
Packs ALOJAMIENTO + ACTIVIDADES 
EL BERRUECO  -  2 noches 

Pack 
Nº 

person
as 

Fechas Precio ACTIVIDAD ALOJAMIENTO 

A1 
Para 2 

personas 
De mayo a 
septiembre 

TOTAL 
135€ 

67,50€/persona 

Alquiler de piragua 2 horas en el embalse de El Atazar 
(El Berrueco). * Niños hasta 5 años gratis. 

Alojamiento en casa 
rural tipo estudio  
 
Cocina amueblada con 
menaje y utensilios, 
ropa de baño y cama. 
Calefacción y tele. 
Entrada el viernes a las 
16h y saliendo el 
domingo a las 12h. 
 
 

A2 
Para 2 

personas 
De mayo a 
septiembre 

TOTAL 
150€ 

75€/persona 

Alquiler de piragua 4 horas en el embalse de El Atazar 
(El Berrueco). * Niños hasta 5 años gratis. 

A3 
Para 2 

personas 
De mayo a 
septiembre 

TOTAL 
150€ 

75€/persona 

Alquiler de paddle surf 2 horas en el embalse de El 
Atazar (El Berrueco). 

A4 
Para 2 

personas 
Invierno, 
con nieve 

TOTAL 
154€ 

77€/persona 

Senderismo con raquetas de nieve con monitor en el 
Puerto de Cotos + picnic + caldo. 2h30’. 
Sujeto a formación de grupos. 

A5 
Para 2 

personas 
Todo el año 

TOTAL 
228€ 

114€/persona 

Actividad de media jornada (3 horas) con monitor en 
privado, con 2 actividades a elegir entre:  
Piragüismo. Gymkhana de orientación. Paddle surf. 
Nordic walking. Raquetas de nieve. Bicicleta de 
montaña. Parque de aventuras de cuerdas (solo 

combinación con tirolina). Tirolina. (infórmate del lugar de 
realización de cada una) 

A6 
Para 4 

personas 
De mayo a 
septiembre 

TOTAL 
212€ 

53€/persona 

Alquiler de piragua 2 horas en el embalse de El Atazar 
(El Berrueco). * Niños hasta 5 años gratis. 

Alojamiento en casa 
rural “Casa del Castillo” 
 
Cocina amueblada con 
menaje y utensilios, 
ropa de baño y cama. 
Calefacción y tele. 
Entrada el viernes a las 
16h y salida el domingo 
a las 12h. 

A7 
Para 4 

personas 
De mayo a 
septiembre 

TOTAL 
242€ 

60,50€/persona 

Alquiler de piragua 4 horas en el embalse de El Atazar 
(El Berrueco). * Niños hasta 5 años gratis. 

A8 
Para 4 

personas 
De mayo a 
septiembre 

TOTAL 
242€ 

60,50€/persona 

Alquiler de paddle surf 2 horas en el embalse de El 
Atazar (El Berrueco). 

A9 
Para 4 

personas 
Invierno, 
con nieve 

TOTAL 
250€ 

62,50€/persona 

Senderismo con raquetas de nieve con monitor en el 
Puerto de Cotos + picnic + caldo. 2h30’. 

A10 
Para 4 

personas Todo el año 
TOTAL 
350€ 

87,50€/persona 

Actividad de media jornada (3 horas) con monitor en 
privado, con 2 actividades a elegir entre:  
Piragüismo. Gymkhana de orientación. Paddle surf. 
Nordic walking. Raquetas de nieve. Bicicleta de 
montaña. Parque de aventuras de cuerdas (solo 

combinación con tirolina). Tirolina. (infórmate del lugar de 

realización de cada una) 

A11 Para 5 
personas 

De mayo a 
septiembre 

TOTAL 
255€ 

51€/persona 

Alquiler de piragua 2 horas en el embalse de El Atazar 
(El Berrueco). * Niños hasta 5 años gratis. 

Alojamiento en 
bungalow 
 
Cocina amueblada 
con menaje y 
utensilios, ropa de 
baño y cama. 
Calefacción y tele. 
Entrada el viernes a 
las 16h y salida el 
domingo a las 12h. 

A12 
Para 5 

personas 

De mayo a 
septiembre 

TOTAL 
290€ 

58€/persona 

Alquiler de piragua 4 horas en el embalse de El Atazar 
(El Berrueco). * Niños hasta 5 años gratis. 

A13 
Para 5 

personas 
Todo el año 

TOTAL 
427€ 

85,40€/persona 

Actividad de media jornada (3 horas) con monitor en 
privado, con 2 actividades a elegir entre:  
Piragüismo. Gymkhana de orientación. Paddle surf. 
Nordic walking. Bicicleta de montaña. Parque de 
aventuras de cuerdas (solo combinación con tirolina). 
Tirolina. (infórmate del lugar de realización de cada una) 

 



Packs ALOJAMIENTO + ACTIVIDADES 
EL BERRUECO  -  2 noches 

CONDICIONES: 
- Todo pack de actividades con monitor habrá que abonarlo al completo en el momento de la reserva para el bloqueo 

de fechas y confirmación. Para los packs de alquiler habrá que abonar un 50% en el momento de la reserva y el resto a 
la llegada al alojamiento. 

