BARRANCO CARBALLAS FORCAREI. ENTRE PONTEVEDRA Y CARBALLIÑO (PONTEVEDRA)

El barranco del río Carballás está situado en el entorno de Forcarei, en la zona de Presqueiras - Carballiño, muy próximo a la
ciudad de Pontevedra.
Lo mejor de este barranco es la belleza del paisaje, es un barranco muy tupido de vegetación y muy virgen, recientemente
abierto, nunca explorado anteriormente. Tiene, además unas pozas de aguas cristalinas impresionantes.
También cuenta con un rappel espectacular de nivel medio para los barranquistas más experimentados.
Este barranco, tiene la particularidad que se puede realizar de 3 maneras diferentes:
1.- BARRANCO NIVEL BAJO
Barranco familiar o infantil. Está enfocados principalmente para familias con niños.
Este tramo consta de 1 rappel, varios saltos pequeños y uno grande de 5 metros.
Los saltos son siempre opcionales (no son obligatorios)
2.- BARRANCO NIVEL MEDIO - BAJO
Este tramo el resultado de realizar las ¾ partes iniciales del nivel básico y sumándole la parte final del nivel medio.
Es el ideal para iniciarse en esta modalidad ya que no tiene mucha dificultad, consta de 5 rappeles (el más alto de 22 m), 3
saltos y una progresión con varios saltos pequeños.
3.- BARRANCO MULTIAVENTURA
El tramo de este barranco es igual que el del MEDIO - BAJO, solo que lleva a mayores un salto, un rappel guiado (una mezcla
entre rappel en volado y una tirolina “sin tanta velocidad”) y un puente mono.

1.- LUGAR.

A

ZONA
Presqueiras (Forcarei) Crta Pontevedra - Carballiño (a 20 min de Pontevedra)
El barranco Carballás está en Forcarei (provincia de Pontevedra), a mitad de camino entre Pontevedra y Carballiño.
DISTANCIA (KM)
8 km Soutelo de Montes - 37 km Carballiño - 39 km Pontevedra - 56 km Vigo - 58 km Santiago de Compostela - 65 km
Ourense - A Coruña 119 km - 109 km Lugo

2.- HORARIOS

S

DURACIÓN
½ jornada (4-5 H)
NIVEL
Bajo
Medio - Bajo
Multi-aventura

(Nivel I). Nivel iniciación o familiar.
(Nivel II). Nivel bajo al principio y nivel medio en su tramo final del recorrido.
(Nivel II). Igual que el nivel II pero con un salto a mayores, un rappel guiado y un puente mono.

HORARIOS
10:00 H (mañana)
15:30 H (tarde).
(*) Otros horarios consultar.
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3.- REQUISITOS

S

- Saber nadar
- Para el nivel 1 (bajo o familiar) la edad mínima es de 8 años
- Para resto de niveles la edad mínima es de 16 años (menores deberán venir siempre acompañados de un responsable
responsable).
- Formar un grupo mínimo de 6 personas o acoplarse algún grupo formado.

4.- EQUIPAMIENTO

O

MATERIAL INCLUIDO
Te proporcionamos todo el material necesario para la práctica de esta actividad: traje completo de neopreno, casco, arnés,
cabos de anclaje y cuerdas.
NO TE OLVIDES DE TRAER/CONSEJOS
- Debes traer calzado para mojar cerrado “deportivas” o botas ligeras de trekking.
- Es conveniente que vengas provisto de bañador, ropa y calzado de cambio y toalla

5.- TARIFAS

A

35 € por persona
45 € por persona
60 € por persona

Nivel familiar
Nivel II
Multiaventura

(*) Tarifas IVA incluido.
EL PRECIO INCLUYE
Seguro de responsabilidad civil + material necesario + monitor-guía
CALENDARIO GRUPOS FORMADOS
Si no consigues juntar el grupo mínimo exigido, te recomendamos consultar nuestro calendario, haciendo click aquí.
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