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¿Estás preparado para la gran batalla?

¿sobrevivirás?
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Instrucción y Aventura en el mismo escenario geogra� co y en los mismos 
refugios que fueron ocupados por las fuerzas de Ocupacion Alemanas y las 
S.S., en tiempos de la “II Guerra Mundial”. El Tatra era uno de los Pasos de 
Informacion (Correo) mas di� ciles de custodiar asi como de franquear debido a la 
hostilidad de su orogra� a.

Drakon Gór nace de la mano de ex-boinas verdes de montaña espanoles (operaciones especiales) en union con
guias autoctonos (Górales) de los Montes de Tatra.

La traducción al espanol de Drakon Gór es: “Dragones de Montaña” el signi� cado de nuestra marca es la union
del espiritu de los montañeros guerreros del Pirineo Aragones y de los Carpatos (Tatra), el dragón fue el emblema
de los dacios, un pueblo bárbaro que luchó contra los romanos, y que habitaba la región del mar Negro, los montes Cárpatos y el río Danubio 
asi como aquel reino, el Reino del Dragon, Reino d’ Aragon que surgió de los Pirineos y poco a poco fue conquistando y uniendo otras tierras 
bajo la misma Corona: Cataluña, Valencia, Cerdeña, Nápoles... Los reyes lucían orgullosos sus cimeras con el Dragón. La Montaña siempre ha 
sido refugio de Dragones y Guerreros!!

Somos guias e instructores de vida en montaña, creemos que todos los amantes de las montañas tenemos un 
mismo denominador comun: El Espiritu de Lucha y la busqueda de libertad. Por ello deseamos instrumentar y 
ayudar a todas esas personas que desean formar parte de la familia de la montaña. Nos gustan las Montañas, 
sus Pueblos y la cultura montañesa.

Organizamos todo tipo de actividades de montaña en el Tatra (Carpatos): desde salidas para la practica de deportes de montaña para todos 
los niveles de di� cultad ( senderismo, montañismo, escalada, espeleologia, esqui de travesia, fondo, mountain bike etc... salidas motor (cuads, 
circuitos todo terreno 4x4, motos de nieve, etc.., Expediciones a los Picos del Tatra, cursos desde nivel “0” a los niveles mas altos para todo tipo 
de deportes y vida en montana, cursos de supervivencia y tecnicas de combate (montana), cursos de primeros auxilios, etc...

Ademas somos especialistas en organización de concursos, competiciones ludico-deportivas asi como Guerras en Habitat de Montaña para 
la puesta en practica de todos los conocimientos y deportes de vida en Montaña. Organizamos estas actividades para grupos empresariales 
(plantillas de trabajadores) asi como para todos nuestros alumnos, clientes y todo aquel que se quiera inscribir y tener una experiencia real-
mente inolvidable e instructiva.

Dragones de Montaña
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El objetivo de nuestro curso de Supervivencia se centra entre otras cosas a rasgos 
generales en poner a prueba a los participantes para que aprendan a descubrir,
reconocer y gestionar su propio valor y comportamiento ante situaciones de confusion,
incertidumbre y peligro asi como a re� exionar sobre las respuestas a determinados
estimulos que despues podran aplicar en su vida tanto personal como profesional.

La Autogestión, El Desarrollo de las Habilidades propias y ajenas, la Plani� cación, la Gestion de las Emociones, la Creatividad, la
Innovación y como no, la Relajación y Gestión del Stress, son comportamientos, conductas que requieren de un aprendizaje experimental y
experiencial y no por el hecho de aprender una conducta determinada apta para toda respuesta como contestacion automatica, sino aprendizaje
experimental y experiencial que nos active la capacidad de reaccion y active nuestra capacidad mental para la busqueda de soluciones y
respuestasante situaciones limites: Autodesarrollo Autonomo y Libre.

Drakon Gór ofrece Experiencias fuertes, constructivas y en equipo donde exista un factor de peligro individual y 
para el grupo, donde la solucion no venga dada y tenga que buscarse individualmente pero que la aplicación de 
la solucion requiera del apoyo y colaboracion del conjunto del grupo.
Situaciones en las que la Confusion del actuar bien o mal, obligue por no existir otra salida, a reactivar el espiritu
de lucha, de invencion, de superacion o de simple supervivencia ya sea por el propio valor individual como por la 
necesidad de hacerlo ante el grupo, por el grupo o por uno mismo.

Aprender a gestionar la Confusion!!! Es una de las habilidades que más conviene dominar para llegar 
más allá de lo comun. Cuando el hombre se acomoda pierde valor y degenera, olvidamos que la vida 
exige lucha constante, cuando se deja de luchar se empieza a morir. 
La Confusion es incomoda y de ahi su utilidad, ya que por el hecho de ser incomoda nos obliga a 
reaccionar y a luchar de algun modo, en positivo o bien en negativo, de ahi que es imprescindible 
saber Gestionar la Confusion. 
Aprender a gestionar la confusión y la incertidumbre es la clave para gestionar de manera
efectiva una empresa y a uno mismo, una de las formas de aprender a hacerlo es participando en una
formación de aprendizaje experimental y experiencial, como la que puede proporcionar nuestro
Curso de Supervivencia.

