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Multiaventura Buendía  
Calle Frontón, 5 
16515 Buendía (Cuenca) 
 

 

 

En Multiaventura Buendía llevamos varios años trabajando con colegios y grupos de niños y 
niñas que vienen a pasar unos días con 
las actividades en contacto con la naturaleza, 
desarrollar y potenciar sus aptitudes tanto físicas como psíqui cas
 
Este año estrenamos nuevos paquetes de actividades, que combinan el conocimiento del 
medio, la interacción del grupo y las habilidades de los 
 

Nos acercamos a verte…
 
Dentro de nuestra metodología de trabajo además 
centro para tener una amena charla explicativa 
además podrás realizarnos cualquier pregunta sobre las actividades, el entorno, 
alojamientos… 
 
Tenemos amplia experiencia en trabajo con colegios y niños de toda 
material homologado y rigurosamente revisado así como los seguros necesarios y sobre 
todo nuestro equipo de monitores altamente formado y que vive esta profesión como un 
disfrute enseñando a los más peques y aprendiendo de ellos.
 
 

Entra y conócenos 
 

Si quieres conocernos y conocer nuestra experiencia y formación, las actividades que 
realizamos, y leer opiniones de amigos, familias con niños y colegios que nos visitaron, te 
invitamos a visitar nuestra web. 
 
También puedes encontrarnos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Información y reservas  
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 http://www.multiaventurabuendia.es
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En Multiaventura Buendía llevamos varios años trabajando con colegios y grupos de niños y 
niñas que vienen a pasar unos días con nosotros. Sabemos lo importante que es para ellos 

s en contacto con la naturaleza, el deporte y las actividades en grupo para 
y potenciar sus aptitudes tanto físicas como psíqui cas

Este año estrenamos nuevos paquetes de actividades, que combinan el conocimiento del 
medio, la interacción del grupo y las habilidades de los niños y niñas. 

Nos acercamos a verte…  

Dentro de nuestra metodología de trabajo además acudimos previamente a vue
centro para tener una amena charla explicativa con profesores, padres y alumnos, donde 
además podrás realizarnos cualquier pregunta sobre las actividades, el entorno, 

Tenemos amplia experiencia en trabajo con colegios y niños de toda España, contando con 
material homologado y rigurosamente revisado así como los seguros necesarios y sobre 
todo nuestro equipo de monitores altamente formado y que vive esta profesión como un 
disfrute enseñando a los más peques y aprendiendo de ellos. 

Si quieres conocernos y conocer nuestra experiencia y formación, las actividades que 
realizamos, y leer opiniones de amigos, familias con niños y colegios que nos visitaron, te 
invitamos a visitar nuestra web. http://www.multiaventurabuendia.es 

También puedes encontrarnos y en varias redes sociales: 

Información y reservas   
660 12 75 65 

http://www.multiaventurabuendia.es 
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En Multiaventura Buendía llevamos varios años trabajando con colegios y grupos de niños y 
nosotros. Sabemos lo importante que es para ellos 

el deporte y las actividades en grupo para 
y potenciar sus aptitudes tanto físicas como psíqui cas . 

Este año estrenamos nuevos paquetes de actividades, que combinan el conocimiento del 

acudimos previamente a vue stro 
con profesores, padres y alumnos, donde 

además podrás realizarnos cualquier pregunta sobre las actividades, el entorno, 

España, contando con 
material homologado y rigurosamente revisado así como los seguros necesarios y sobre 
todo nuestro equipo de monitores altamente formado y que vive esta profesión como un 

Si quieres conocernos y conocer nuestra experiencia y formación, las actividades que 
realizamos, y leer opiniones de amigos, familias con niños y colegios que nos visitaron, te 



 

 

Multiaventura Buendía  
Calle Frontón, 5 
16515 Buendía (Cuenca) 
 

 

 

 

 

Programas Multiaventura
 
Jornada multiaventura 
 

• Programa de un día que incluye
o Descenso de barranco 
o Escalada y rappel o espeleo
o Tiro con arco

 

 
 
 
Jornada invernal 
 

• Programa de un día que incluye
o Ruta en raquetas de nieve 
o Media jornada

 
 
 
 

 
2 días 1 noche 
 

• Primer día 
o Rafting/aguas bravas Nivel I
o Comida 
o Gymkana de aventura
o Cena 

 
• Segundo día 

o Descenso de barrancos 
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Multiaventura  

