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¿Buscas
aventuras?

VIAJES Y EXPEDICIONES

Galicia tierra mágica de  naturaleza pura y
recónditos  parajes que te transportan a otra

época 

Galicia, el paraíso del kayak
de aguas bravas

Descubriendo Galicia todo se convierte en sorpresa: Buenos
ríos, parajes inolvidables, una riquísima gastronomía, una
cultura ancestral etc. Te proponemos una magnifica semana de
viaje en la que nosotros ponemos toda la logística necesaria
(transporte, servicios de transfer desde aeropuertos, material,
guías, etc.) y los conocimientos de la zona y sus ríos, y tú pones
la ilusión y las ganas, con un único objetivo: ¡disfrutar del río!
 

Fechas: 11 al 17 de Marzo de 2023
Precio: 700,00 €
Dirigido a : Piragüistas con nivel medio, clase III+,
con conocimientos de navegación y seguridad 

Descubre con nosotros una de las mejores aguas
bravas de Europa y la hospitalidad del pueblo
gallego. Lo recordarás por mucho tiempo. Mientras
aprovechamos la primavera en Alpes y Pirineos, el
final del invierno es la época propicia para
acercarnos a Galicia, donde nos encontraremos
con un clima templado y unos ríos con el volumen
perfecto de agua.



VIAJES Y EXPEDICIONES

Disfrutar viajando y descendiendo ríos, a la vez que
aprendemos y practicamos técnicas de navegación,
seguridad y rescate, metodologías de descenso, y todo lo
que la riqueza de sus ríos nos proporciona.

Acompañados de nuestro equipo de guías
profesionales, tendremos la suerte de contar en cada
valle que visitemos con guías locales especializados en
cada recorrido, disponiendo de un amplio surtido de
kayaks y equipamiento para que cada participante elija
lo que mejor se adapte a sus características.
Info. completa aquí o llámanos 

Específico kayakistas de nivel
medio,  clase III+

DÍA 1
Recepcion en Santiago de Compostela, en el lugar
que nos indiques (aeropuerto, estación de bus, tren,
…). A medida que vayan llegando los participantes,
nos iremos acomodando en nuestro campo base en
Galicia, situado en la localidad de Merza, en “Casa
Goris”, cerca de Santiago de Compostela.

DÍA 2
Después de desayunar y revisar el equipo, nos
dirigimos al rio Deza, de clase III.
Aprovecharemos este primer descenso para ver
nociones básicas de lectura de río y de seguridad, a
aplicar durante todo el programa. Finalizado el
descenso, regresamos a Casa Goris, y comentamos
el programa para el día siguiente.

Resumen diaro del programa

+34 616 039 178

https://www.urnomade.com/pag2.php?id=46&pag=galicia_kayak
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DÍA 3
Nos dirigimos al rio Arnego, un río clase
III+ de 12 Km. y 3-4 horas de descenso.
Dada nuestra cercanía a Santiago,
proponemos realizar una visita a la
catedral y centro histórico de la ciudad,
aprovechando para una buena cena
regada con Ribeiro.

DÍA 4
La jornada de hoy es algo más larga, el
Alto Deza, con 15 km de recorrido y
clase III+ con algún rápido de IV, donde
pondremos a prueba los métodos del
auténtico river running, aunque no es
obligatorio realizar los rápidos, son
porteables.
Al acabar el descenso está el Monasterio
de Carboeiro, un lugar anclado en el
tiempo de la auténtica Galicia. Regreso a
Casa Goris y una buena cena.

DÍA 5
Este día nos trasladamos al norte de Galicia, al rio Sor, cercano a
Estaca de Bares, un río que desemboca en el mar Cantábrico y con
un espectacular escenario.
Al finalizar nos trasladamos a O´Barqueiro para degustar un buen
pulpo gallego. Traslado al alojamiento.

DÍA 6
Regresamos al rio cercano a nuestra casa, el mítico y clásico Deza, un
River Running en toda regla, clase III+/IV, emocionante y divertido.
Después de 3 días de kayak, la progresión y el conocimiento
aumentan, por lo que estamos preparados para una buena jornada
de kayak.

DÍA 7
Es el día de despedida, después de un buen desayuno, os
trasladamos a Santiago de Compostela para el avión, bus o tren. En
el caso de que tengáis por la tarde, seguro que tenemos un plan para
ofrecer.
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https://rescateagua.com/curso-rescue-3-wct-rec-rescate-en-barrancos-acuaticos-para-barranquistas-whitewater-canyon-technician-recreational/

