
 

 

                           

 

 

 

BOADILLAVENTURA. CLUB DE DEPORTE Y NATURALEZA 

www.boadillaventura.es     info@boadillaventura.es 
Telfs: 645 676 851 /  619 801 019 

Actividades  JUNIO 
 

MARCHA SENDERISTA LA GRANJA, VALSAÍN, RÍO ERESMA.  

30 de junio de 2018. 
 

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

17h y 18h. 

 

Siempre que paseamos por el río Eresma volvemos encantados de la belleza de sus 

riberas, pero si encima le añadimos los pinares de Valsaín y el esplendor de la Granja, la 

combinación no puede ser más impresionante. El recorrido está protegido de los calores de 

esas fechas y alargaremos un poco los 9km, s de la ruta que se adjunta: 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/marcha-senderista-la-granja-valsain-rio-eresma-la-

granja-11-de-junio-de-2011-1737780 . 

 

En esta ocasión, si el tiempo acompaña la idea es llevarnos los bocatas, tortillas o 

filetes empanados y comerlos por allí. Precio para abonados: gratuito. No abonados: 5€. Los 

no abonados para formalizar la inscripción, deberán hacer un ingreso, antes del 25 de junio de 

2018. 

 

Fecha tope de inscripción: 25 de junio 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”. 

 

En esta primavera lluviosa el monte de Boadilla viste sus mejores galas. Ven a 

descubrirlo entrenando y mejorando tu forma física y tu salud, en uno de nuestros grupos: 

básico, intermedio y avanzado: http://omt.boadillaventura.es/. 

 

Es el momento ideal de cara al verano...Progresarás de una manera continua con 

compañeros que están en tus mismas condiciones y con los que te motivarás para entrenar y 

mejorar tu condición física. 

 

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 y/o los jueves de 20h. a 21h., en el Monte de Boadilla. 

 

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

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

 

¡PASIÓN POR LA AVENTURA Y EL DEPORTE EN LA NATURALEZA! 
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