VIAJE EN KAYAK POR LOS RIOS DEL PIRINEO (GRADO III-IV)
Una bonita experiencia viajando con el kayak a través de los valles del Pirineo. Ya
son varios viajes realizados por la zona, con grupos de extranjeros y de la
península. La primavera comienza y el deshielo viene con ella, por lo que te
proponemos aprovechar este momento para descubrir nuevos ríos con mayor
caudal, e investigar aquellos afluentes que en verano no se pueden realizar, con un
objetivo: Disfrutar viajando, y aprender técnicas de navegación, seguridad-rescate
y metodologías de descenso.
Acompañados de guías con mucha experiencia, en cada valle contaremos con
compañía especializada en el lugar, y con un vehículo con remolque, preparado
para viajes, que nos aportará la logística necesaria y los apoyos.
Durante 5 días viajaremos por el Pirineo en busca de sus ríos más emblemáticos: El
río Gállego, en el Reino de los Mallos, el río Ara, puerta del Parque Nacional de
Ordesa, y el río Esera, en pleno Valle de Benasque. Ellos serán testigos de nuestro
paso, disfrutando de las mejores aguas bravas en un entorno de montaña. Una
gran oportunidad para descender los mejores ríos del Pirineo en compañía de guías
expertos que los conocen al detalle, en un programa a aquellos kayakistas que
quieran perfeccionar la técnica, realizar los rápidos clásicos de clase IV de kayak
alpino o creek, o simplemente realizar una bonita expedición por el Pirineo.
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.
Buena línea

NOMBRE

RIOS DEL PIRINEO

LOCALIZACIÓN

Ríos Gállego, Esera y Ara

DIRIGIDO A…

Opción Kayak: Opción Kayak: Piragüistas de nivel
medio-alto (grado III consolidado) y conocimientos de
navegación y seguridad.
Opción acompañantes: Rafting/Canoraft

GUIA/S

Coordinador: Txus Ruiz de Erentxun

Nº
PARTICIPANTES

5/8

PROGRAMA COMPLETO
Día
1.Reunión
de
todos
los
participantes a primera hora de la tarde
en la localidad de Murillo de Gallego.
Presentación del programa y los guías.
Descenso del mítico tramo desde la
presa hasta la playa de Murillo de
Gállego. Un paso de IV que abre el
descenso, seguido de un cañón de clase
III, y llegamos a Carcavilla. La gran ola
está en esta época en su mejor
momento, y nos detendremos un buen
rato para practicar en ella. Continuamos
con el descenso hasta llegar al paso más
mítico del río Gállego, “el Embudo”, en el cual invertiremos tiempo para hacer una
exhaustiva lectura del cauce, y realizar una practica real de seguridad del rápido.
Contaremos con kayakistas del lugar, que nos acompañarán en el descenso y nos
asesorarán en la seguridad. Este es el día apropiado para conocernos y ver el nivel
de los participantes, el material, las maniobras técnicas, la seguridad y el método
de descenso.
Con el grupo llevaremos un cataraft, un bote que nos hará de cobertura y
seguridad. Una innovadora balsa con labor de seguridad y transporte de personas,
que se utiliza en Estados Unidos para descenso de aguas bravas. Por la tardenoche, debajo de los famosos Mallos de Riglos, descansaremos, charlaremos de las
anécdotas del día, y prepararemos el día siguiente. Un proyector con un pequeño
montaje hara que disfrutemos de la velada. Aprovecharemos también para ver
videos de técnicas de slalom, creek y seguridad realizados por nuestros guías e
invitados del mundo del kayak.
Día 2.- Desayuno. Traslado hacia el río Esera, para realizar un primer descenso de
su tramo clásico, entre las localidades de Campo y Santa Liestra, unos 13 Km. de
grado III – IV, donde nos encontraremos con uno de sus pasos más conocidos, “Las
Pirámides”, una bonita zona con grandes bloques piramidales en medio del agua
que tendremos que sortear. Almuerzo a pie de río. Este río es un clásico pirenaico,
cuyas aguas proceden del Aneto, el monte más alto del Pirineo. Trataremos de
realizar un descenso non stop, de forma que cada participante pueda realizar los
rápidos a vista y de primero con nuestro apoyo, como siempre, además de poner
en práctica la seguridad desde el kayak en el tramo de las Pirámides. Después, un
buen almuerzo nos vendrá bien para reponer fuerzas
Ya por la tarde, realizaremos el descenso del Congosto del Ventanillo, de grado
IV, impresionante garganta que ha excavado el Esera sobre los relieves de las
Sierras Interiores. Un bello y noble descenso por una de las gargantas más
espectaculares del Pirineo, con pasos estrechos con desniveles marcados; en fin, un
descenso grato y divertido.
Tras finalizar el descenso, nos trasladamos hacia Ordesa, es un día largo pero
merecedor. Cenaremos por el camino, puede ser que en Aínsa, y de ahí a Broto,
donde estaremos los dos siguientes días. En la furgo se puede aprovechar para
dormir, dispone de una cama, y eso sí, nos iremos turnando para dar conversación
al chofer.