Uno de los principios basicos del éxito no reside en basar el sentido de seguridad profesional y/o personal, en lo que ya se sabe, es decir, en 
lo que acaba desfasado, al � n y al cabo, todo cambia con el paso del tiempo, las modas, nuevas tecnicas y tenologias, sino que lo realmente 
importante es basar el sentido de seguridad profesional y/o personal en lo que puedes descubrir en situaciones de crisis , con� icto, confusion 
e incertidumbre. 
Saber buscar en la soledad cuando todo parece estar patas arriba y no existir solucion aparente, no tirar la toalla y seguir el camino para llegar 
a hallar mucho mas de lo que se esperaba encontrar. 

La mayor parte de las personas con formación universitaria, salen al mundo exterior con el hábito de aprobar exámenes, o lo que es lo mismo 
repetir una información bien o mal entendida, claro esta, pero por el contrario la capacidad de investigar o de crear conocimiento y habilidad 
a partir de la experiencia y el experimento, no se aprende en un manual, aquellos que saben investigar y crear conocimiento lo han aprendido 
por su propia cuenta y en situaciones de crisis, con� icto, confusion e incertidumbre y lo hacen de forma natural, siempre que ademas tengan 
aprendido y adherido con fuego que solo el esfuerzo satisface!

Bienvenidos al Mundo Real, bienvenidos al Mundo de la Lucha por la Supervivencia!!!

Curso de Supervivencia Superior en el Tatra:
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En esta semana en la Cordillera de los Montes Tatra ademas de divertirnos, pondremos a prueba nuestro 
espiritu de supervivencia y nuestra capacidad de reaccion ante situaciones y escenarios nuevos !!! 

Pondremos en practica y perfeccionaremos todos los conocimientos adquiridos necesarios para la
supervivencia desde una prespectiva militar extrema en habitat de montana (estival e invernal según 
temporada).

Saber llegar a un punto concreto sin ser 
descubiertos desde un lugar desconocido,
sometidos a la presion de ser observados 
por nuestro enemigo dispersado en su zona 
de defensa, operarar un rescate en zona 
de con� icto y proceder a la extraccion del
herido, una vez estabilizado, sin ser capturados, 
estrategia militar ofensiva y defensiva, evitar y

Dragones de Montaña
Curso de Supervivencia Superior en el Tatra:

Refugios y Escenarios que fueron testigos de la presencia y ocupacion de
los Ejercitos Alemanes y las S.S., durante la II Guerra Mundial!!

Dragones de MontañaDragones de Montaña

En el insolito paisaje que nos ofrece el Tatra en Polonia y Eslovaquia atravesando bosques, valles y lagos... 
ascendiendo a las mas altas Cumbres de una de las mayores Reservas Naturales de Europa: El Precioso 
Parque Nacional del Tatra, que cuenta con especies protegidas como el Oso Pardo, el Lobo o el Lince
Europeo, especímenes que se desarrollan bajo la protección de los impenetrables bosques que crecen 
en la base de las cumbres y a lo largo de los abundantes valles de origen glaciar que desembocan en la
depresión del Váh.

Otros animales más fáciles de observar son el ciervo, el corzo o el jabalí. En sus cumbres encontramos 
marmotas y rebecos.

reaccionar ante bengalas y campos de minas. Dominar los elementos que nos ofrece la 
naturaleza para en de� nitiva sobrevivir en situaciones extremas y espacios naturales es-
peci� cos: Fuego, Agua, Caza, Pesca, Trampas, Conservacion y Preparacion de Alimentos, 
Orientacion por signos, diurno - nocturno, Primeros auxilios, etc..
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Curso de Supervivencia Superior en el Tatra:
Refugios y Escenarios que fueron testigos de la presencia y ocupacion de

los Ejercitos Alemanes y las S.S., durante la II Guerra Mundial!!

