
 CANOAS, CHAPUZÓN Y PAELLA EN LAS HOCES DEL RIO DURATON  
25 julio 

  
¡¡¡Para este día os hemos preparado una experiencia inolvidable!!! 
Vente a contemplar la increíble fauna y flora, adéntrate de lleno en 
las hoces del Duratón y disfruta de los bellísimos paredones 
verticales, refugio de rapaces y del vuelo impresionante del buitre 
leonado. La colonia de buitres leonados establecida en el área 
protegida está considerada como la mayor de Europa. 
 
Navegaremos por una de las zonas más bonitas del Parque Natural 
de las “Hoces del río Duratón”, podrás darte un baño durante la ruta 
o al final de la misma, donde haremos un descanso en el chiringuito 
playero para degustar una buena paella, tomar sangría y cervecita 
fresquita, coger fuerza para retomar el camino de vuelta y navegar 
hasta el punto de salida. 
 
El recorrido de esta ruta transcurre por aguas tranquilas, apta para 
todos los públicos, recordando que allí nos dan unos chalecos para 
incrementar la seguridad más aún. 
 

No os olvidéis de la crema protectora, gorra y bañador para combatir las supuestas temperaturas altas del 
mes de julio, pero que a la vez nos brinda un baño seguro. Decir que desde el punto de salida existen unos 
pequeños vestuarios para cambiaros de ropa si lo necesitáis. 
 



1ª Salida: 09:00 h. (desde Madrid) 
Punto de encuentro: 
Restaurante Virrey de San Telmo C/ Retama 7. 
Frente al Hipercor de Méndez Álvaro: 
https://goo.gl/maps/v2YgJRB38RqJLEgr7 
2º Salida: 11:00 (punto inicio actividad) 
Punta de encuentro: 
Bocanada Piragüismo Hoces Del Duratón Instalaciones 
San Miguel De Bernuy 
Camino Cobos, 3, 40332 San Miguel de Bernuy, Segovia 
https://maps.app.goo.gl/oUYMEgi2p4LHLQw19 
 

Otros datos:  
Hora de comienzo del viaje 09:00 a.m. 

Salida de los coches (madrid Restaurante Virrey de San Telmo C/ Retama 7,Madrid 

Precio viaje 48 € 

Hora de llegada a Madrid Aprox. 21:00  

Reserva 
Enviar WhatsApp de confirmación 

al siguiente número:  

629 132 616 

20 € 
Pago reserva hasta el 22 de julio en el número de cuenta siguiente  

LA CAIXA:  ES79.2100.1913.1402.0017.2220 

Titular: PURAVIDA senderismo S.L 

CONCEPTO: HOCES DEL DURATON Y PAELLA 

Incluye: 
• ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN TRANSPORTE EN 
COCHES PARTICULARES 

• ALQUILER DE CANOAS y PALAS, CHALECO. 

• COMIDA CON GAZPACHO, PAELLA, ENSALADA, 
SANGRÍA, Y POSTRE, (mesas reducidas máx. 25.) 

• MONITORES 

• SEGURO R.C 

¿Qué no está incluido?  

• Todo lo que no se describa en el apartado “incluye” 

• 5 € para el conductor que pone a disposición su 

coche por gasto de gasolina y desgaste del vehículo en el 

momento de la salida. 

• 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. 


