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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

Estimad@ amig@, le presentamos una actividad más de la empresa 
ABANTOS SENDEROS DEL DURATÓN,  

Ruta en piragua por las Hoces del Duratón y visita guiada a la Ermita de 
San Frutos. FECHA MIERCOLES 17 DE MAYO, NÚMERO DE ALUMNOS, 
CURSO…COLEGO ILAGROSA DE LAS NIEVES, AVILA. 

El punto de encuentro con los monitores será el pueblo de San Miguel 
de Bernuy, en la zona de la gasolinera y la hora prevista de llegada será las 
10.30 h. La jornada comenzará con la ruta en piragua doble por el Embalse de las 
Vencías del Duratón, guiada por monitores. Luego haremos el picnic en la zona 
del embalse en un pequeño merendero de la empresa donde nos podremos bañar 
y tomar un café o un refresco. La ruta discurre por aguas tranquilas, sin ningún 
peligro y en ella se va explicando diferentes temas de fauna, flora, geología y 
manejo de la embarcación. 

Por la tarde nos desplazaremos con el autobús a la zona conocida como la 
Ermita de San Frutos, lugar en el que los paisajes alcanzan su máxima 
espectacularidad. En este punto nos dedicaremos a observar una de las especies, 
leyendas que rodean la zona. La hora de regreso y fin de la actividad será en torno 
a las 16:30 horas.  

Les tenemos que recordar que esta es una actividad que se realiza en el 
campo, por lo cual deberán traer un calzado cómodo así como ropa de 
recambio, impermeable, agua y algo para comer.  

El importe de la excursión será de 13 € por alumno (IVA y seguros 
incluidos). Si tienen cualquier duda o quieren ampliar esta información, pueden 
consultar nuestra web: 

http://senderosdelduraton.com/yhttps://www.facebook.com/abantosse
nderosdelduraton o ponerse en contacto con nosotros en el teléfono 616258542 o 
en el correo electrónico senderosdelduraton@gmail.com. 

Sin otro particular les saluda atentamente,  

 
Juan Pertejo Rozas. Abantos Senderos del Duratón SL 
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