Dragones de Montaña

Tipo de Paquete 8 Días / 7 Noches 7 Días / 6 Noches 6 Días / 5 Noches
En Hotel TOP 1380,00 € 1198,00 € 1059,00 €

En Hotel STANDART 1330,00 € 1155,00 €   999,00 €

En Hotel ECONÓMICO 1265,00 € 1098,00 €   975,00 €

En Refugios   998,00 €   875,00 €   750,00 €

SERVICIOS INCLUIDOS INFORMACIÓN ADICIONAL

• Guías / instructores Español
• Organización
• Asesoramiento técnico en Material personal
• Asesoramiento en Alimentación
• Asesoramiento sobre la Montaña / Trekking/Senderismo
• Apoyo Logistico transfers completo (aeropuerto-hotel y en destino).
• Ruta Gastronomica/ Pension Completa
• Alquiler Material Deportivo – Armamento
• 2 Jornadas Spa (no incluido en opcion Refugios)
• Curso Superior Supervivencia
• Billete Avion solo equipaje de mano (10 kg/persona)

• Dependiendo del Paquete:

• Alojamiento en hoteles confortables (Standart) + PC y ruta gastronómica en 
los mejores restaurantes + transfers.

• Alojamiento en Preciosos Hoteles (“Top”) + PC y ruta gastronómica en los 
mejores restaurantes +transfers.

• Alojamiento en bonitos hoteles sencillos + PC y ruta gastronómica en los 
mejores restaurantes + transfers.

• Alojamiento en Refugios + PC en Refugios + Transfers primer y ultimo dia.

*Calendario: desde el 10 de Mayo al 30 de Octubre, 
todos los dias. (Estival)

*Calendario: desde el 1 de Noviembre al 9 de Mayo,
todos los dias. (Invernal)

**Grupos: de 4 hasta 30 personas.

***Guia con idioma Incluido:
(Espanol/Frances/Ingles/Aleman/Ruso)

**Grupos minimos de 4 personas 
(dependiendo del Refugio habitaciones desde 2, 4 a 8 
personas ).

***Los Paquetes Top y Standart llevan incluidos 
el desayuno en Hotel + Comidas en Refugios de
Montana + Comidas / Cenas en Restaurantes de
Zakopane.

**Para paquetes:
Top /Standart/ Economico:
Transfers Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto +
Transfers a zonas senderas durante toda la estancia

**Para paquetes:
Refugios: Transfers Aeropuerto – Refugio –Aeropuerto
solo primer y ultimo dia, ya que las actividades se
desarrollan en el interior del Parque Nacional del Tatra.

INFO Y TARIFAS VALIDAS PARA TODOS LOS CURSOS DE SUPERVIVENCIA (SUPERIOR, MEDIO, BASICO) solo cambia el programa en materia de instrucción.
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8 Días / 7 Noches
Curso Superior de Supervivencia & Armamento Battle� eld!

Dia 1:   Dependiendo de la hora de llegada al hotel.

Opcion llegada por la manana:

Desayuno en el hotel (Pensjonat).

Presentación y objetivos del curso de supervivencia medio.

Teórica primeros auxilios valoración condición física, preparación del equipo, prioridades de los 1º 
auxilios, equipo de supervivencia, orden de atención, reanimación cardio pulmonar, hemorragias 
tipo y control, fracturas tipo e inmovilización, quemaduras, shock, camillas improvisadas.

Primer toma de contacto con la naturaleza, en el precioso Valle de Dolina Białego y el
valle de Dolina Strążyska, marcha de unas 3 horas de marcha por preciosos senderos de
abundante � ora y bosque; paisajes impresionantes de roca y paredes verticales, asi como, imponentes
cascadas de hasta 13 metros de caida. Posibilidad de hacer alguna cueva a lo largo del recorrido.

- jaskinia dziura (180 metros de longitud y 43 metros de desnivel) la cueva del agujero alto

- jaskinia dziura wyżnia (163 metros de longitud y 14 metros de desnivel).

Ascenderemos por sendero marcado hasta la Roca del Ciervo (Sarnia Skała) desde este punto 
disfrutaremos de unas vistas panoramicas sobre la ciudad de Zakopane.

Práctica de primeros auxilios. Se pone un caso y los alumnos tienen que atender a la víctima.
(Llegar a ella asegurar la zona y extraer). Con Armamento y posibles emboscadas enemigas.

Comida en Refugio de montaña o bien en precioso Meson Tradicional (Karczma), construido 
en madera, para degustar un menu Góral (Montañés) a base de parrilladas de carne o pescado.

Regreso al Hotel para descansar hasta la hora de la cena.

Cena en Restaurante Centrico de Zakopane con espectáculo musical. 

Opción: Llegada por la tarde Opción: Llegada por la noche

- Entrega de habitaciones y descanso de una hora.

- Paseo y visista panorámica de la ciudad y mercados 
tradicionales de Zakopane.

- Tarde noche libre a voluntad de los clientes, visita 
del casco urbano de Zakopane, y cena en Meson a 
base de parrillada de carne y cerveza

- Entrega de llaves

- Noche libre a voluntad de los clientes

- Tarde noche libre a voluntad de los clientes

Visita del casco urbano de Zakopane, y cena 
en Meson a base de parrillada de carne y 
cerveza
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Dia 2:

Desayuno en el hotel tipo bu� et.

