RUTA 4x4.
4x4
Actividad de media jornada o día entero.
El Espinar – Pala
acio de Riofrío – Segovia.

Terranatur.es.
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Presentación.
Terranatur realiza diversas actividades en el medio natural tanto de formación como
lúdicas. En particular, se ofrece actividades de incentivo para empresas, rutas 4x4 y
curso de conducción con vehículos todoterreno

alquilados o propios, así como

recorridos guiados por diversas zonas como la Sierra de Guadarrama y otros lugares de
España y Marruecos. http://www.terranatur.es

La actividad.
La actividad consiste en una ruta con vehículos 4x4
conducidos por los propios participantes partiendo de
Los Ángeles de San Rafael donde tenemos la base. Es
un recorrido de gran belleza por pistas que atraviesan zonas variadas (zona de
dehesa, bosques, prados, etc) siempre contemplando la Sierra de Guadarrama, hasta
llegar al Palacio de Riofrío, lugar donde se ofrece un almuerzo de campo. Otra
alternativa de jornada entera es llegar en ruta hasta Segovia, comida en un Asador, y
regresar haciendo ruta hasta los Ángeles de San Rafael de nuevo.
Por el camino puede hacerse una actividad complementaria de orientación (brújula,
mapa, GPS), como encontrar balizas escondidas, búsqueda del tesoro, o geocatching
(llegar hasta un punto con ayuda de un GPS y hacer foto para constatar que uno ha
estado ahí).

Programa.
9:30. Recepción de participantes en el Circuito y café de bienvenida al aire libre o en
cafetería según el tiempo que haga.
10:00 Nociones de conducción 4x4, explicación de los rutómetros nociones de
orientación.
10:30 Salida de ruta. Un instructor acompaña en su vehículo a cada 3-4 equipos.
Dentro pueden ir entre 3-4 participantes según vengan o presupuestos.
11:00. Llegada al Palacio de Riofrío. Almuerzo campestre con ibéricos y bebidas.
12:00. Continuación de ruta, o ruta de regreso.
13:00. Llegada a Segovia. Visita libre al acueducto y casco antiguo.
14:00 Comida o fin de ruta para media jornada.
16:00. Ruta de regreso.
18:00. Llegada y fin de la actividad.
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PRESUPUESTO.
RUTA 1. Ruta hasta Riofrío, visita y regreso + Desayuno y Almuezo (jornada de
Mañana)
Precio por participante (tres por coche): A determinar. Mínimo 20 personas.
Máximo 30.
Incluye: Ruta de media jornada, Alquiler vehículos (uno por cada 3
participantes), instructores (4), vehículos de acompañamiento, actividad de
orientación, desayuno, almuerzo, seguro de RC, combustible vehículos, visita al
Recinto del Palacio de Riofrío.

RUTA 2. Ruta + Desayuno (campo) + Almuerzo (campo) + Ruta hasta segovia +
Comida en mesón Segoviano (Jornada completa).
Precio por participante (tres por coche): A determinar Mínimo 20 personas,
máximo 30.
Incluye: Ruta de jornada completa, Alquiler vehículos (uno por cada 3
participantes), instructores (4), vehículos de acompañamiento, actividad de
orientación, desayuno, almuerzo, comida en mesón segoviano, seguro de RC,
combustible vehículos, visita al Recinto del Palacio de Riofrío.

Condiciones: pago del 50% a la aceptación del presupuesto contra la
presentación de la factura proforma, el 50% restante el día del evento.

Solicitar condiciones de cancelación.
Contacto:
Jaime Roset Álvarez.

C/ Eustaquio Soler, 3

www.terranatur.es

28224 Pozuelo de Alarcón

Tel: 619324101

Madrid.

jaime.roset@terranatur.es
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