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Quiénes somos 
Somos una empresa con 20 años de experiencia en la organización de actividades 
deportivas y de ocio en la naturaleza. Nuestras actividades se desarrollan en los 
espectaculares entornos que nos ofrecen el Parque Natural del Alto Tajo, en 
Guadalajara, la Serranía de Cuenca, el Parque Natural de la Sierra Norte de 
Guadalajara y Parque Nacional de Guadarrama. 
Además de las actividades deportivas, estamos comprometidos con la educación 
ambiental, y la consideramos parte fundamental del desarrollo y la educación de 
niños, adolescentes y adultos. Por ello todas nuestras actividades llevan 
transversalmente contenido de: EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
 

Nuestro Equipo 
Nuestro equipo de monitores e instructores está formado por profesionales 
especializados en cada actividad deportiva y en la conducción de grupos. Además 
muchos de nuestros monitores son profesionales del medio ambiente y el 
desarrollo sostenible. En general somos grandes amantes de la naturaleza e 
intentamos transmitir esta pasión a través de las actividades a los participantes 
de las mismas. 

1. 



Disfrutaremos de un divertido y remojado día de piragua en alguno de los 
embalses de Guadalajara, el Vado, Alcorlo, Sacedón…. 
 

 

 

. 

 

/plaza 
10€ 

2. 



  
  

 

 

Circuito de PIRAGÜISMO, tiro con arco, cerbatana, tirolina, escalada, 
espéleo, puente mono o slack-line. En nuestra travesía en piragua por 

el embalse de El Vado aprenderemos a palear y descubriremos el  Parque 
Natural de la Sierra Norte de Gudalajara. 

 

Circuito  de multiaventura en el que realizamos PIRAGÜISMO, tiro con 
arco, cerbatana, tirolina, escalada, espeleo, puente mono o 

slack-line. el embalse de El Vado dentro delParque Natural 
Sierra Norte de Guadalajara 

 15€ 
/plaza 

 15€ 

/plaza 
15€ 

3. 



. 

 
                                                                                                  

Piraguas por el río Tajo a través de algunos tramos navegables del 

Parque Natural del Alto Tajo, rodeado por sus espectaculares 
paisajes. En los tramos se intercalan travesías tranquilas y zonas más 
divertidas, con olas, rápidos, saltos y gradas.  

 25€ 
/plaza 

 25€ 
/plaza 

4. 



 
 

 

 

  

 

Aprovecharemos las aguas bravas  del Alto Tajo a su paso por Trillo 
para bajar en balsas neumáticas de Rafting y  Canorafting. La práctica 
del rafting tiene su mejor época en primavera, ya que sus lluvias hacen 
que el caudal sea el óptimo. 

 25€ 
/plaza 

5. 



 

 

 

Circuito multiaventura en el que realizamos:   tiro con arco, cerbatana, 
tirolina, rapel, escalada, puente mono o slack-line.  En la 

población de Trillo  a los márgenes  del río Tajo a su paso por el 
Complejo Turisco el Colvillo. 

                                                                                                                                    

 
 
                                                                                                

 15€ 
/plaza 

6. 



     

 

 

 

    
 

 

 

 

 S 
Senderismo 

Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. 

Parque Natural  Cañón del Río Dulce. 

Parque Natural del Alto Tajo. 

/plaza 
8,00€ 

Excursión senderista interpretada, dotada de prismáticos y 
telescopio de observación.  Las rutas las hacemos dentro de los tres 
Parques Naturales de Guadalajara y áreas protegidas 
cercanas. 
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N 
Ruta de senderismo por terreno nevado con Raquetas de Nieve por el 
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y  Parque Natural de la 
Sierra Norte de Guadalajara. 

Nieve 

 12€ 
/plaza 

8. 



                                                                 Actividades con alojamiento 
 

.        
Actividades  acuáticas 

La actividad estrella es el descenso en rafting por el Tajo (olas, rápidos) o 
descenso en piragua (de una o dos plazas).  

       Actividades  no acuáticas 
Las demás actividades a realizar serían: tiro con arco, cerbatana, tirolinas, rapel, orientación.  

 
 

 

  

A 
Alojamiento 

Es posible realizar las actividades con pernocta de 1 a 2 noches, con 
tres jornadas de actividades combinando las acuáticas y las no 
acuáticas.   

 

 

  

/plaza /plaza 

2 días 3 días 
45,00 € 58,00 € *Sumar el alojamiento de albergue 

o apartamentos y la manutención. 

9. 



Guadalajara Rural Viva acumula más de 20 años de experiencia a través  

de sus monitores. Cuenta con los seguros obligatorios de Responsabilidad  

Civil (póliza con Iberian Insurance Group IIG201700307) y de Accidentes  

y Asistencia (póliza con LÁsseguradora Mutua Terrassa 0109414), a través  

de la correduría de seguros Cervera Asesores. 

 

Contamos así mismo con los permisos pertinentes de Turismo y Medio Ambiente. 

Los monitores son profesionales y están debidamente contratados                                                                            

a través del Régimen General de la Seguridad Social.                                                                                         

Contamos en las actividades con el personal suficiente                                                                                             

para el correcto desarrollo de los programas contratados.  

 

Todas las tarifas cuentan con el 21% de IVA incluido. 

 
..           
 

 

 
  

10. 10. 



 
 

Alojamiento y transporte 

Conocemos el territorio. Déjanos ayudarte a 
conseguir un buen alojamiento. 

Será parte fundamental del éxito de vuestra 
experiencia.  

¡Apuntaos a la aventura! 

 



www.enaltotajo.com 

608020904/600820324   
info@enaltotajo.com 

 

Datos de contacto  

 

 

 

 Julio Arias                             
Israel Cogolludo                                                                                                     

http://www.enaltotajo.com/
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