Trekking por el precioso valle de Dolina Chochołowska / Dolina Koscieliska Ruta sendera de 
unas 6h30 de marcha siguiendo las etapas: Dolina Chochołowska - Iwaniacka Przełęcz - Dolina 
Kościeliska. Preciosos paisajes de valle abiertos con abundante � ora, rios cristalinos, cuevas, pasos 
de montaña. Comida en Refugio de Montaña.

- Teórico practica de señales para el equipo de rescate.

- Teórico practica de búsqueda de agua, peligros de la deshidratación, retrasar la deshidratación, 
recipientes (calderas, bambú, pieles, cuencos), � ltros, hervir agua.

- Teórico practica de Herramientas de piedra (sílex), herramientas de hueso, teórico practica de
trampas para cazar, preparar y conservar comida.

Regreso al Hotel descanso y por la tarde, visita del mercado de Zakopane, donde comprar todo 
tipo de prendas de piel y prendas deportivas tipo goretex, polares etc... a precios muy económicos 
y antes de la cena, práctica de orientación por las estrellas. 

Después cena en Mesón a base de parrillada de pescado y cerveza. 

Restaurante Siwor, construido sobre un arroyo, los clientes pueden pescar sus propias piezas e 
elegir la forma de preparacion (plancha, parrilla o en salsa)
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Dia 3:

Desayuno en el hotel tipo bu� et.

- Teórico práctica de anzuelos, arpones, redes, nasas, pesca en hielo, limpiar pescados.

- Teórico práctica de encender fuego (sierra, arco, pedernal), tipos de fogones, pozo Maorí,de� ectores 
para el calor. Por la mañana antes de salida.

- Teórica de Primeros auxilios (curar ampollas, heridas, fracturas).

Trekking de unas 6 horas de marcha recorriendo unas de las Rutas mas particulares del Tatra Occi-
dental, partiendo desde el tupido Valle de cesped y � ores de Dolina Mała łąka ascendiendo hasta 
el simbolo de las Montañas Polacas “El Caballero Dormido” desde donde disfrutaremos de unas 
imponentes vistas a todo Zakopane.

Almorzaremos en el Refugio de Montaña situado dentro del termino del Valle de Kondratowa, 
para seguir nuestra marcha hasta el siguiente Refugio situado en el Valle de Kalatówki donde 
haremos un pequeño descanso y tomaremos un refrigerio. La etapa � nal de nuestra marcha de 
senderismo terminara a pie de Pistas de la Estacion de Esqui de Kuznice- Kasprowy. Aquí tendre-
mos la posibilidad de que nos transporten hasta el centro de Zakopane en los coches de caballos 
tipicos de Montaña (Górales).

Regreso al Hotel a la tarde, noche libre a voluntad de los clientes, visita del alto de Gubałowka 
con edi� cios que fueron base militar de las S.S. Alemanas durante la 2ª Guerra Mundial en
Zakopane, y cena en Mesón a base de parrillada de cochinillo asado y cerveza en el Mesón Za 
Piecek.

Curso Superior de Supervivencia & Armamento Battle� eld!Curso Superior de Supervivencia & Armamento Battle� eld!Curso Superior de Supervivencia & Armamento Battle� eld!

- Teórico práctica de encender fuego (sierra, arco, pedernal), tipos de fogones, pozo Maorí,de� ectores 
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Dia 4:

Desayuno en el hotel tipo bu� et.

- Práctica de acercamiento al enemigo por equipos y con armamento -replicas laser- (unos hacen 
de malos y luego de buenos)

Excursion de senderismo de unas 6 horas de marcha por Cresta de Montaña recorriendo los
macizos occidentales del Tatra con preciosas vistas a Polonia y Eslovaquia, paisaje y orogra� a de 
auténtica Alta Montaña pero sin di� cultad excesiva.

Nos trasladaremos hasta la Estación de Kuznice para tomar el Teleférico que nos conducirá hasta lo 
alto de la Cresta del Tatra en el Pico de Kasprowy Wierch (1.987m.) durante un recorrido de 4 km 
ascenderemos cerca de 1000 metros (desnivel), este sera el punto de partida de nuestra marcha.

Recorrido por Cresta hasta el famoso Macizo de Czerwone Wierchy pasando por los Picos y Pasos 
de montaña de considerable altura, entre los 1.987m.,1.873m., 1.801m., 1.873m., 1.913m., 1.890m., 
1.863m., 2.004m., 1.924m., 2.096m., 2.037m., 2.122m., y 2.096m. Entre el Pico de Cemniak (2.096m.) 
y el Pico de Małołaczniak (2.096m.), la llamada zona de Czerwony Wierch.