Programa de un día que incluye  
Descenso de barranco seco 
Escalada y rappel o espeleo 
Tiro con arco 

Programa de un día que incluye  
Ruta en raquetas de nieve  
Media jornada(MJ) o jornada completa (JC) 

Rafting/aguas bravas Nivel I 

kana de aventura 

Descenso de barrancos Nivel II 

 MJ 

25 € 

Información y reservas   
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 desde 

88.75€ 

 desde 

45 € 

 JC 

35 € 



 

 

Multiaventura Buendía  
Calle Frontón, 5 
16515 Buendía (Cuenca) 
 

 

 
3 días 2 noches 
 

• Primer día 
o Descenso de barrancos Nivel I
o Cena 

 
• Segundo día 

o Ruta en piragua con saltos
o Comida 
o Escalada y rappel
o Cena 
o Velada 

 
• Tercer día 

o Taller medio ambiental y juegos deportivos
o Comida 

 

 
 
 
3 días 2 noches 
 

• Primer día 
o Gymkana de aventura
o Merienda 
o Cena 

 
• Segundo día 

o Descenso de barrancos NI
o Comida 
o Espeleología 
o Cena 

 
• Tercer día 

o Aguas bravas/rafting NII
o Comida 
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Descenso de barrancos Nivel I 

Ruta en piragua con saltos 

y rappel 

Taller medio ambiental y juegos deportivos 

Gymkana de aventura 

Descenso de barrancos NI 

 

bravas/rafting NII 

Información y reservas   
660 12 75 65 
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 desde 

119€ 

 desde 

124,5€ 



 

 

Multiaventura Buendía  
Calle Frontón, 5 
16515 Buendía (Cuenca) 
 

Tabla de Actividades  
 
Estas son las actividades adaptadas para chicos y chicas de edades comprendidas entre los 
8 y los 16 años, los lugares donde se realizan las actividades en Cuenca, la duración de las 
actividades (media jornada o jornada completa) 
 

ACTIVIDADES 

Rafting  

 

 

Descenso de Barrancos  

 

 

Aguas Bravas  

 

Canoa en pantano  

 

 

Canoa en río  

Gymkana acuática  

Gymkana de aventura  

Orientación  

Escalada y rapel  

Espeleología  

 

 

Senderismo  

ACTIVIDADES 

Senderismo  

Paintball  

Talleres  
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actividades adaptadas para chicos y chicas de edades comprendidas entre los 
y los 16 años, los lugares donde se realizan las actividades en Cuenca, la duración de las 

(media jornada o jornada completa) y la tarifa por persona. 

 NIVEL LUGAR EDAD 
MÍN. TIEMPO

  I Guadiela 10 

 II Alto Tajo 12 

 II Guadiela 12 

 I El Ventano 12 

 II Hocequilla 12 

 II Poyatos 14-16 

 I Guadiela 12 

 II Guadiela 14 

  Buendía 10 

  Chincha 10 

  La Toba 10 

  Buendía 10 

  Buendía 10 

  Buendía 10 

  Buendía 10 

  Buendía 12 

 I Buendía 10 

 II Buendía 12 

 II Beteta 12 

  Buendía 10 

 NIVEL LUGAR EDAD 
MÍN. TIEMPO *

  Alto Tajo 10 

  Buendía 14 

  Buendía  
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actividades adaptadas para chicos y chicas de edades comprendidas entre los 
y los 16 años, los lugares donde se realizan las actividades en Cuenca, la duración de las 

 

TIEMPO * PRECIO 

M/J 21 € 

M/J 26 € 

M/J 21 € 

M/J 22 € 

M/J 24 € 

J/C 26 € 

M/J 21 € 

M/J 28 € 

M/J 15 € 

M/J 20 € 

M/J 20 € 

M/J 20 € 

M/J 15 € 

M/J 18 € 

M/J 10 € 

M/J 17 € 

M/J 15 € 

M/J 18 € 

M/J 20 € 

M/J 10 € 

TIEMPO * PRECIO 

J/C 18 € 

 18 € 

 10 € 



 

 

Multiaventura Buendía  
Calle Frontón, 5 
16515 Buendía (Cuenca) 
 

Tiro con arco  

Visitas culturales  

Futbolín humano  

Rutas en BTT  

Raquetas de nieve  

Raquetas de nieve  

 
 
Alojamientos 
 
Estos son los alojamientos con los que trabajamos. Los hemos seleccionado por su calidad 
y experiencia en el trato con 
 

Albergue Serranilla
Albergue Buendía
Hotel “El Rosal”
Hostal Obispo
Camping Serranía

 
 
 
 
Servicio fotográfico en las actividades
 
Si quieres llevarte un recuerdo de los días de aventuras también podemos ofrecerte nuestro 
servicio de fotógrafo profesional. Consúltanos.
 
