BARRANQUISMO FAMILAR POZAS DE MELON Ribadavia - A Cañiza (Ourense) Galicia

Si vienes a Galicia con niños, te recomendamos nuestro divertido barranco familiar de las pozas de Melón.
La diversión está asegurada tanto para los niños como para los adultos.
Tendrás ocasión de conocer las famosas “Pozas de Melón”, un auténtico paraíso en plena naturaleza: piscinas de aguas cristalinas que
parecen auténticos jacuzzis.
Nos iniciaremos en el mundo del barranquismo pasándolo en grande, disfrutando del paisaje como si se tratase de un parque acuático en
plena naturaleza y siempre con mucha seguridad: en todo momento irás acompañado de guías especializados en barranquismo.
El rio Cerves nace en la Sierra de Faro (en Avión) y en su descenso hasta formar las pozas de Melón forma un recorrido de naturaleza
exuberante, con maravillosas cascadas y pozas increíbles.
El tramo de las Pozas de Melón, es un recorrido muy divertido y especialmente diseñado para los niños a partir de 8 años.
Entendemos que para esta actividad, los niños son los auténticos protagonistas, por tanto los adultos en muchas ocasiones tendrán que
“amoldarse a un barranco muy sencillo y sin dificultades técnicas”. Entendemos que para muchos adultos les puede resultar “fácil”, pero
su recorrido es el más apropiado para hacer los niños.
Es de dificultad baja y nos permite realizar barranquismo a toda la familia.
Además de divertirnos, esta actividad también está orientada para la educación medioambiental y conocimiento del entorno natural.
Se trata de un barranco sencillo, con pequeños toboganes, saltos a las pozas de agua cristalina y un rapel, que permite acercarse a esta
actividad de una forma muy divertida y en familia.
El barranco es emoción, naturaleza, superación, pero sobre todo es diversión, es la mejor forma de familiarizarte con los deportes de
aventura. Solo necesitas muchas ganas de aventura y de pasarlo bien. Ven a probarlo… seguro que repetirás

1.- TRAMO, ZONA Y NIVEL a
- TRAMO:
- NIVEL:
- LUGAR:
- KM:

Río Cerves, Melón (9 Km de Ribadavia). Tramo: Pozas de Melón
BAJO (NIVEL I) “INICIACION O FAMILIAR”
Entre Ribadavia y A Cañiza
Arbo 15 km - Ribadavia 16 km - Ponteareas 26 km - A Coruña 194 km - Santiago de Compostela 126 km - Pontevedra 75 km
Vigo 51 km - Lugo 138 km - Ourense 46 km

2.- DURACION Y HORARIOS
- DURACION:
- HORARIOS:

S

½ jornada (mañana o tarde). Tiempo aprox. 2-3 H (depende del ritmo, saltos que se repitan y de los participantes)
VERANO (may-sept) 10:30 H - 16:30 H - INVIERNO (oct-abr): 10:30 H - Otros horarios consultar

3.- REQUISITOS

A

- Saber nadar.
- Capacidad para caminar por terreno resbaladizo.
- La edad mínima son 8 años siempre que se venga acompañado de padres o tutores legales.

4.- EQUIPAMIENTO NECESARIO

A

- Bañador, zapatillas o botas de montaña que “sujeten bien el pie” y que no resbalen.
- Toalla y ropa de recambio.
(*) El resto del material lo facilitará la empresa (cuerdas, arnés, traje de neopreno y casco).

5.- RECOMENDACIONES

A

Al acabar el barranco, recomendamos visitar las Termas do Prexigueiro (a 15 min del barranco) www.termasprexigueiro.com

6.- TARIFAS

A

48 €
Precio por persona (en base a 2).
40 €
Precio por persona (en base a 3 personas))
35 €
Precio por persona (en base a 4 personas)
30 €
Precio por persona (en base a 5-15 personas)
28 €
Precio por persona (en base a 16-20 personas)
(*) El precio incluye: material necesario + seguro de responsabilidad civil + seguro de accidentes + interpretación del medio por parte de
los guías de la actividad + fotos gratuitas de la actividad (a través de un enlace a Google Fotos, wetranfer o similar).