Desde aquí, inciaremos nuestra marcha de descenso, adentrandonos en la Dolina Miętusia y
Dolina Koscieliska por zona de mayor concentracion de cuevas del Tatra, cuevas como la de
Jaskinia Lodowa con 390 metros de pasillos subterraneos y unos 42 metros de desnivel y la pro-
funda cueva de Jaskinia Miętusia con más de 10.000 metros de pasillos subterráneos y 300 metros 
de desnivel -profundidad-.

Elegiremos alguno de los Pasos o Picos para hacer un descanso y almorzar disfrutando, desde las 
alturas, de las mejores vistas al conjunto del Tatra.

Regreso al Hotel.

Cena en Meson Watra a base de parrillada mixta carne cordero, cerdo, y capón regado con cerveza 
montanesa. Música en directo, Pop 60, 70 y 80 polacos.

Curso Superior de Supervivencia & Armamento Battle� eld!Curso Superior de Supervivencia & Armamento Battle� eld!Curso Superior de Supervivencia & Armamento Battle� eld!

(unos hacen 
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Dia 5:

Desayuno en el hotel tipo bu� et.

- Teórico práctica de tipos de refugios, varios ambientes (invernal, estival, jungla, montaña…)

- Teórico practica de movimiento de combate, cerca del enemigo, contacto con el enemigo,
ruptura del contacto, cruce de obstáculos, emboscadas, actuación ante bengalas.
Todo con armamento -replicas laser-

- Evitar trampas explosivas, (trampas de guerrilla) - ejercicio práctico con campo de minas 
-replicas laser-

- Este dia iniciaremos nuestra marcha desde la zona de Kuznice (Teleférico a Kasprowy) pero sin 
ayuda de la tecnología, trazando nuestra ruta por la otra parte del Tatra: “Los Altos Tatras”.

Nuestra Ruta será: Kuźnice - Hala Gąsienicowa - Czarny Staw Gąsienicowy - Koscielec - Hala 
Gąsienicowa – Kuźnice. Recorrido de di� cultad media-alta de unos 16 kilometros y unas 7 horas 
de marcha. Recorreremos grandes avenidas entre las montañas pasando por estrechos valles con 
vistas a impresionantes, paredes verticales, como la de Skupniów Upłaz hasta ascender a lo alto 
de la Cresta Suchej Woda. Tendremos la posibilidad de tomar un tentempié en una cabaña de 
pastores o probar sus quesos ahumados o leche de cabra servida en cuencos de madera tallada.

Una vez lleguemos a la zona del Refugio de Murowaniec, antes de iniciar nuestra ruta de descenso
hacia las zonas de Lagos de Czarny Staw Gąsienicowy, Długi Staw y el Lago de Krutkowiec, 
repondremos fuerzas en este particular y acogedor Refugio de Montaña.

Finalmente, ascenderemos hasta un dos mil: el Pico de Koscielec (2.155m.) desde el cual, disfruta-
remos de las vistas al conjunto de Picos de roca granitica de los Altos Tatras y los Lagos de epoca 
Glaciar, como el gran Lago de Czarny Staw Gąsienicowy (situado a 1.624 m. de altitud), con unas 
dimensiones de 665 x 425 metros y 51 metros de profundidad.

- Regreso al Hotel y Tarde-Noche libre a voluntad de los clientes, con sesión de 1 a 2 horas de Spa 
en Balneario de Zakopane y cena en Restaurante Adamo a base de costillada, ensaladas y pata-
tas asadas y cerveza. Fuentes de madera con piezas de 1 metro de costilla asada.

Curso Superior de Supervivencia & Armamento Battle� eld!Curso Superior de Supervivencia & Armamento Battle� eld!Curso Superior de Supervivencia & Armamento Battle� eld!

(invernal, estival, jungla, montaña…)
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8 Días / 7 Noches
Curso Superior de Supervivencia & Armamento Battle� eld!

Dia 6:

Desayuno en el hotel tipo bu� et.

- Evaluación � nal: un piloto ha sido derribado, el/los equipo/s 
tiene/n que in� ltrarse en la zona, llegar a las coordenadas, locali-
zar al piloto, neutralizar a las fuerzas enemigas, estabilizar al piloto 
que está herido y llegar a las coordenadas de extracción, sin ser 
capturados.
Armamento tipo replicas laser.

Las noches del dia 6 y 7 de nuestro curso dormiremos dentro del 
termino del Parque Natural del Tatra para la realizacion del exa-
men � nal que se desarrollara en la siguiente zona, se formaran 
equipos por patrullas a efectos de salir desde distintos puntos geo-
gra� cos (ofensiva - defensiva):

Nos trasladaremos a la frontera de Polonia con Eslovaquia en 
Łysa Polana para iniciar la mitica Ruta de los Lagos desde el Parque 
y Valle de Palenica Białczańska. Nuestra Ruta de di� cultad media-
alta ( 7 a 12 horas de marcha) seguira las siguientes etapas :

Palenica Białczańska - Lago de Morskie Oko - Dolina Pięciu 
Stawów Polskich (valle de los cinco lagos) - Dolina Roztoki - Pa-
lenica Biaczańska.

