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MARCHA SENDERISTA: PUENTES SOBRE EL RÍO TIÉTAR, LA ADRADA, 

ÁVILA, 17 DE MARZO DE 2018 
 

Salida de Boadilla del Monte con nuestros coches, a las 08.00h. y regreso entre las 17h 

y 18h. 

 

El río Tiétar es un afluente del Tajo que nace un poquito más arriba de la Adrada y que  

a su paso por el sur de este pueblo, recorre unos parajes de ensueño, en la que varios puentes 

nos sirven para poder pasar este río, que con estas lluvias lucirá todo su esplendor en las 

riberas que recorreremos:  https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/puentes-sobre-el-rio-tietar-

17340505, algo más de 13 km,s, muy suaves y aptos para todo el mundo. 

 

PRECIO con comida incluida: 18€ abonados al Club, 20€ no abonados. Para los que 

no se queden a comer: abonados gratuito. No abonados: 5€. La comida será en casa Fermín: 

http://casa-fermin.es/ , en Santa María de Tiétar. Nos gustó tanto en noviembre, que 

repetimos. 

 

Fecha tope de inscripción: 12 de marzo de 2018, o hasta completar 60 plazas. 

 

Más información e inscripciones en www.boadillaventura.es /info@boadillaventura.es 

ó en los Tfnos.: 645 676 851 / 619 801 019. 

 

 

 

¡ENTRENAMIENTOS FÍSICOS EN LA NATURALEZA! “OMT, OUTDOOR 

MILITARY-TRAINING”. 

 

El monte de Boadilla está ya espectacularmente bonito y nosotros tenemos la suerte de 

poder entrenar por esta verde dehesa. Te proponemos disciplina y trabajo, pero con un gran 

ambiente y un inmejorable equipo de preparadores físicos, diplomados de educación física de 

las Fuerzas Armadas.  

 

Los martes, entrenamientos en suspensión con el sistema de correas tipo TRX a las 

20h. Los jueves trabajo de entrenamiento total y los domingos mejora de la resistencia y la 

capacidad aeróbica. Con 3 días, estamos consiguiendo unos resultados óptimos y todo al aire 

libre, en plena Naturaleza. 

 

El punto de inicio es en el Polideportivo Municipal de Boadilla del Monte (zona de 

merenderos), puedes unirte a nuestras clases, sin ningún compromiso. Te engancharás con 

nuestros entrenamientos que combinan diversión y disciplina, entretenimiento y esfuerzo. 

Todos los domingos de 10h. a 11.15h. y/o los martes de 20h a 21h.  y/o los jueves de 20h. a 

21h., en el monte de Boadilla. 
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¡PASIÓN POR LA AVENTURA Y EL DEPORTE EN LA NATURALEZA! 
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