
 
PRESENTACION DE LA NUEVA TEMPORADA DE VIAJES, EXPEDICIONES Y 

CURSOS TECNICOS UR NOMADE: FIN DE SEMANA EN EL ARA, CAMPAMENTO 

DE UR NOMADE EN OTO (ORDESA) 
 

Como en años anteriores, nos gusta 

comenzar la temporada en compañía 

de todas aquellas personas que han 

participado en los cursos, salidas y 

expediciones de UR Nomade, y este 

año no podía ser una excepción: Os 

proponemos seguir con esa idea y 

pasar un intenso fin de semana en 

Oto, en el parque nacional de Ordesa, 

realizando actividades para tod@s l@s 

que os animéis y a todos los niveles. Y 

como después de la actividad hay que 

reponer fuerzas, qué mejor que una 

buena cena en el campamento de Ur Nomade en el camping de Oto, donde 

presentaremos los programas de UR Nomade previstos para el año 2019 y el 

invierno de 2020. Aprovecharemos 

también para ver videos y fotos de 

cursos y viajes anteriores, bueno, un 

mix de todo, ya que son muchos los 

cursos y viajes realizados hasta la 

fecha. Aprovecharemos también esta 

oportunidad para presentar  los 

proyectos de UR Nomade de cara a 

próximos años (formación, salidas y 

escapadas de aventura, viajes y 

expediciones,…). 
 

Durante los últimos años, UR Nomade 

ha organizado y realizado expediciones 

por  todo el mundo, en especial en Marruecos , para lo que contamos con guías y 

empresas colaboradoras en destino con gran experiencia y cualificación, lo que nos 

permite ofrecer el más amplio surtido de viajes, desde suaves viajes de aventura, 

hasta retadoras expediciones. 

 



 
 

UR Nomade es una empresa pionera en nuestro país, y como tal contamos con 

viajes y guías punteros en el sector, por lo que nuestros viajes tienen siempre un 

carácter de descubrimiento. Esto hace que todos los años nos inspiremos para  

plantear nuevos retos y expediciones en diferentes destinos, tanto para aquellos 

que buscan el disfrute y el relajo, como para los que buscan un reto en la 

naturaleza. 
 

Actualmente somos pocos los que organizamos este tipo de expediciones, por lo 

que hacemos mucho énfasis en la seguridad, el material y las compañías con las 

que trabajamos en destino, con especial atención a los guías que a través de los 

años hemos ido conociendo, y que son el alma mater de las expediciones. Nuestros 

guías forman en equipo eficiente, uno de los más profesionales del sector hoy en 

día, todos ellos con la titulación correspondiente y al día en lo que se refiere a 

certificaciones de rescate y primeros auxilios. A esto sumamos un buen 

equipamiento de campamentos, cocina, logístico, administrativo y de comunicación 

vía satélite; en resumen, un típico viaje de UR Nomade. 
 

Nuestros viajes de aventura suelen incluir distintas actividades acuáticas, como 

rafting, kayak, canoraft o descenso de barrancos, así como trekkings a los lugares 

más interesantes de las zonas que visitamos. Y por supuesto, aprovechando que 

nuestros destinos son generalmente lugares de gentes y culturas diferentes, 

buscamos siempre la oportunidad conocer y vivir esas diferencias. 
 

En  estos últimos años son muchos los que nos han pedido viajes a medida para  

cuadrillas de amigos, clubs, familias,… Para ello disponemos de una sección 

específica en nuestros programas, denominada “A MEDIDA”, destinada a ofrecerte 

este tipo de viajes y expediciones a la carta. 

 

Nuestras áreas de operación son el Himalaya  

indio (Ladahk,  Brahmaputra,…), Nepal,  el río 

Futaleufu en la Patagonia chilena, los ríos y 

montañas del Atlas en Marruecos, el Gran 

Cañón del Colorado, Alpes franceses e 

italianos y Eslovenia, así como una expedición 

anual con diferentes destinos, siempre 

conocidos por nuestro equipo, por lo que cada 

año nos animamos a ofreceros nuevas 

alternativas y proyectos (en mente tenemos 

Turquía y el Zambeze, y EE.UU. y Canadá, 

con su enorme potencial, para años 

posteriores). 
 