Por una larga avenida de arboles que nos abre el paso hacia una de 
las Rutas mas miticas del Tatra Polaco disfrutaremos de un paisaje 
variado, entre bosques, paredes rocosas, cruces de rios, puentes de 
madera, impresionantes cascadas e inmensos Lagos como el Lago 
de Morskie Oko con mas de 35 hectareas y 50 metros de profun-
didad.

La cascada de Siklawa la mas grandedelTatra Polaco con una pa-
red de unos 35 grados de inclinacion y unos 70 metros de caida de 
agua.

Una vez lleguemos a Morskie Oko y lo largo de su perimetro en-
contraremos pequenas cascadas y estupendos puntos fotogra� cos 
del conjunto del Lago. Las Montanas y Picos que lo rodean y custo-
dian desde una altura de unos 1.000 metros sobre el nivel del Lago, 
deja con la boca abierta a cualquiera!!!

Pero nuestro recorrido no acaba aquí, seguiremos ascendiendo 
hasta alcanzar y descubrir el magni� co valle de los Cinco Lagos...

¡¡Esta es una de esas rutas que marcan los recuerdos!!

Aprovecharemos las cabañas situadas en las zonas de pastoreo 
para hacer pequeños descansos, refrescarnos y como no probar 
los deliciosos quesos ahumados “Oscipek” de tradicion Góral de 
los Tatra. Almuerzo - Comida en el Refugio de Morskie Oko o bien 
en el Refugio de Roztoki.
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8 Días / 7 Noches
Curso Superior de Supervivencia & Armamento Battle� eld!

Dia 7:

Desayuno en el hotel tipo bu� et. (solo para curso básico y medio)

Parte Segunda del examen: Los equipos por patrullas trataran de 
cumplir con el objetivo y misión marcada, los más hábiles habrán 
llegado hasta el refugio de la etapa 2, los menos hábiles habrán 
pasado la noche a la intemperie viendose obligados a construirse 
un refugio para pasar la noche.

Los instructores intentaran capturar a los alumnos, con
armamento tipo replicas laser.

Una vez � nalizado el examen dentro de la zona del Parque
Nacional del Tatra (Palenica Białcanska – Morskie Oko).

Tenemos varias opciones:

Ultimo dia hábil tenemos dos opciones, la primera como opción 
“A”, culminar nuestras vacaciones con la Ascension Reina del Tatra 
a su Pico mas Alto: El Pico de Rysy (2.499 -2.503m. de altitud).

Este Pico es compartido por dos Paises, Polonia y Eslovaquia, la 
parte Polaca más alta esta a 2.499,6 metros de altitud y la parte 
Eslovaca se eleva hasta los 2.503 metros hay incluso un cartel que 
marca la linea fronteriza claramente.

O bien optar por la opción “B” , que consiste en un dia de descanso 
absoluto disfrutando de baños y chorros termales desde la maña-
na (incluido en el precio).

Hacer un circuito urbano y/o museistico de Zakopane y sus alre-
dedores, asi como para disfrutar de la gastronomia organizando a 
medio dia una parrillada y Pic-Nic en la zona de Valle de la Dolina 
Chochołowska y despues a la noche una cena de despedida con 
música góral (Kapela) y baile.

Dia 8:                                                                        FIN DE VIAJE

Desayuno en el hotel tipo bu� et y traslado al Aeropuerto de 
Krakow - Balice.
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8 Días / 7 Noches
Supervivencia con Armamento Battle� eld “Max Extreme“

XTREME XPERIENCE & DRAKON GÓR 

Entra en misiones, simuladas de combate extraordinariamente 
realistas, de forma individual o por equipos. 

* Las armas de Battle� eld Live han sido diseñadas para facilitar la 
formacion de grandes grupos en actividades militares, policíacas y 
deportivas. 

* Normalmente esta formación se efectua en el entorno natural 
exterior, aunque también se pueden adaptar para uso interior con 
la última tecnología SATR (small arms transmitter receiver) modo 
‘indoor’. 

* Battle� eld Sports han proveido armas de formación a los
Comandos Marinos de la Real Británica. Las armas simuladas han 
sido bien vistas por su adaptabilidad, seguridad y solidez. 

* También las utiliza las Fuerzas Militares de Australia para
desarrollar ejercicios en equipo de ‘teambuilding’.

Las ventajas de las armas Battle� eld como herramientas para 
formación de equipos son:

El “soldado” participa directamente en la simulación, que aumenta 
su motivación y atención.

Son tan realistas que superan otros sistemas de combate simulado, 
y obligan al soldado a encontrar el “enemigo” y “sobrevivir” el ejer-
cicio (sin peligro de muerte).

