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AVENTURA FAMILIAR EN CUENCA 
FIN DE SEMANA EN LA SERRANÍA DE CUENCA 

 
FECHAS DURACIÓN RÉGIMEN PRECIO ADULTO PRECIO NIÑO 

03 JUN – 05 JUN 3 días / 4 noches 1 AD + 1 MP 199 € 179 € 

01 JUL – 03 JUL 3 días / 4 noches 1 AD + 1 MP 199 € 179 € 

 
Un viaje especial para familias, donde disfrutaremos de Cuenca, una zona cercana a la capital con una naturaleza 
increíble, donde podremos observar la vida de una manera más tranquila, a la vez que realizamos aventuras 
espectaculares. 
 
Una aventura en la Serranía de Cuenca, un lugar único donde disfrutaremos de la naturaleza, la roca y el agua. 

 
El mirador del Ventano del Diablo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         

Una parte del recorrido de la Vía 
Ferrata de Ventano del Diablo 
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En este mapa vemos la localización de Cuenca y de la zona 
donde se desarrollan las actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En este mapa más detallado podemos observar las localizaciones de las actividades que realizaremos. 
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PROGRAMA DETALLADO 

 
DÍA 1: RECEPCIÓN DEL GRUPO – PASEO NOCTURNO POR CUENCA 
 
El alojamiento será en un hotel de 2 / 3 ***, en Cuenca. A media tarde, iremos conformando el grupo de participantes 
según vayan llegando. 
 
Cuando estemos todos, haremos un paseo nocturno por la ciudad de Cuenca, donde conoceremos más detalles de esta 
espectacular ciudad y su historia. 
 
DÍA 2: SENDERISMO ACUÁTICO – GYMKHANA URBANA 
 
Nos espera un senderismo acuático, un barranco, de iniciación, y especial para los más pequeños, además de muy 
divertido y seguro. Nuestra adrenalina aumentará con los múltiples toboganes de agua, buceos, saltos. Todo ello, 
rodeados por la magnífica naturaleza que nos ofrece el Ventano del Diablo y el Río Júcar. 
 
Cuanto estemos todos, nos aproximaremos al lugar de inicio de la ruta, donde repartiremos todo el material, tanto el 
individual como el colectivo, y tras una pequeña aproximación de unos 15 minutos, entraremos al barranco. Es una 
actividad muy dinámica, a la vez que divertida, donde tendremos momentos de intensa actividad. Tras finalizar la 
actividad, volveremos a los coches por un sendero, que durará unos 15 minutos. Usaremos la famosa Hoz del Júcar para 
ponernos a prueba. 
 
Por la tarde, realizaremos una gymkhana urbana en la ciudad de Cuenca donde, entre todos, deberemos superar una 
serie de pruebas. 
 

DÍA 3: VÍA FERRATA / PIRAGUAS Y DESPEDIDA 
 
En el día de hoy podremos elegir entre dos actividades, dependiendo de lo que elija el grupo: 

- Vía Ferrata 
Para aprovechar los primeros vientos de la mañana, nos desplazaremos hasta la Vía Ferrata de Ventano del Diablo, una 
actividad increíble. Desde la zona donde aparcaremos, en unos 10 minutos, estaremos plantados ante el comienzo de la 
vía ferrata. Tras unas nociones de seguridad, y tras repartir todo el material, empezaremos a realizar la actividad, 
disfrutando de las vistas de la zona. 
 
Durante toda la vía ferrata, tendremos unas vistas del Río Júcar espléndidas, que nos dejarán esas imágenes de recuerdo 
en nuestra mente. Una actividad que cuenta con puentes de mono, tirolinas... ¡incluso nos quedaremos colgando de la 
roca sobre el río! La panorámica de la naturaleza que tendremos nos dejará sin respiración. 
 
El guía siempre se asegura de que la via ferrata sea segura y que todo el mundo disfrute, a la vez de estar pendiente de 
la seguridad de todos los participantes. 
 

- Ruta de piraguas 
Haremos una actividad de piraguas, para contrarrestar la adrenalina de la mañana anterior en el barranco acuático. Será 
un paseo tranquilo en kayak por el río, que nos hará ver la naturaleza desde otra perspectiva. 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 

¿QUÉ DEBO SABER DE VIAJE? 