 

Te esperamos… 
 

Txus Ruiz de Erentxun 

 

 



FECHAS 4 - 5 de Mayo de 2.019 

LOCALIZACIÓN 
Campamento de UR Nomade en Oto, próximo a Broto (Parque 

Nacional de Ordesa): Río ARA 

DIRIGIDO A… 
A todos los que habéis participado en los cursos, salidas y 

viajes de UR Nomade 

GUIA/S Coordinador: Txus Ruiz de Erentxun 

PRECIO  

Actividad sábado + cena + camping: 50,00 € 

2 actividades (sábado y domingo) + cena + camping: 80,00 € 

Camping + cena (sin actividad): 20,00 € 

Opción de apartamento o casa rural, consultar. 

 

 

 

PROGRAMA COMPLETO 

 

Día 1.- Reunión con los integrantes del grupo a las 

10,30 h. de la mañana en campamento de Ur Nomade 

en Oto. Tomaremos un pequeño almuerzo, a la vez que 

explicamos el plan para los dos días. A las 12,00 h., 

descenso del río ARA en diferentes modalidades: 

Rafting, cataraft, canoraft, topo dúo y kayaks. Para 

tod@s y todos los gustos. 

 
 

Txus dirigirá el programa, pero entre todos nos ayudaremos en el río, en seguridad 

y rescate, así como la logística, con el tema de coches y apoyos, almuerzo, etc. Por 

la tarde nos dirigimos al Campamento, donde nos preparamos para una sesión de 

fotos y videos, una buena cena, concierto de rock, y después lo que venga… 

 

 

Día 2.- Después de desayunar, algo temprano, y 

elegiremos uno de los ríos de la zona para hacer un 

nuevo descenso del Ara o la posibilidad de realizar 

un barranco de la zona, Las Gloces. 

 siempre en función del caudal y las características 

del grupo. Al finalizar, almuerzo y para casa 

después de un intenso fin de semana. 

 

 

 

 

PRECIO Y FORMA DE PAGO 

 

Hemos valorado un pago de 50,00 €/persona por una actividad, y 80,00 

€/persona por 2 actividades,  para cubrir el gasto que se genere en gasoil, 

seguros, material, etc., así como la cena del sábado y el alojamiento en el camping 

OTO, que UR Nomade se encarga de organizar. El pago se hará por transferencia 

bancaria. El resto de gastos (desayunos, comidas, etc.) corren por cuenta de cada 

participante. 

 

Opción Alojamiento: Ponemos a vuestra disposición  la posibilidad de alojaros la 

noche del sábado en el campamento de UR Nomade en tiendas, furgonetas,… en 

régimen de sólo alojamiento, que podéis confirmar en el momento de la inscripción. 

En caso de solo dormir y cena, sin actividad el precio sería de 20,00 €/persona. 

 



Estaría incluido en la salida: 

 

 Equipamiento técnico y de seguridad colectivo.  

 Equipamiento individual (traje neopreno, casco, chaleco...) para los que no 

dispongan de ello. 

 Seguro de asistencia: Póliza contratada por UR Nomade, con cobertura 

específica para nuestras actividades de aventura. La información completa 

sobre las condiciones y coberturas del seguro está a vuestra disposición.  

 Actividades, cena y alojamiento en camping en función de la modalidad de 

participación elegida. 

 

PARA INSCRIBIRSE 

 

Podéis inscribiros vía mail en info@urnomade.com, o por tfno. en el 94 681 47 

69, facilitando los siguientes datos: 

 

 Nombre y apellidos, mail y tfno. de contacto. 

 Actividad que vais a realizar:  

 

 Sábado: Kayak para los que tienen experiencia, rafting o canoraft el 

resto.  

 Domingo: Kayak para los experimentados en kayak, barrancos para el 

resto. 

 

 Confirmar si vais dormir en el camping. 

 

 

CONDICIONES PARTICULARES 

 

 Nivel de actividad: El programa está diseñado para gente con actitud 

positiva, espíritu de aventura, energía y flexibilidad. Experiencias previas en 

deportes al aire libre ayudan, 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, carga y descarga, maniobras,.. 

 Es necesario saber nadar,  estar en una forma física aceptable 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).  

 

FECHA Y LUGAR DE ENCUENTRO 

 

10,30 h. del sábado 4 de mayo en el camping Oto (Broto), campamento de UR 

Nomade 

 

QUE HAY QUE LLEVAR 

 

GENERAL: Prendas térmicas, traje de baño y calzado de agua (chanclas o 

sandalias de agua para rafting y canoraft). 

 

Equipo Personal Kayakistas: Kayak, remo, chaleco, cubre, casco, cuerda, ropa 

isoterma, calzado,… 

Prueba de kayaks: En caso de no disponer de kayak o si queréis probar alguno, el 

sábado ponemos a disposición los kayaks de UR Nomade.    

 

 

mailto:info@urnomade.com