El modo de tiro, la precisión y el alcance de las armas de
formación representa que errores como avanzar sin tener el apoyo 
de los compañeros se pueden identi� car y “castigar”. Es la mejor 
manera de aprender rápidamente.

La tecnología anti-trampas facilita ejercicios con equipos grandes
sin tener que vigilar siempre los tiradores. Además el arma se
desactiva en seguida cuando el soldado ha sido “eliminado”.

Presentan informes de actuación/puntuación inmediata.
Son de bajo mantenimiento y operación sencilla.
Inversión limitada y no hay coste de munición.

Simulado, reproducciones so� sticadas, con un aspecto, peso y
dimensiones que igualan a los del armamento original. Con sonido 
realista, pero sin ningún tipo de proyectil.
Las armas de Battle� eld Live consiguen una gran precisión con 
una luz roja, un moderno sistema integrado. A diferencia de las 
armas con bolas de pintura, las armas de juego de Battle� eld LIVE
disparan impulsos de rayos infrarrojos, completamente seguros, 
limpios y sin ningún tipo de dolor, con una gran precisión y a larga 
distancia.



www.zakopane.org.es
¡¡¡ Vive una experiencia inolvidable en Polonia !!!

www.zakopane.org.eswww.zakopane.org.es
¡¡¡ Vive una experiencia inolvidable en Polonia !!!¡¡¡ Vive una experiencia inolvidable en Polonia !!!

Curso de Supervivencia Medio en el Tatra:
Refugios y Escenarios que fueron testigos de la presencia y ocupacion de

los Ejercitos Alemanes y las S.S., durante la II Guerra Mundial!!
En esta semana en la Cordillera de los Montes Tatra seguiremos el mismo itinerario (dias y zonas)
que para el Curso de Supervivencia Superior, adaptando la instruccion al nivel de Curso Medio
pondremos a prueba nuestro espiritu de supervivencia y nuestra capacidad de reaccion ante situaciones
y escenarios nuevos!! Pondremos en practica y perfeccionaremos todos los conocimientos adquiridos
necesarios para la supervivencia desde una prespectiva militar extrema en habitat de montaña (estival e invernal
según temporada).

Saber llegar a un punto concreto sin ser descubiertos desde un lugar desconocido, sometidos a la presion de ser observados por nuestro 
enemigo dispersado en su zona de defensa, operarar en zonas de con� icto sin ser capturados, estrategia e intervencion (armada) militar 
ofensiva y defensiva, evitar y reaccionar ante bengalas y campos de minas. Dominar los elementos que nos ofrece la naturaleza para en de� -
nitiva sobrevivir en situaciones extremas y espacios naturales especi� cos: Fuego, Agua, Caza, Pesca, Trampas, Conservacion y Preparacion de 
Alimentos, Rumbos, Refugios estivales e invernales, Cartogra� a, Camu� aje, Orientacion por signos, diurno - nocturno, Primeros auxilios, etc...

Día 1 - Programa de instrucción por dias

• Presentación y objetivos del curso de supervivencia media

• Teórico practica de potabilización de agua, trampas para anima-
les, Arpones para la pesca, utilización del pedernal para encender 
fuego, como preparar una hoguera, algunos tipos de fogones.

Día 2 - Programa de instrucción por dias

• Teórica Recordatorio de topografía (curvas de nivel, coordena-
das, brújula, rumbos, orientación por signos…)

• Tarde: Practica durante ruta de trekking

• Noche: Orientación por las estrellas (recordatorio), practica noc-
turna de orientación con mapa, brújula y signos.

Día 3 - Programa de instrucción por dias

• Desayuno en el hotel tipo bu� et.

• Por la manana antes de salida Trekking:
Teórica de Primeros auxilios (curar ampollas, heridas, fracturas)

Durante nuestra ruta por el Parque Nacional del Tatra:

• Teórico practica Técnicas de combate (recordatorio de cómo ha-
cer una mochila, mimetizado personal y del equipo).

• Teórico practica acercamiento al enemigo (reptar alternativo, 
continuo, paso de obstáculos, posición de espera, ruptura de 
contacto)

Día 4 - Programa de instrucción por dias

• Practica de acercamiento al enemigo por equipos y con arma-
mento -replicas laser- (unos hacen de malos y luego de buenos)

Día 5 - Programa de instrucción por dias

• Recorrido topográ� co acompañados, todos los alumnos dirigen 
al grupo por un recorrido táctico con equipo (posible contacto 
con enemigos armados)

Día 6 - Programa de instrucción por dias

• Practica de potabilización de agua, encender fuego, hacer fogo-
nes, poner trampas (una especie de examen)

Día 8 - Programa de instrucción por dias - FIN DE VIAJE
• Desayuno en el hotel y Traslado al Aeropuerto de Krakow - 
Balice.