 

Descuentos  en actividades
 
3 actividades 5% - 4 actividades 7% 
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  Buendía 8 

  Buendía, Huete 
o Cuenca 

 

  Buendía 12 

   12 

  Buendía  1/2 Jornada

  Buendía  J/Completa

Estos son los alojamientos con los que trabajamos. Los hemos seleccionado por su calidad 
y experiencia en el trato con grupos de colegios. Precios por persona. 

Albergue Serranilla   22€ Pensión completa 
Albergue Buendía   28€ Pensión completa  
Hotel “El Rosal”    35€ Pensión completa  
Hostal Obispo  35€ Pensión completa  
Camping Serranía   20 € Pensión completa 

fotográfico en las actividades  

Si quieres llevarte un recuerdo de los días de aventuras también podemos ofrecerte nuestro 
servicio de fotógrafo profesional. Consúltanos. 

en actividades  

4 actividades 7% - 5 actividades 10%  
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 10 € 

 10€ 

 10 € 

 10€ 

1/2 Jornada 25 € 

J/Completa 35 € 

Estos son los alojamientos con los que trabajamos. Los hemos seleccionado por su calidad 
 

Si quieres llevarte un recuerdo de los días de aventuras también podemos ofrecerte nuestro 



 

 

Multiaventura Buendía  
Calle Frontón, 5 
16515 Buendía (Cuenca) 
 

 
 
Los precios incluyen  
   
IVA  incluido  / Servicio de guías y monitores profesionales (titulados) / Material homologado / Seguro 
de RC y accidentes. 
 
Especificaciones 
 

1. Penalización de 10€ por persona por cada baja no avisada y abono del importe total de la 
primera noche de alojamiento. 
 

2. Gratuidades en las actividades para los profesores en el 
 

3. Precios validos para grupo de más de 20 personas
 

4. Recargos: Grupos más pequeños 
 
El transporte 
 

• El transporte hasta el punto de inicio de las actividades no está incluido. Con lo cual, según el 
número de componentes del  grupo, se requiere el uso del autobús propio para los traslados. 

 
• Posibilidad de contar con los medios de transporte de la empresa

desarrolladas en Buendía
 
 
 
TAMBIEN PODEMOS DISEÑAR
 
 
Vuestra seguridad, es lo primero
  

• El personal dispone de la titulación exigida en cada disciplina y  conoce las medidas de 
seguridad establecidas 

 
• Sistema de comunicación entre el grupo en actividad y la base o el servicio de apoyo exterior 

mediante radiotelefonía móvil. El personal cuent
auxilios y dispone de botiquín durante el desarrollo  de las actividades. 

 
• Todos los participantes reciben instrucciones previas sobre las medidas de seguridad a adoptar 

durante el desarrollo de la actividad. Los
de práctica acordes a su nivel de conocimiento técnico. 

 
• El material utilizado reúne todas las medidas de seguridad establecidas, está homologado por 

la C.E. y se renueva periódicamente. 
 

• Nuestros servicios llevan incluido un seguro de asistencia y la empresa cuenta con el 
correspondiente seguro de Responsabilidad Civil, según la normativa vigente.(Estas pólizas 
pueden se facilitadas a nuestros clientes para informarse de ellas)

 
 
Condiciones generales 
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/ Servicio de guías y monitores profesionales (titulados) / Material homologado / Seguro 

€ por persona por cada baja no avisada y abono del importe total de la 
primera noche de alojamiento.  

Gratuidades en las actividades para los profesores en el límite de 1 cada 20 alumnos

Precios validos para grupo de más de 20 personas en temporada escolar de lunes a viernes. 

Recargos: Grupos más pequeños – recargo del 10% y Fines de semana 

El transporte hasta el punto de inicio de las actividades no está incluido. Con lo cual, según el 
número de componentes del  grupo, se requiere el uso del autobús propio para los traslados. 