Dia 3.- Nos encontramos en el famoso Parque Nacional de Ordesa, donde
comenzaremos un descenso de jornada completa entre las localidades de Torla y
Fiscal. Un primer tramo nos llevará desde Broto hasta Fiscal, de grado III-IV.
Tras la comida, iniciamos un segundo tramo entre Torla y Broto, que se inicia con
el cañón de Torla, sector muy atractivo por su magnífico entorno natural de difícil
acceso por tierra. Tras finalizar, una buena cena, y aprovechamos para visionar los
videos y fotografías sacados durante la jornada.
Día 4.- Después de un buen desayuno, comenzamos el descenso clásico Puente
de los Navarros - Torla, en el que destacan 3 rápidos ya clásicos de grado IV-V:
La Pasarela, la Jeringuilla y el Achicane, que todo kayakista pirenaico tiene como
reto. Tras la comida, iniciamos un segundo tramo Torla – Broto, de grado IV – IV.
Como el resto de los días, un cataraft nos hará la cobertura y la seguridad, a la vez
que nos acompañarán otros guías kayakistas de la zona.
Un buen reportaje de foto y video y una buena jornada de creek, practicando todas
las destrezas que hemos aprendido los días anteriores. Cena de despedida, donde
podemos degustar a nuestro aire las especialidades gastronómicas de la montaña
aragonesa (caza, cordero, setas,…), y disfrutar del ambiente pirenaico de la
localidad, muy concurrida por aficionados a la montaña en estas fechas de
primavera.
Día 5.- El ultimo día. Como es una
buena fecha, y los ríos de la zona llevan
suficiente caudal, elegiremos para el
descenso uno de ellos, acorde con las
condiciones del grupo y los horarios. El
Eska, en el valle de Ronkal (Pirineo
navarro), el Veral, en el valle de Ansó
(posiblemente uno de los ríos más
bonitos de Pirineo), o el Aragón
Subordán son propicios para el buen
final de viaje. Después del descenso,
comida y regreso a Murillo de Gállego,
donde comenzó el viaje, y nos despedimos hasta la próxima.
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 precio.
El precio incluye:
•
•
•
•
•

Equipamiento técnico y de seguridad colectivo.
Transporte durante el programa.
Guías Profesionales asignados para todo el programa (visitas,
acompañamiento, etc.).
Seguro de asistencia 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 Murillo de
Gállego.
Alojamientos, desayunos, comidas y cenas durante el programa. El viaje se
plantea de forma que el grupo se aloje en apartamentos, bungalows o
albergues en las distintas zonas, pagando a escote entre tod@s las comidas.
Para facilitar la logística, la organización aporta todo el material necesario
para su elaboración.
Alojamiento y manutención del guía. El alojamiento y comidas del guía
correrán por cuenta del grupo durante el programa, y el pago se realizará a
escote entre todos los participantes.
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 20 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 944-79 06 56:
•
•

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 5 personas, y el máximo de 8 personas.
Nivel: Piragüistas experimentados de nivel III consolidado y conocimientos
de navegación y seguridad.
Es necesario saber nadar, estar en buena forma física 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: Kayak, cubre, casco, chubasquero, neopreno, lifas, chaleco, cuerda
seguridad, cordinos, mosquetón, remo, calzado, escarpines, bolsa estanca, petate.
ALOJAMIENTO EN ALBERGUE/REFUGIO: Necesario saco de dormir.

