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BARRANQUISMO CANDIS  O BARCO DE VALDEORRAS (OURENSE) GALICIA 

 
 

El barranquismo en el río Candís se realiza en el ayuntamiento de O Barco de Valdeorras (en la provincia de Ourense). 
Es de nivel intermedio, está excavado en roca caliza, tiene aguas cristalinas de color verde esmeralda, con diferentes rapeles, 
pequeños toboganes y saltos a pozas increíbles. 
De este barranco nos sorprenderá que empezaremos caminando sobre un lecho de pizarra, sin ver el agua y a medida que 
vamos avanzando va fluyendo bajo nuestros pies. 
Es un lugar que te dejará sorprendido por su belleza, es como pasar una jornada en un divertido parque acuático natural. 

 
 
 1.- LUGAR.  
 

ZONA  
Vilamartín de Valdeorras. 
 

TRAMO 
Río Candís (a 10 min de O Barco de Valdeorras) 
 

DISTANCIAS (KM):       
7 km O Barco - 50 km Ponferrada - 62 km Monforte de Lemos - 98 Km Ourense - 114 km Lugo  
181 km Santiago de Compostela - 198 Km Pontevedra - 207 km A Coruña - 200 km Vigo   

 
 2.- HORARIOS S 
 

DURACIÓN 
 ½ jornada (3-4 H aprox.) 
 

NIVEL 
Medio (nivel II) 
 

HORARIOS 
Verano (mayo-septiembre) 
10:00 H o 15:00 H 
Invierno (octubre - abril)   
10:30 H   
(*) Otros horarios consultar 

 
 3.- REQUISITOS S 
Saber nadar o, al menos, no tener miedo al agua  
No tener pánico a las alturas. 
Condición física que te permita caminar por el monte durante 3-4 H para hacer la actividad con seguridad  
La edad mínima son 12 años siempre que se venga acompañado de padres o tutores legales. 
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 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 
50 € por persona (en base a 5-17 personas) 
45 € por persona (en base a 8-10 personas) 
40 € por persona Tarifa promocional REF. VIA.AV (Bajo disponibilidad y con un grupo mínimo de 6 personas) 
(*) Consultar condiciones de la promoción en el momento de realizar la reserva. 
 
El precio incluye: material necesario + 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

