RAFTING EN EL RIO TAMBRE

(Portomouro) A Coruña, Galicia

El rafting es una actividad de aventura que consiste en descender en una balsa las aguas bravas de un río con la ayuda de remos.
Se deberá ir sorteando las rocas y obstáculos que se nos puedan presentar en el trayecto.
La caída al agua no presenta ningún problema, ya que vamos equipados con casco, chaleco salvavidas, traje y calcetines de neopreno.
Normalmente se practica en un grupo de entre 6 y 8 personas, donde los participantes van sentados en los bordes de la balsa.
En el suelo, hay unas sujeciones para los pies para que resulte más fácil mantener el equilibrio cuando llegan las olas y los movimientos
bruscos de las corrientes. En las aguas tranquilas podremos relajarnos, bañarnos y jugar con el agua...
Para afrontar el descenso no es necesario tener unos conocimientos técnicos o una preparación física determinada.
El monitor será el encargado de llevar el raft por las zonas más apropiadas, mientras que los demás navegantes sólo deben seguir sus
instrucciones para facilitar su labor y experimentar las mejores sensaciones de bajar un río de aguas bravas.
Además de la descarga de adrenalina, se disfrutará de los espectaculares paisajes que ofrecen nuestros ríos gallegos.
El río Tambre nace en los Montes de Bocelo (en el ayuntamiento de Sobrado) y desemboca en el océano Atlántico, formando la ría de
Muros y Noia. Tiene una longitud de 134 Km. Nosotros haremos el recorrido desde el embalse de Ponte Alvar hasta Portomouro.
Atravesaremos un bosque de ribera formado por alisos, sauces, fresnos y carballos.
En el trayecto es fácil observar patos, cormoranes y garzas. Además, tendremos la oportunidad de atravesar el famoso “Salto de la
cabra”, un tren de olas constante y muy divertido, donde aprovecharemos para poner en juego nuestras dotes y habilidades.
El rafting en este tramo del río Tambre es apto únicamente en invierno (época de lluvias). Sin cauce alto no es recomendable.
Requiere de un nivel mínimo de agua, como el caso del Miño y/o el río Deza. El único río navegable todo el año es el Ulla.
El recorrido está lleno de sorpresas, múltiples sobresaltos y zambullidas...

1.- TRAMO Y ZONA

A

- TRAMO:
Ponte Albar - Portomouro (San Cristóbal) 8 Km [Grado 2-3] NIVEL: BAJO
- PUNTO DE ENCUENTRO: Quedaremos en Portomouro (A Coruña)
- DISTANCIAS (KM)
Bembibre 15 km - Sigüeiro 15 km - Órdenes 22 km - A Coruña 59 km – Santiago de Compostela 11 km
Pontevedra 77 km - Vigo 102 km - Lugo 120 km - Ourense 116 Km

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

S

½ jornada (mañana o tarde). Tiempo aprox. 2-3 H
invierno: (oct-jun) hay 2 turnos: 10:30 H - 15:30 H
(*). Otros horarios consultar

3.- REQUISITOS

verano: (jul-sep) hay 3 turnos: 10:00 H - 15:00 H - 18:00 H

S

- Saber nadar
- Tener cumplidos los 10 años (los menores de 16 años deberán venir acompañados de un responsable)

4.- EQUIPAMIENTO NECESARIO

O

- Bañador, zapatillas, chanclas o tenis viejos que se puedan mojar
- Toalla
(*) El resto del material lo facilitará la empresa (balsas, remos, traje de neopreno, calcetines de neopreno, casco y chaleco salvavidas)

5.- CONSEJOS

S

- LA ACTIVIDAD INCLUYE: fotos del recorrido. Llevamos cámaras digitales sumergibles y muy resistentes.
- Recomendamos llevar un lápiz USB o tarjeta de memoria para entregaros las fotos del recorrido si fuese posible.
(*) En caso de no ser posible, se enviarán por un enlace de descarga directa a través de Internet.

6.- TARIFA

A

35 € (4-12 PAX o UNIENDOSE A UN GRUPO FORMADO) - 32 € (13-18 PAX) - 30 € (> 19 PAX)
- Precios por persona. Tarifas IVA incluido
- En caso de no llegar al grupo mínimo y querer saber cuándo hay grupos formados, consultar opciones en nuestras oficinas.
El precio incluye: seguro de primera asistencia, responsabilidad civil y fotos de la actividad.