• TIEMPO: el clima de Cuenca en esta época del año es caluroso durante el día y fresco durante la tarde / noche. 
Recomendamos llevar ropa ligera y algo de abrigo para las excursiones, así como ropa de abrigo para los momentos 
de descanso y las noches. 

• VACUNA: no es obligatoria ninguna, pero se recomienda la del Tétanos. 
• DÍA HABITUAL EN EL VIAJE: nos levantaremos pronto para poder aprovechar bien todos los días de actividad. 

Desayunaremos y realizaremos nuestra primera actividad del día con nuestro guía, con titulación oficial. Tras ello, 
haremos la comida y un pequeño descanso para reponer fuerzas y prepararnos para la siguiente actividad. Por la 
noche, cenaremos y podremos descansar para el día siguiente. 

 

INCLUYE. 

• Alojamientos en el régimen establecido en cada fecha. 
• Guía de montaña con titulación oficial. 
• Todo el material necesario para las actividades. 

 

NO INCLUYE. 

• Seguro de Viaje. 
• Traslados desde / hasta el origen. 
• Traslados durante el viaje. 
• Cualquier servicio usado y no especificado en el apartado INCLUYE. 

 

GRUPO DE PARTICIPANTES. 

El grupo debe ser compuesto por un mínimo de 8 participantes y un máximo de 2. El total de personas puede ser hasta 
12 personas / guía. 

 

TRANSPORTE. 

Los traslados no los gestiona Amadablam. 

 

ALOJAMIENTO. 

Se usará un hotel a seleccionar de 2 / 3 ***, con Habitaciones Familiares y Junior. Si sois más, escribidnos un correo a 
info@viajes-aventura.es y veremos las opciones que puede haber. 
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MATERIAL NECESARIO. 

Para cada actividad es diferente. 
 
VÍA FERRATA: 
• Ropa deportiva, cómoda y transpirable. 
• Zapatillas deportivas. 
• Guantes (de bicicleta / gimnasio). 

 
SENDERISMO ACUÁTICO: 
• Bañador. 
• Botas / zapatillas (no chanclas). 
• Crema solar. 
• Ropa completa de repuesto. 

 
GYMKHANA / RUTA: 
• Zapatillas cómodas para andar. 
• Crema solar. 
• Mochila con agua / comida. 

 

 

NIVEL / PREPARACIÓN FÍSICA. 

El nivel de este viaje es un nivel bajo – medio, es decir, que las excursiones son realizables por cualquier persona con 
una forma física normal. No requiere una preparación física especial. 

 

PAGOS. 

Una vez comprobada la disponibilidad de la plaza, se puede considerar la misma bloqueada cuando se haga un ingreso 
de 50€ en concepto de señal (que se descontaría del precio final del viaje) o del 40% del importe total del viaje 
(incluyendo el extra por habitación individual si lo hubiera). El 60% restante se debe abonar a menos de 15 días de la 
salida. Si no recibimos información sobre el cliente durante ese tiempo, la reserva se considera directamente anulada. 
Para el abono de los importes, se utilizará como método de pago la transferencia bancaria, con los siguientes datos: 

Banco: Sabadell Destinatario: Amadablam Viajes Aventura 

Cuenta: ES03 0081 1393 7800 0118 0921 Concepto: Nombre, apellidos e ID RESERVA 

Para poder consultar la política de cancelación y sus condiciones, pincha aquí. 

Tras el primer pago del viaje (y tras confirmarse la plaza y habiendo rellenado el formulario que os enviamos) os 
enviaremos el Contrato de Viaje Combinado, que deberá ser firmado, conforme a la ley reguladora, en un plazo de 7 
días desde la fecha de recibo. En el caso de no recibir el correo, contáctanos a info@viajes-aventura.es. 
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OTROS VIAJES QUE TE PUEDEN INTERESAR 

 

NOMBRE DEL VIAJE FECHAS 2022 ENLACE A LA WEB 

Senderismo en Aigües Tortes 01 AGO – 06 AGO Aigües Tortes 

Senderismo en Andorra 12 SEP – 17 SEP Andorra 

Senderismo en Galicia 
18 JUL – 23 JUL 

08 AGO – 13 AGO 
Galicia 

Senderismo en Hecho y Ansó 18 JUL – 23 JUL Hecho y Ansó 

Senderismo en Navarra 05 SEP – 10 SEP Navarra 

Senderismo en el Valle de Arán 
11 JUL – 16 JUL 

15 AGO – 20 AGO 
Valle de Arán 

 


