BARRANQUISMO EN EL RIO CORTELLA - Melón (Ourense) Galicia

Es un barranco de los más completos, el cual nos va a exigir más a nivel físico o a nivel técnico, ideal para aquellas
personas que buscan descensos más largos en el tiempo y con rápeles de mayor altura.
El más cañero, deportivo y singular de los barrancos que tenemos en los alrededores de Vigo, excavado en una
profunda garganta de granito, combina 8 rápeles, el mayor de 20 metros, con varios saltos, opcionales todos ellos,
(el mayor es de 11 metros)
Todo esto sumado al entorno de bosque de ribera en el que se desarrolla hace de este descenso uno de los más
completos e interesantes del sur de Galicia.
1.- ZONA, TRAMO Y NIVELA
- LUGAR:
Melón, a 5 min de la Cañiza (Ourense)
- TRAMOS:
Río Cortella, Afluente del río Cerves, Melón.
- NIVEL:
ALTO (Nivel III)
- DISTANCIAS (KM): Ribadavia 16 km- Lugo 138 km- Santiago de Compostela 126 km- Ourense 46 km- Vigo 51 km
Pontevedra 75 km - A Coruña 194 km.
2.- DURACION Y HORARIOSS
- DURACION: Tiempo aprox. 3 H (depende del ritmo y de los participantes).
- HORARIOS: (marzo - noviembre)
Turno de mañana: 09:45 H
3.- REQUISITOSS
- Imprescindible saber nadar
- Tener una condición física mínima.
- No padecer de vértigo.
- Tener experiencia rapelando.
- Grupo mínimo de 2 personas
- Edad mínima 14 años
4.- EQUIPAMIENTO NECESARIOO
- Bañador, zapatillas o botas de montaña que “agarren bien el pie”.
- Toalla y ropa de recambio.
- Camiseta térmica o de licra para poner debajo del traje.
5.- TARIFASA
55 € Si formas un grupo de 2-3 personas
50 € Si formas un grupo de 4-7 personas o si te acoplas a un grupo formado.
45 € Si formas un grupo de 8-10 personas.
(*) Tarifas IVA incluido.
El precio incluye:
- Guía titulado para la actividad.
- Seguro de RC y de accidentes.
- Material necesario para la actividad (casco, arnés, neopreno...)
- Álbum de fotos de la actividad.

Turno de tarde:

15:00 H