- Requisitos de actividades: 
 Para las actividades acuáticas es necesario saber nadar, menores acompañados de un adulto.  
 Raquetas de nieve: mínimo 10 años y tener una mínima condición física que permita caminar 2 horas y media. 
 Paddle surf: hace falta tener conocimientos previos al ser alquiler por libre. Ésta es una actividad que requiere 

una técnica específica.  
 Para el alquiler de piraguas puedes ir a la hora que quieras dentro de nuestro horario de apertura (con tiempo 

suficiente).  
 La reserva de paddle surf sí es necesario realizarla a una hora y día concretos y deberás comunicarlo como 

muy tarde antes del viernes a las 17h.  
 Para el resto de actividades recomendamos reservar con varios días de antelación para garantizar 

disponibilidad.  
- Cancelaciones de actividades:  

 Alquiler de piraguas o paddle surf se deberá notificar como muy tarde a la llegada al alojamiento. 
 Raquetas de nieve en grupo (packs A4 y A9): si el día de la actividad no hubiera nieve suficiente se sustituirá 

por marcha nórdica + picnic + caldo.  
 Resto de actividades:  

 Si el día de la actividad estando allí no se pudiera realizar ninguna actividad en exterior por motivos 
exclusivamente de seguridad, se pasará la actividad a otro día.  

 Para actividades de octubre a abril si hubiera previsión de lluvia el cliente podrá cancelar y recuperar 
la señal avisando con un mínimo de 5 días de antelación. Con menos antelación se seguirá el resto de 
política de cancelaciones. 

 Por otro motivo: Hasta 20 días antes, la señal se devolverá íntegramente. Hasta 10 días antes, se 
cambiará la actividad a otro día o se perderá la señal. Hasta 48 horas, el cliente pagará el 60%. Menos 
antelación, el cliente pagará el 100%. 

o Cancelaciones de alojamiento: consultar la política de cancelaciones con C.B.Aquanor.  

 
 



Packs ALOJAMIENTO + ACTIVIDADES 
CERVERA DE BUITRAGO  -  2 noches 

Pack 
Nº 

personas 
Fechas Precio total ACTIVIDAD ALOJAMIENTO 

C1 
Para 4 

personas 
De mayo a 
septiembre 

TOTAL 
196€ 

49€/persona 

Alquiler de piragua 2 horas en el embalse de El 
Atazar (Cervera de Buirtrago).  
NO incluye entrada del Canal de Isabel II 
(3€/persona). * Niños hasta 5 años gratis 

Alojamiento en bungalow 
 
Cocina amueblada con 
menaje y utensilios, ropa de 
baño y cama. Calefacción y 
tele. 
Entrada el viernes a las 16h y 
salida el domingo a las 12h. 

C2 
Para 4 

personas 
De mayo a 
septiembre 

TOTAL 
220€ 

55€/persona 

Alquiler de piragua todo el día en el embalse de 
El Atazar (Cervera de Buitrago). 
NO incluye entrada del Canal de Isabel II 
(5€/persona). * Niños hasta 5 años gratis 

C3 
Para 4 

personas 
Todo el año 

TOTAL 
350€ 

87,50€/persona 

Actividad de media jornada (3 horas) con 
monitor en privado, con 2 actividades a elegir 
entre:  
Piragüismo. Gymkhana de orientación. Paddle 
surf. Nordic walking. Raquetas de nieve. 
Bicicleta de montaña. Parque de aventuras de 
cuerdas (solo combinación con tirolina). Tirolina. 
(infórmate del lugar de realización de cada una) 

 
CONDICIONES: 

- Todo pack de actividades con monitor habrá que abonarlo al completo en el momento de la reserva para el bloqueo 
de fechas y confirmación. Los packs de alquiler de piraguas habrá que abonar un 50% en el momento de la reserva y 
el resto a la llegada al alojamiento. 

- Requisitos de actividades: 
 Para las actividades acuáticas es necesario saber nadar, menores acompañados de un adulto.  
 Para el alquiler de piraguas puedes ir a la hora que quieras dentro de nuestro horario de apertura (con tiempo 

suficiente).  
 Para el resto de actividades recomendamos reservar con varios días de antelación para garantizar 

disponibilidad.  
- Cancelaciones de actividades:  

 Alquiler de piraguas se deberá notificar como muy tarde a la llegada al alojamiento. 
 Raquetas de nieve: si el día de la actividad no hubiera nieve suficiente se sustituirá por marcha nórdica.  
 Resto de actividades:  

 Si el día de la actividad estando allí no se pudiera realizar ninguna actividad en exterior por motivos 
exclusivamente de seguridad, se pasará la actividad a otro día.  

 Para actividades de octubre a abril si hubiera previsión de lluvia el cliente podrá cancelar y recuperar 
la señal avisando con un mínimo de 5 días de antelación. Con menos antelación se seguirá el resto de 
política de cancelaciones. 

 Por otro motivo: Hasta 20 días antes, la señal se devolverá íntegramente. Hasta 10 días antes, se 
cambiará la actividad a otro día o se perderá la señal. Hasta 48 horas, el cliente pagará el 60%. Menos 
antelación, el cliente pagará el 100%. 

o Cancelaciones de alojamiento: consultar la política de cancelaciones con C.B.Aquanor.  

 


