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SORIAVENTURA S.L
TEMPORADA 2008 - 09 RAQUETAS DE NIEVE

Diferentes rutas , con diferente duración:
PUNTO DE NIEVE DE SANTA INES - ALTO DE LAS TRES CRUCES
Salida desde el punto de nieve de Santa Inés, cogeremos la pista que sale en
dirección Noroeste, esta pista nos adentrara en un magnifico pinar, poco a
poco y sin apenas esfuerzo llegaremos al alto de las tres cruces desde donde
podremos disfrutar de una magnífica vista.
Duración: 2 h horas
Recorrido: 4 Km
Altitud: 1753-1890mtrs
Dificultad: Baja
Precio: 20 € por persona.

PUNTO DE NIEVE DE SANTA INES - PICO DEL BUEY
Salida desde el punto de nieve de Santa Inés, subiremos paralelos a la pista
de esquí alpino, podremos observar como va cambiando el paisaje ya que de un
tupido bosque pasamos a ver pinos aislados y con caprichosas formas, poco a
poco subiremos hasta Pico Buey o también llamado el balcón de Santa Inés.
Duración: 2 h horas
Recorrido: 5 Km.
Altitud: 1753 - 2034mtrs
Dificultad: Media-Baja
Precio: 22 € por persona.

PUNTO DE NIEVE DE SANTA INES - PEÑA NEGRA
Salida desde el punto de nieve de Santa Inés, subiremos paralelos a la pista
de esquí alpino, podremos observar como va cambiando el paisaje ya que de un
tupido bosque pasamos a ver pinos aislados y con caprichosas formas, poco a
poco subiremos hasta Pico Buey o también llamado el balcón de Santa Inés.
Tomaremos dirección Norte, pasaremos por un pequeño collado, hasta llegar a
Peña negra. Nuestro regreso lo realizaremos siguiendo nuestras huellas
hasta el lugar de salida.
Duración: 2:30-3 horas.
Recorrido: 7 Km.
Altitud: 1753 - 2025mtrs.
Dificultad: Media mtrs.
Precio: 24 € por persona.

PUNTO DE NIEVE DE SANTA INES – HOYOS DEL IREGUA
Salida desde el punto de nieve de Santa Inés, subiremos paralelos a la pista
de esquí alpino para ascender poco a poco hasta Pico Buey, atravesaremos el
limite entre Soria y La Rioja, aquí tendremos unas inmejorables vistas del
parque natural de Cebollera que nevado nos muestra una belleza sin igual,
dejaremos a un lado el refugio de cazadores para acceder a los hoyos del río
Iregua, nacimiento de este río, observaremos este circo glaciar , en días
claros podremos observar la cadena montañosa del pirineo , el pantano de la
cuerda del pozo así como el sistema central .

Duración: 3-3:30 horas.
Recorrido: 7 km.
Altitud: 1753 – 2057 mtrs.
Dificultad: Media.
Precio: 24 € por persona.

LAGUNA NEGRA – PICO DE URBION
Salida desde el aparcamiento que accede a la Laguna Negra, subiremos por la
pista que da a la Laguna Negra para contemplar su belleza desde aquí
empezara la subida hacia rubión por un estrecho paso que al atravesarlo nos
situaremos justo encima de la impresionante Laguna Negra, ascenderemos
por un estrecho valle producido por los antiguos glacirea que aquí había para
pasar por la laguna larga y llegar hasta nuestro objetivo el pico de Urbión.Una
de las cumbres mas altas de la provincia de Soria.(Esta ruta solo se realizara
si la carretera que da acceso a la laguna Negra esta limpia de nieve)

Duración: 4.30-5.30 horas.
Recorrido: 13 km.
Altitud: 1753 – 2292 mtrs.
Dificultad: Alta.
Precio: 27 € por persona.

PUNTO DE NIEVE DE SANTA INES – CASTILLO DE VINUESA
Salida desde el punto de nieve de Santa Inés, subiremos paralelos a la pista
de esquí alpino para ascender poco a poco hasta Pico Buey, atravesaremos el
limite entre Soria y La Rioja, aquí tendremos unas inmejorables vistas del
parque natural de Cebollera que nevado nos muestra una belleza sin igual,
dejaremos a un lado el refugio de cazadores para acceder a los hoyos del río
Iregua, nacimiento de este río, observaremos este circo glaciar , en días
claros podremos observar la cadena montañosa del pirineo , el pantano de la
cuerda del pozo así como el sistema central .
Duración: 4.30-5.30 horas.
Recorrido: 12 km.
Altitud: 1753 – mtrs.
Dificultad: Alta.
Precio: 27 € por persona.

