
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARA KAMP: AGUAS BRAVAS EN ESTADO PURO 
 

 

Intensas experiencias de aventura en primavera en el entorno del Parque Nacional 

de Ordesa: Un descenso en rafting por el rio Ara, atravesar el cañón de Jánovas en 

canoa, descender un barranco en el valle de Broto, … Disfruta de la riqueza natural 

y cultural del Parque Nacional de Ordesa, con programas adaptados para que 

vengas con tu cuadrilla, con tu pareja, con tu familia o con tu empresa. Tanto si 

dispones de uno o dos días como de una semana, anímate a venir a nuestro 

campamento del ARA KAMP en el camping de OTO, y disfruta de una primavera de 

aventura en Ordesa. 

 
 
  Río Ara, Parque Nacional de Ordesa, en el Pirineo 

de Huesca. Base de actividades en el Camping Oto LOCALIZACIÓN 

 Rafting clase IV, rafting familiar, canoa, kayak, 

descenso de barrancos, descensos en kayak doble, 

vía ferrata, senderismo 
ACTIVIDADES 

 

 Grupos de amigos, parejas, empresas, 

despedidas... Gente con ganas de aventura DIRIGIDO A… 
 

 Coordinador: Txus Ruiz de Erentxun 

Guías: Maite Arbonies, Marta Ruedas, Xabi 

Barbero, …  

GUIA/S 

 

 

En el Camping Oto tienes la opción de alojarte en nuestra base, y disponer de la tienda 

comedor por si tienes autocaravana, furgoneta o tienda. El mismo camping dispone de 

apartamentos, restaurante, piscina, … 

 

ACTIVIDADES 
 

 
Rafting Río Ara: El tramo de aguas bravas más 

intenso del Pirineo. Realizaremos el descenso 

entre las localidades de Torla y Broto, 1,30 

h. de grado IV – IV+. 
 

Rafting familiar: Tramo de Broto a Fiscal, o 

Cañón de Jánovas. 2,30 h. de descenso 

adecuado para toda la familia.  

 

https://www.campingoto.com/


  
Descenso en canoraft: Descenso de forma 

autónoma en canoraft (canoas hinchables 

biplazas de alta estabilidad), acompañados 

en todo el recorrido por los guías, que desde 

sus kayaks nos darán todas las 

indicaciones necesarias y se harán cargo de la 

seguridad del descenso. El recorrido nos llevará 

desde Broto hasta la localidad de Fiscal, o a 

través del Cañón de Jánovas, en total unas 3 

horas de descenso de grado III – III+. 

 

Vía ferrata:  Itinerario vertical u horizontal 

equipado que permite llegar con seguridad a 

zonas de difícil acceso para senderistas o 

personas no habituadas a la escalada. Sujetos 

a un cable de acero instalado en toda la vía 

con un arnés de escalada provisto de 

disipador de energía y mosquetones 
especiales para ferrata. Nosotros te guiamos 

y gestionamos tu progresión y la seguridad, 

con todo el equipamiento necesario. Niveles 

adecuados para todos los participantes: Vías 

ferratas del Sorrosal, Santa Elena, Foradada, 

… 

 

Descenso de barranco: Después de 

equiparnos y recibir las instrucciones 

precisas sobre el descenso de barrancos, 

y tras una suave aproximación andando, 

llegamos a la cabecera del barranco Furco, 

uno de los barrancos clásicos del Pirineo. Nos 

ponemos los trajes y los arneses, y tras 

recibir las instrucciones precisas, 

comenzamos el descenso, intenso y 

mantenido, en el que nos encontraremos 

con rápeles variados, desde los 12 a los 

35 m., saltos, todos los ingredientes 

adecuados para disfrutar de una jornada 

intensa 

 

Descenso de barrancos familiar:  Adecuado para toda la familia. Prueba la 

progresión en barranco acuático, con opción a algún pequeño rápel. Nos adecuamos 

a las necesidades de cada familia. 

 

Descenso de barranco nivel III:  Si tienes experiencia y quieres disfrutar de un 

nivel superior te ofrecemos el Guiaje en un terreno de mayor dificultad técnica y de 

compromiso. 

 

 

Descenso en Kayak Tándem: Kayak doble 

guiado por un kayakista con experiencia. Una 

sensación pura de aguas bravas. Te colocas delante 

y puedes sentir las maniobras, y disfrutar con la 

rapidez con que el kayak avanza y sortea las olas 

y los rulos. Un buen comienzo para adentrarse en 

las aguas vivas. 
  
 

 



HORARIOS DE ACTIVIDADES: 
 
 

Actividad 
Sábado Domingo 

Mañana Tarde Mañana Tarde 

Rafting 09.30 h. 15,00 h. 09,30 h. 13,30 h. 

Rafting familiar *** 15:30 h. 10:30 h. *** 

Canoraft *** 15,30 h. 10,30 h. *** 

Descenso de barranco 09,00 h. *** 09,00 h. *** 

Descenso Kayak Tándem 10,00 h. 15,00 h. 10.00 h. 13,30 h. 

Guiaje en kayak 10,00 h. 15,30 h. 10,00 h. 15,30 h. 

Cursos de Kayak 10,00 h. *** 9,00 h. *** 

 
 

TABLA DE PRECIOS: 

 

Actividad regular 1 a 12 personas 13 a 18 personas 

Rafting 50,00 € 48,00 € 

Canoraft 50,00 € 48,00 € 

Descenso de barranco 50,00 € 48,00 € 

Vía ferrata 50,00 € 48,00 € 

2 actividades 95,00 € 90,00 € 

3 actividades 135,00 € 125,00 € 

4 actividades 170,00 € 153,00 € 

Otras actividades 

Descenso Kayak 

Tándem 
90,00 € *** 

Guiaje en kayak 80,00 - 90,00 € según tramo. Máximo 3 personas 

 

¿QUE INCLUYE? 
 
El precio incluye: 
 

• Equipamiento técnico y de seguridad colectivo. 

• Equipamiento individual (traje neopreno, casco, chaleco...). 

• 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. 

• 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 1 

semana de antelación a la fecha de inicio de la actividad o programa. 
 
 
 
 



PARA INSCRIBIRSE 
 
Podéis solicitar más información o hacer la inscripción mandando un mail a 

txuserentxun@urnomade.com, o vía teléfono o WhatsApp en el 616 039 178: 
 
 

 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 cualquiera de las actividades del programa Río Ara es de 4 

personas. 

 Nivel de actividad: Nuestros programas están diseñados para gente con 

actitud positiva, espíritu de aventura, energía y flexibilidad. Experiencias 

previas en deportes al aire libre ayudarán, pero no son un requisito 
imprescindible. Los programas son para participar, y esperamos que todo el 

mundo colabore: Porteo de la barca de rafting, inflado, maniobras,.. una 

manera de involucrarte más en el medio y el equipo. 
 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 
 

Traje de baño, camiseta térmica y calzado de agua (calzado cerrado tipo botas o 

zapatillas deportivas) para las actividades acuáticas. 

mailto:txuserentxun@urnomade.com

