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BARRANQUISMO EN EL RIO CERVES POZAS DE MELÓN, RIBADAVIA (OURENSE) 

 
 

El barranquismo en el río Cerves se realiza muy próximo a las Pozas de Melón (entre Ribadavia y a Cañiza) 
Es el barranco de granito que más trabajamos a lo largo del año, un auténtico parque acuático en plena naturaleza. 
Este descenso es apto para cualquier tipo de persona, tiene saltos y rapeles (adaptables al nivel de cada participante) e 
incluso uno de los toboganes naturales más grandes que hay en Galicia. 
Nos seducirá la belleza del paisaje y sus pozas de agua cristalina.  
 

El río Cerves nace en la Sierra de Faro (en Avión) y desemboca en el río Miño. 
Durante el descenso forma el barranco del río Cerves, pasando por diferentes pozas y cascadas aptas para el baño y 
rodeadas de una naturaleza exuberante.   
 

Todo lo que podríamos decir del descenso de barrancos sería poco. Tienes que descenderlo para que puedas creerlo.  
No requiere una preparación específica, cualquiera con unas mínimas condiciones puede hacerlo.  
Déjate llevar por AVENTURAS EN GALICIA… Seguro que ¡REPETIRÁS! 
 
 

 1.- LUGAR, 
 

ZONA 
Río Cerves, Melón (9 Km de Ribadavia). Tramo Tourón        
 

DISTANCIAS (KM) 
15 km Arbo - 16 km Ribadavia - 26 km Ponteareas - 46 km Ourense - 51 km Vigo - 75 km Pontevedra - 126 km Santiago de 
Compostela - 138 km Lugo - 194 km A Coruña  

 
 2.- HORARIOS S 
 

DURACIÓN 
 ½ jornada (3-4 H aprox.) 
 

NIVEL 

Medio (nivel II) 
 

HORARIOS   
10:00 H -16:00 H Verano (may-sept)  
10:30 H Invierno (oct-abr) 
Otros horarios consultar 

 
 3.- REQUISITOS A 
Saber nadar y 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 y disfrutando de 
ella. 
La edad mínima son 14 años (Ref. GM) o 12 años (Ref. TC) siempre que se venga acompañado de padres o tutores legales. 
Para el Barranco familiar 8 años 
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 4.- EQUIPAMIENTO.A  
 

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. 
Nuestros guías especializados te acompañarán en todo momento, velando por tu seguridad. 
 
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 
 

BARRANQUISMO CERVES SUPERIOR “incluye rappels + pozas + toboganes + saltos”  
43 € por persona (en base a 16 personas o más) 
45 € por persona  (en base a 5-15 personas o para la gente que se “acople algún grupo formado”)  
50 € por persona  (en base a 4 personas)    
55 € por persona  (en base a 3 personas) 
70 € por persona  (en base a 2 personas)    
130 € por persona  (1 persona sola) 
 
BARRANQUISMO FAMILIAR “POZAS MELON”  “incluye rappel + pozas naturales + toboganes” 
33 € por persona  (en base a 16-20 personas) 
35 € por persona  (en base a 5-15 personas)    
40 € por persona  (en base a 4 personas) 
45 € por persona  (en base a 3 personas) 
53 € por persona  (en base a 2 personas) 
 
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