Día 7 - Programa de instrucción por dias

• La noche del dia 6 de madrugada se traslada a los equipos a zona 
de montana para el examen � nal.

• Examen � nal: Con un cuchillo, un mapa, brújula, botiquín, saco 
de dormir y armamento. Los alumnos deben llegar a un punto 
determinado, en una franja horaria para su extracción. 

Los instructores intentaran capturar a los alumnos.

Una vez � nalizado el examen igual que en el Curso Superior den-
tro de la zona del Parque Nacional del Tatra (Palenica Białcanska 
– Morskie Oko). Tenemos varias opciones:

• Ascension Reina del Tatra a su Pico mas Alto: El Pico de Rysy 
(2.499,6 - 2.503m. De altitud).

• Dia Spa + Circuito Urbano zakopane + Barbacoa en Chochołowska 
+ � esta despedida.

PRECIOS, SERVICIOS INCLUIDOS Y RUTAS CONSULTAR 
“CURSO DE SUPERVIVENCIA SUPERIOR”
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Curso de Supervivencia Básico en el Tatra:
Refugios y Escenarios que fueron testigos de la presencia y ocupacion de

los Ejercitos Alemanes y las S.S., durante la II Guerra Mundial!!
En esta semana en la Cordillera de los Montes Tatra ademas de divertirnos, seguiremos el mismo
itinerario (dias y zonas) que para el Curso de Supervivencia Superior y Medio, adaptando la instrucción al
nivel de Curso Básico  pondremos a prueba nuestro espiritu de supervivencia y nuestra capacidad de reacción
ante situaciones y escenarios nuevos!! Nos prepararemos basicamente en resistencia, orientación, y nociones básicas
de supervivencia con el objetivo de aprender a movernos y orientarnos en habitat de montaña.

Saber llegar a un punto concreto sin ser descubiertos desde un lugar desconocido, sometidos a la presion de ser observados por nuestro ene-
migo dispersado en su zona de defensa.

En el insolito paisaje que nos ofrece el Tatra en Polonia y Eslovaquia atravesando bosques, valles y lagos... ascendiendo a las mas altas Cumbres 
de una de las mayores Reservas Naturales de Europa: El Precioso Parque Nacional del Tatra, que cuenta con especies protegidas como el Oso 
Pardo, el Lobo o el Lince Europeo, especímenes que se desarrollan bajo la protección de los impenetrables bosques que crecen en la base de 
las cumbres y a lo largo de los abundantes valles de origen glaciar que desembocan en la depresión del Váh.

Otros animales más fáciles de observar son el ciervo, el corzo o el jabalí. En sus cumbres encontramos marmotas y rebecos.

Día 1 - Programa de instrucción por dias

• Presentación y objetivos del curso de supervivencia basico, Re-
vista de material y teórico practica de colocación del equipo 
(como se hace una mochila)

• Teórico practica de enmascaramiento personal y del equipo 
(como se pinta la cara y se disimula el equipo)

Día 2 - Programa de instrucción por dias

• Teórica de cartografía (que es un mapa, curvas de nivel, escalas, 
dar coordenadas.)

• Teórica de brújula (que es una brújula, rumbos y orientaciones)

Día 3 - Programa de instrucción por dias

• Teórico practica rumbos, orientaciones, orientar el plano por los 
elementos. 

Día 4 - Programa de instrucción por dias

• Teórico practica de orientación por signos, musgo, sol, etc...

• Teórico practica de orientación por las estrellas, reconocer las 
estrellas básicas (osa mayor, casiopea, osa menor, estrella polar).

Día 5 - Programa de instrucción por dias

• Teórico practica acercamiento al enemigo (reptar alternativo, 
continuo, paso de obstáculos, posición de espera, ruptura de 
contacto) con armamento -replicas laser- y emboscadas.

Día 6 - Programa de instrucción por dias

• Ejercicio práctico (con un plano y unas coordenadas deben lle-
gar a un punto concreto sin ser descubiertos, posibilidad de asal-
tos armados, emboscadas)

Día 8 - Programa de instrucción por dias - FIN DE VIAJE
• Traslado al Aeropuerto de Krakow - Balice.

Día 7 - Programa de instrucción por dias

Tenemos dos opciones:

• Ascension Reina del Tatra a su Pico mas Alto:
El Pico de Rysy (2.499,6 - 2.503m. De altitud).

• Dia Spa + Circuito Urbano zakopane + Barbacoa en Chochołowska 
+ � esta despedida.

Para La opcion “A”: Podemos alojarnos el dia 6 en el Refugio de 
Morskie Oko y despertarnos a una hora temprana para disfrutar 
de una jornada dentro del Parque Natural del Tatra.

PRECIOS, SERVICIOS INCLUIDOS
Y RUTAS CONSULTAR 

“CURSO DE SUPERVIVENCIA SUPERIOR”


