
 

 

 

BARRANQUISMO EN EL RIO RIBEIRIÑO SERRA DE OUTES (A CORUÑA) GALICIA 

 
 

El barranquismo en el río Ribeiriño se realiza en un lugar muy próximo a Serra de Outes, en la provincia de A Coruña. 
En las inmediaciones, se encuentra Noia, Ponte Nafonso, la desembocadura del río Tambre y la ría de Noia y Muros. 
 

Es un barranco de nivel medio, apto para gente que ya tiene experiencia en rapelar.  
No tiene saltos ni toboganes, únicamente tiene rapeles (el más alto de hasta 30 m).  
 

Discurre por un bosque muy frondoso con una vegetación exuberante, para progresar tendremos que realizar una sucesión 
de rapeles acuáticos, haciendo que este descenso se convierta en una actividad bastante técnica y potente. 
 
 

 1.- LUGAR. 
 

ZONA  
Serra de Outes   
 

DISTANCIAS (KM) 
7 km Noia - 25 km Muros - 28 km Negreira - 39 km Santiago de Compostela - 72 km Pontevedra - 96 km Vigo - 110 km A 
Coruña - 137 km Ourense - 140 km Lugo  
 

 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN  
½ jornada (3-4 H aprox.) 
 

NIVEL                 
Medio (Nivel II) 
 

HORARIOS   
10:00 H  
15:00 H.  (*) Otros horarios consultar. 
 

 3.- REQUISITOS. 
Saber nadar. 
Tener cumplidos los 14 años (los menores de 16 años, deberán venir acompañados de un responsable).  
  

 4.- EQUIPAMIENTO.  
 

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.- TARIFA. 
45 € por personas (IVA incluido).  
El precio incluye: seguro de responsabilidad civil + material necesario + 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

