
 
 
“ARA”: EL RIO DEL PIRINEO (CLASE IV- IV+) 
 
¡Cuántos ríos del Pirineo habremos navegado a lo largo de los años¡ … y, para 
nosotros, el Ara es el “Rio del Pirineo”. Situado en el Parque Nacional de Ordesa, 
es un río natural, que no tiene represas, y que, con el comienzo de la primavera y 
al abundante deshielo, alcanza su punto ideal para los descensos, divididos en 
varios tramos con diferente dificultad. 
 
Y para disfrutarlos, os ofrecemos un programa dirigido a kayakistas que quieran 
perfeccionar su técnica, navegar en los rápidos clásicos de clase IV de kayak alpino 
(la “Chicane”, la “Pasarela”,…) o creek, o simplemente a aquellos que queráis 
realizar una bonita expedición por el Pirineo. Y el objetivo, siempre el mismo: 
Disfrutar aprendiendo técnicas de navegación, seguridad-rescate y metodologías de 
descenso 
 
Y para que no tengáis que preocuparos por nada, UR Nomade marca la línea y pone 
los guías, todo el material colectivo necesario, un cataraft de seguridad y el 
transporte, con un vehículo con remolque idóneo para los traslados. Según el grupo 
elegiremos un tramo u otro para los descensos, o dividiremos a los participantes en 
distintos tramos según su nivel: 
 

• Broto- Fiscal: 12 Km. de clase III-IV 
• Cañon de Canovas: 10 Km. de clase III-IV 
• Torla – Broto: 4 Km. de clase IV 
• Puente de los Navarros- Torla: 3 Km. de clase IV-V 
• Bujaruelo: Dos tramos de 4 Km. de clase V 
 

Con base en el Camping Oto, en la localidad de Broto, lugar estratégico para los 
descensos, esta salida de kayak os ofrece además la posibilidad de realizarla con 
acompañantes no kayakistas, para los que os ofrecemos otras actividades 
alternativas, como rafting, trekking,  descenso de barrancos, canoraft,… Preguntar 
posibilidades. 
 
Y sin olvidar que los viajes y cursos que realizamos en el Pirineo suelen servir de 
salto para realizar ríos de forma autosuficiente y cada uno a su nivel, a la vez que 
son un buen entrenamiento para viajes y expediciones a otros ríos del mundo. 
 
Esperamos verte en esta aventura. 
 
Buena línea 
 
 
 
 
 
 



NOMBRE ARA el rio del Pirineo 

LOCALIZACIÓN Pirineos: Parque Nacional de Ordesa 

DIRIGIDO A… 

Opción Kayak: Piragüistas de nivel medio-alto (grado 
III consolidado) y conocimientos de navegación y 

seguridad.  
Acompañantes: Opción Rafting, Canoraft, Topo Dúo, 

descenso de barrancos, trekking…  

GUIA/S Coordinador: Txus Ruiz de Erentxun 

Nº PARTICIPANTES 3 / 8 

 
 
 
PROGRAMA TIPO 

 
Día 1.- Reunión de todos los 
participantes a las 10,00 h. en el 
camping Oto, en el valle de Broto. 
Aprovecharemos para conocernos un 
poco, y presentar el programa y los 
guías. A continuación, nos 
trasladamos al tramo Torla – Broto, 
con el que iniciaremos el río, con una 
pequeña explicación previa sobre las 
instrucciones para el descenso y las 
normas de seguridad. Un raft de 
cuadro o un cataraft nos acompaña, 
haciendo labores de seguridad. 
Aprovecharemos también para 

aprender otras nociones de navegación y metodología del descenso, en un tramo 
de clase IV, en el que invertiremos unas 3 horas de descenso.  
 
Finalizado este primer tramo, y 
tras una parada para comer algo, 
nos dirigimos al tramo más clásico 
del río: Desde el Puente de los 
Navarros hasta la localidad de 
Torla, en el que destacan 3 rápidos 
clásicos entre los clásicos, de 
grado IV-V: La Pasarela, la 
Jeringuilla y la Chicane,  todo un 
reto para el kayakista pirenaico. 
 