CONSTRUCCION DE VIVACS
Actividad consistente en realizar refugios en la nieve utilizando nuestras
manos y palas para cavar en la nieve, conoceremos deferentes aspecto sobre
supervivencia en nieve; orientación, donde construir un refugio...Todo con la
ayuda de los guías de SORIAVENTURA esta actividad se realizara junto con
las raquetas de nieve, será un completo.
La duración de esta actividad oscilara entre 40m – 1h, el precio será de 10€
mas por persona que realice la actividad.
Ejem: Si la ruta Santa Inés – Pico de la 3 cruces, su precio es 22 €, con
vivacs costara 32 €, la duración de la actividad pasaría de 2 horas a 3 horas.

*Estas actividades se realizarán bajo la metodología de la interpretación; se
harán numerosas explicaciones tanto de flora, fauna (observaremos los
diferentes rastros que quedan en la nieve) y etnográficos como costumbres
de la zona, leyendas...
* Número de personas; 4 pax mínimo.
* Precio incluye:
Técnico en actividades en el medio natural
Material (raquetas y bastones),
seguro
IVA.

*La actividad o actividades se podrán suspender si el guía responsable así lo
considera necesario por motivos metereologicos y de seguridad.

Antes de iniciar la actividad se darán a conocer unas sencillas pautas de
comportamiento medioambientales así como una breve explicación de cómo se
debe usar y colocar el material que vamos a utilizar.

MATERIAL NECESARIO ACTIVIDADES NIEVE:
-Ropa de abrigo
-Guantes, Gorro y gafas de sol.
-Protección Solar.
-Botas impermeables.
-Mochila con agua y comida ( frutos secos, chocolate…)
-Opcional; Polainas.

SORIAVENTURA S.L
TEMPORADA - 08-09 CUEVA GALIANA
En las inmediaciones del cañón del río Lobos, dentro del único parque natural
soriano, se localiza la cueva más representativa de cuantas existen en estos
terrenos kársticos: la Cueva de la Galiana.
La Galiana Baja es una excelente oportunidad para iniciarse en la
espeleología, es decir, la actividad que permite penetrar y conocer el mundo
subterráneo.
Presenta una longitud de 3 kilómetros de los que se recorren casi un par de
ellos mediante una ruta sencilla, provistos de lámpara y unas simples botas,
nos permite tener un contacto muy interesante con esta modalidad de
turismo activo en un paraje de gran belleza como la Galiana. La cueva es una
verdadera maravilla, idónea para iniciarse esta actividad. Además la
podremos conocer a través de la interpretación que nuestros guías realizaran
durante todo el trayecto.
Esta cueva se encuentra cerrada para su conservación, y la única forma de
realizar visitas guiadas es a través de SORIAVENTURA SL. La duración de
la visita oscila entre 2h y 2h30minutos. Edad mínima 10 años.
TARIFAS.
PARTICIPANTES
4 pax.
5 pax.
6pax – 12pax

PRECIO
30€ por persona
25€ por persona
20€ por persona

La actividad incluye:
Material actividad: mono de espeleo (a partir de 15 años)
Lámpara eléctrica
Casco.
Guía especializado.
Seguro R.C y seguro Accidentes.

*Se aconseja llevar ropa cómoda y botas o zapatillas.
*Niños a partir de 10 años.

PAINTBALL INVIERNO
Guerrilla con pistola de pinturas, en el que se dividirá al grupo en 2 , para
realizar diferentes juegos. Realizaremos diferentes juegos; bandera
central, guardaespaldas…
El lugar de la actividad es un pinar en Villaciervos, que hemos adecuado para
la práctica de esta actividad
Alquiler de Equipo:23€, Incluye:
-Marcadora Semiautomática

TIPPMAN 98.

-Botella de CO2.
-Buzo ( Traje para jugar al Paintball).
-Mascara Protectora Térmica.
-Protector de pecho y espalda.
-Protector de cuello.
-Guantes Largos
-Cargador con 100 Bolas.
-Seguro de Responsabilidad Civil.

-Cada Cargador adicional de 100 Bolas 6€,
-Participantes mínimo 8 personas.
-Lugar actividad: Villaciervos, 10 Km Soria Capital,
Carretera Valladolid N-122.
-Para grupos númerosos caja 2000 bolas, 100€

*Se recomienda llevar Ropa cómoda, zapatillas y pañoleta.

*Agua en abundancia.

La edad mínima es de 16 años, necesaria autorización paterna.

Empresa inscrita en el registro de empresas de Actividades Turísticas de
Castilla y León, con número ; AT/ 42 / 005 (Turismo activo).

HYPERLINK "http://www.soriaventura.com"
www.soriaventura.com
HYPERLINK "mailto:info@soriaventura.com"
info@soriaventura.com
T1: 627-916-107
T2: 620-438-488