Posibilidad de contar con los medios de transporte de la empresa para las actividades 
Buendía 

DISEÑAR TU PROGRAMA A MEDIDA . Consúltanos.

Vuestra seguridad, es lo primero  

El personal dispone de la titulación exigida en cada disciplina y  conoce las medidas de 
seguridad establecidas  

Sistema de comunicación entre el grupo en actividad y la base o el servicio de apoyo exterior 
mediante radiotelefonía móvil. El personal cuenta con conocimientos y práctica en primeros 
auxilios y dispone de botiquín durante el desarrollo  de las actividades. 

Todos los participantes reciben instrucciones previas sobre las medidas de seguridad a adoptar 
durante el desarrollo de la actividad. Los participantes utilizarán siempre recorridos y lugares 
de práctica acordes a su nivel de conocimiento técnico.  

El material utilizado reúne todas las medidas de seguridad establecidas, está homologado por 
la C.E. y se renueva periódicamente.  

rvicios llevan incluido un seguro de asistencia y la empresa cuenta con el 
correspondiente seguro de Responsabilidad Civil, según la normativa vigente.(Estas pólizas 
pueden se facilitadas a nuestros clientes para informarse de ellas) 
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/ Servicio de guías y monitores profesionales (titulados) / Material homologado / Seguro 

€ por persona por cada baja no avisada y abono del importe total de la 

de 1 cada 20 alumnos. 

en temporada escolar de lunes a viernes.  

Fines de semana – recargo del 20% 

El transporte hasta el punto de inicio de las actividades no está incluido. Con lo cual, según el 
número de componentes del  grupo, se requiere el uso del autobús propio para los traslados.  

para las actividades 

. Consúltanos.  

El personal dispone de la titulación exigida en cada disciplina y  conoce las medidas de 

Sistema de comunicación entre el grupo en actividad y la base o el servicio de apoyo exterior 
a con conocimientos y práctica en primeros 

auxilios y dispone de botiquín durante el desarrollo  de las actividades.  

Todos los participantes reciben instrucciones previas sobre las medidas de seguridad a adoptar 
participantes utilizarán siempre recorridos y lugares 

El material utilizado reúne todas las medidas de seguridad establecidas, está homologado por 

rvicios llevan incluido un seguro de asistencia y la empresa cuenta con el 
correspondiente seguro de Responsabilidad Civil, según la normativa vigente.(Estas pólizas 



 

 

Multiaventura Buendía  
Calle Frontón, 5 
16515 Buendía (Cuenca) 
 

 
• Para las actividades acuáticas, es imprescindible que todos los participantes sepan nadar.  

 
• La forma de pago es del 50 % al confirmar la reserva y el resto a la llegada a las instalaciones o 

tres días antes por transferencia bancaria. 
 

• Multiaventura Buendía se reserva el derecho a modificar el paquete de actividades y a cambiar 
algunas de ellas, si por causas ajenas a su voluntad y por razones de seguridad (climatología, 
variaciones del caudal, etc.) se viera obligado a ello.
 

 
 
SÓLO ES NECESARIO LLEVAR
 

• Traje de baño y calzado cerrado para mojar (zapatillas o botas para el descenso de barrancos).
  

• Ropa deportiva paras las actividades de 
 

• Saco de dormir si el alojamiento 
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Para las actividades acuáticas, es imprescindible que todos los participantes sepan nadar.  

La forma de pago es del 50 % al confirmar la reserva y el resto a la llegada a las instalaciones o 
tres días antes por transferencia bancaria.  

Buendía se reserva el derecho a modificar el paquete de actividades y a cambiar 
algunas de ellas, si por causas ajenas a su voluntad y por razones de seguridad (climatología, 
variaciones del caudal, etc.) se viera obligado a ello. 

NECESARIO LLEVAR  

Traje de baño y calzado cerrado para mojar (zapatillas o botas para el descenso de barrancos).

Ropa deportiva paras las actividades de tierra. 

alojamiento es en Camping.  
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Para las actividades acuáticas, es imprescindible que todos los participantes sepan nadar.   

La forma de pago es del 50 % al confirmar la reserva y el resto a la llegada a las instalaciones o 

Buendía se reserva el derecho a modificar el paquete de actividades y a cambiar 
algunas de ellas, si por causas ajenas a su voluntad y por razones de seguridad (climatología, 

Traje de baño y calzado cerrado para mojar (zapatillas o botas para el descenso de barrancos). 


