 
Pago reserva hasta el 13 de junio en el número de cuenta siguiente  

LA CAIXA:  ES79.2100.1913.1402.0017.2220 

Titular: PURAVIDA senderismo S.L 

CONCEPTO: FIN DE SEMANA JUNIO ALTO TAJO 

Enviar WhatsApp de confirmación al siguiente número: 629 132 616 

 
Incluye: 

• Guía y monitores en todas las actividades 

• HOTEL *** y PC (2 días) 

• Actividad y equipo canoa rafting sábado 26 

• Actividad y equipo espeleología domingo 27 

• Seguro R.C. 

• Conocer gente ...Y la sonrisa que seguro que 
tendrás durante toda la jornada. 

¿Qué no está incluido?  
• Todo lo que no se describa en el apartado “incluye”. 

• Frontal para la cueva (recomendable) 

• Recordamos que es obligatorio llevar MASCARILLA tipo FFP2 
El programa puede sufrir cambios por motivos meteorológicos, de logística, o incluso por seguridad del grupo o por consejo del guía. 
 


