
 

 

Dreampeaks programa salidas guiadas con Raquetas 
de Nieve para familias. Podrás disfrutar de la nieve y 
explorar las montañas nevadas de Madrid durante el 
invierno. 

 
Las raquetas de nieve aumentan la superficie de 
contacto de tus botas con el terreno y te permiten 
andar a través de la nieve virgen sin hundirte hasta 
las rodillas. Esto hace que parezca que avanzas 
flotando sobre la nieve y te hará disfrutar de nuevas 
sensaciones. 

 

 

Actualmente las raquetas de nieve y las fijaciones 



son mucho más fáciles de usar que las antiguas. 
Diseñadas con materiales modernos y ligeros 
proporcionan un gran agarre y control. Hoy andar con 
raquetas de nieve es facilísimo y no se requiere 
experiencia previa. 

 
 
 
 

 

¡Si puedes andar, puedes andar con raquetas de 
nieve! Así de sencillo. 

 

 
Nada más comenzar la excursión con raquetas de 
nieve podrás sentir una intensa sensación de paz y 
libertad. Atravesar los mantos de nieve recién caída, 
los bosques silenciosos, los arroyos helados, las 
suaves pendientes nevadas y las altas cimas es una 
experiencia, única y fascinante, difícil de olvidar. 



 

 

Este invierno descubre con DREAMPEAKS la 
belleza de las montañas nevadas de la Sierra de 
Guadarrama en Madrid. Tan sólo a una hora en coche 
desde el centro de la ciudad. 

 
 
 
 

 

Punto de encuentro: Bar restaurante  "Dos Castillas" 
en el Puerto de Navacerrada a las 8:00 h. 

Horario de la Actividad: De 9:00h a 14:00h. 
aproximadamente. 

Recorrido con Raquetas: Ruta circular por Siete 
Picos, Bosques de Valsaín y Camino Schmidt. 

Distancia: 7 km aproximadamente. 

Desnivel de ascenso: 150 m. 



Desnivel de descenso: 150 m 
 

 
Precio especial para familias numerosas: 65 €  
 
Para acompañantes que quieran participar no siendo 
familia directa: 15€ por persona. 

 

 
¿Qué incluye? 

Guías de Montaña de Dreampeaks. 

Raquetas de nieve y bastones de marcha. (Usamos raquetas 
de nieve de la marca TSL, líder mundial en raquetas de 
nieve). 

Ruta invernal en Sierra de Guadarrama. 

Seguros de accidentes y R.C. para todos los participantes 
durante la actividad. 

Cursillo de introducción a las técnicas de progresión con 
raquetas de nieve. 

Botiquín colectivo y documentación. 
 

 
CONTACTO 

Gabriel Blanco 

616 659 853 

Más información en: info@dreampeaks.org 

mailto:info@dreampeaks.org

