
 

 

 

BARRANCO FAMILIAR CAVADOSA Cerdedo (Pontevedra) Galicia 

 
 

El barranquismo en el río Cavadosa se realiza en Cerdedo, muy próximo a Soutelo de Montes y a la ciudad de Pontevedra. 
Es un barranco muy abierto y con unas pozas de aguas cristalinas.  
Es el ideal para iniciarse en esta modalidad ya que no tiene mucha dificultad, consta de 3-4 rappeles (el más alto de 25 m), 2 
saltos y 2 pequeños toboganes.  
El barranco del río Cavadosa es de nivel bajo, ideal para hacer barranquismo con niños, normalmente se suele practicar en 
familia o para grupos que no busquen una dificultad muy alta. 
Nosotros te proporcionamos todo el material necesario para esta práctica. 
Nuestros guías especializados te acompañarán en todo momento, velando por tu seguridad. 

 
 1.- LUGAR. 
 

ZONA 
Cavadosa (Cerdedo. Soutelo de Montes) Crta Pontevedra - Carballiño (a 20 min de Pontevedra)  
 

DISTANCIA (KM)       
8 km Soutelo de Montes - 37 km Carballiño - 39 km Pontevedra - 56 km Vigo - 58 km Santiago de Compostela  
65 km Ourense - 109 km Lugo - 119 km A Coruña  
 

 2.- HORARIOS S 
 

DURACIÓN 
½ jornada (2-3 H) 
 

NIVEL 
Bajo (Nivel I) 
 

HORARIOS   
10:00 H  
15:30 H  
Otros horarios consultar 
 

 3.- REQUISITOS S 
Saber nadar 
Tener cumplidos los 10 años (los menores entre 10-16 años deberán venir acompañados de un responsable)  
 

 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.- TARIFA A 
40 € por persona (IVA incluido). 
El precio incluye: seguro de responsabilidad civil + monitor-guía 



 

 

 
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

