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ACTIVIDADES EN LOS PARQUES 

 

EMBALSE DE PICADAS  -  Pelayos de la Presa 

Travesía en kayak  - ruta en bici tándem 

 
INTRODUCCIÓN  

El embalse de Picadas (Pelayos de la presa) se encuentra en el extremo suroccidental 
de la Comunidad de Madrid, en las primeras estribaciones de la Sierra de Gredos. Fue 
levantado en el año 1952 sobre el cauce del rio Alberche, que, en sus 177 km de 
recorrido, es retenido en otros tres grandes pantanos. Su gestión corresponde a la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, en cuya cuenca queda integrado el citado río. 

Su entorno, poblado por extensos bosques de pinos piñoneros, constituye una 
importante zona de ocio. En la margen derecha del embalse, junto a la carretera M501, 
existe un área de recreo, que recibe el nombre de La Depuradora. Está permitida la 
pesca en determinados puntos de sus orillas. 
También en sus aguas se pueden realizar diversas actividades acuáticas como el 
piragüismo, padle surf. 
 
COMPETENCIAS TRATADAS   
 

• Equilibrio 
• Psicomotricidad                
• Compañerismo                    
• Respetar el Medio Ambiente  
• Trabajo en equipo 

 
PROGRAMA  
 
Se dividirá al alumnado en dos grupos, que desarrollarán simultáneamente cada una de 
las actividades. 
10:00: Encuentro en el Área Recreativa La Veguilla  
12:00: Cambio de Actividad 
13:30: Despedida de los todos los participantes de la organización 
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Travesía en kayak doble en el Embalse de 
Picadas 

 
• Introducción de conceptos básicos de 

paleo y normas de seguridad 
• Juego de presentación de equipo y 

componentes del grupo 
 
Ruta en bici tándem por la vía verde del 
Alberche 
 

• Explicación del manejo y coordinación con la bici 
• Normas de seguridad 
• Realización y práctica de todo lo aprendido en la ruta 

 
CONTENIDOS 
 
Travesía en Kayak  
 

• Excursión en kayak doble en aguas 
tranquilas 

• Observación de aves acuáticas 
• Juegos a bordo de las piraguas 

(equilibrio y coordinación). 
 

Ruta en bici Tándem 
 

• Planificación de la ruta 
• Resolución de posibles problemas en ruta 

 
HORARIO 
Lunes a viernes no festivos de 10 a 13:30 h.  
 
INFORMACIÓN DE INTERÉS  

Sera requisito indispensable saber nadar y montar en bicicleta. 

Para garantizar el buen funcionamiento de la actividad, el profesorado acompañante 
estará implicado en el control del grupo, tanto en los aspectos relativos a su seguridad, 
como los concernientes a la participación del alumnado en el desarrollo de la misma. Se 
recomienda llevar ropa y calzado adecuado a la actividad y ropa de recambio. 
Chanclas, zapatillas de deporte, Toalla gorra agua. 

LUGAR DE ENCUENTRO  

El punto de encuentro es en Mesón Peña Argentina. 

Dirección: M501 km 49,700, 28696 Pelayos de la Presa, Madrid 

Cómo llegar: BUS. CEVESA: 551 Salida desde Príncipe Pío 

CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN  

David Iglesias: 650193992 
Elisa Martín - Pintado: 650193992    Correo@: davidguia@kayakaventur.com 

https://www.google.es/search?q=restaurante+pe%C3%B1a+argentina+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMlOM7LIKNSSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFBMHqPLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwje-_GQyvjVAhVCJFAKHWZuAqEQ6BMIkwEwFA
mailto:davidguia@kayakaventur.com

