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BARRANQUISMO EN EL RIO ARADO - Parque Nacional da Peneda do Gerês (Portugal). 

 
 

El barranquismo en el río Arado se realiza en el Parque Nacional da Peneda do Gerês - Xurés. 
Está caracterizado por ser el descenso más técnico, deportivo y estético de la zona. 
Es una actividad de 4 horas de duración, con un descenso muy intenso y dinámico. 
El recorrido de esta garganta de granito se realiza por tramos muy excavados y atraviesa un famoso paso de la diaclasa, único 
en Europa. 
El Arado es un barranco exigente para el cual se requiere una buena condición física y experiencia previa en barrancos. 
Cuenta con 10 rápeles (el mayor de 46 metros) y cantidad de saltos de todas las alturas (opcionales todos ellos). 
Adrenalina asegurada para todos los gustos.  

 
 1.- LUGAR.  
 

ZONA  
Parque Nacional da Peneda do Gerês (Ourense) 
 

TRAMOS   
Río Arado, afluente del río Cávado. 
 

DISTANCIAS (KM)  
39 km Ponte da Barca (Portugal) - 42 km Xinzo de Limia - 54 Km Arbo - 76 km Ourense - 146 km Vigo - 164 km Pontevedra  
168 km Lugo - 175 km Santiago de Compostela - 245 km A Coruña. 

 
 2.- HORARIOSS 
 

DURACION   
4-5 H (depende del ritmo de los participantes). 
 

NIVEL                  
NIVEL VI muy alto 
 

FECHAS DE OPERACIÓN 
Este barranco se realiza habitualmente durante los meses de mayo a octubre  
 

HORARIO  
10:00 H. Otros horarios consultar. 

 
 3.- REQUISITOSS 
Imprescindible saber nadar 
Tener una condición física mínima.  
No padecer de vértigo.    
Tener experiencia rapelando. 
Grupo mínimo de 4 personas y máximo de 10 personas. 
Edad mínima 16 años. 
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 4.- EQUIPAMIENTO.  
 

MATERIAL INCLUIDO  
Traje completo de neopreno, casco, arnés, cabos de anclaje y cuerdas.  
 
NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Bañador, zapatillas o botas de montaña que “sujeten bien el pie” y que no resbalen. 
Camiseta térmica o de licra para poner debajo del traje. 
Toalla y ropa de recambio. 
 
 

 5.- TARIFASA 
65 € por persona (en base a 4-6 personas)  
60 € por persona (en base a 7-10 personas)  
 
El precio incluye: seguro de responsabilidad civil + seguro de accidente 
Tarifas IVA incluido 
 
 
CALENDARIO GRUPOS FORMADOS  
Si no consigues juntar el grupo mínimo exigido, te recomendamos consultar nuestro calendario, haciendo click aquí. 
 
 
 

https://www.aventurasengalicia.com/calendario-aventuras-en-galicia.php