Después de este intenso día, la 
propuesta sería tomar unas 
cervezicas e ir al camping y 
organizar entre todos una 
barbacoa, para acabar la jornada disfrutando con un proyector de las fotos del día o 
de la proyección de alguna de nuestras expediciones al Himalaya o Patagonia. Para 
ello, durante todo el fin de semana contaremos  
 
 
 
 
 



 
Día 2.- Desayunamos bien fuerte, y 
decidimos qué tramo descenderemos esta 
mañana en función del nivel de agua y de los 
kayakistas: Podemos repetir el tramo Puente 
de los Navarros – Torla,  o trasladarnos al 
tramo de Bujaruelo, en ambos casos 
descensos clásicos, objetivos que el 
piragüista pirenaico siempre acoge con 
ilusión, en una nueva jornada de creek donde 
tendremos ocasión de practicar las destrezas 
que hemos aprendido el día anterior. 
Finalizado el descenso, traslado al camping, 

una buena comida, reparto de las fotos y despedida. 
 
NOTA: EN CASO DE VENIR CON ACOMPAÑANTE, TENEIS LA POSIBILIDAD DE 
REALIZAR ACTIVIDADES DE RAFTING, CANORAFT, TOPO DUO Y BARRANCOS. 
CONSULTAR OPCIONES Y PRECIOS. 
 
  
¿QUE INCLUYE? 
 
 
 

Opción alquiler de equipos: Posibilidad de alquilar el equipo completo de kayak 
de aguas bravas (chaleco + pala + cubre) para todo el programa. Consultar. 
 
El precio incluye: 
 

• Equipamiento técnico y de seguridad colectivo. 
• Transporte durante el programa. 
• Guías Profesionales asignados para todo el programa. 
• Seguro de asistencia: Póliza con cobertura específica para nuestras 

actividades de aventura. La información completa sobre las condiciones y 
coberturas del seguro está a disposición de los clientes y  se enviará al que 
la solicite.  

• I.V.A. incluido 
 

El precio no incluye: 
 

• Traslados desde el lugar de origen hasta el punto de encuentro en Torla. 
• Alojamiento durante el programa (opción de alojarse en el Camping Oto, 

tanto en tienda de campaña como en sus apartamentos).  
• Desayunos, comidas y cenas durante el programa. Nuestra propuesta es 

hacer un fondo común para las comidas, mientras que el guía ofrecerá 
distintas alternativas de cena en función de los intereses de cada 
participante. 

• Equipamiento técnico individual (kayak, traje neopreno, casco, chaleco,...). 
Ver Opción alquiler de equipos. 

• Cualquier otro servicio no indicado expresamente en el apartado INCLUYE. 
 

FORMA DE PAGO: 
25 % del total a la confirmación de la reserva, y 75 % restante con al menos 15 
días de antelación a la fecha de salida del viaje. 
 
 
 
 
 
 



PARA INSCRIBIRSE 
 
 

Podéis solicitar más información o hacer la inscripción vía mail, rellenando el 
formulario  que aparece en la página, enviando un mensaje a 
info@urnomade.com , o llamando al teléfono 94 681 47 69: 
 

• Enviar los datos personales, tanto para clientes individuales como para 
grupos: Nombre, apellidos, nº de DNI y teléfono y mail de contacto.  

• Formalizar la inscripción ingresando el 25 % de la cantidad total. Los pagos 
se realizarán mediante transferencia bancaria al nº de cuenta que os 
facilitaremos una vez realizada la inscripción. 
 

 

CONDICIONES PARTICULARES 
 

• Número de participantes: El número mínimo de inscripciones para 
garantizar el programa es de 3 personas, y el máximo de 8 personas. 

• Nivel: Piragüistas experimentados de nivel III consolidado y conocimientos 
de navegación y seguridad.  

• Es necesario saber nadar y contar con un buen estado de salud. En caso de 
algún tipo de enfermedad, dolencia, lesión o problemas con la  alimentación, 
consultar. 

• La edad mínima para participar en el programa es de 18 años. Consultar 
opción de menores acompañados. (mínimo 16 años). 
 

QUE HAY QUE LLEVAR 
 
KAYAKISTAS con equipo propio: Kayak, cubre, casco, chubasquero, neopreno, 
lifas, chaleco, cuerda seguridad, cordinos, mosquetón, remo, calzado, escarpines, 
bolsa estanca, petate. 
 
ALOJAMIENTO EN CAMPING: Saco de dormir. 
 


