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BARRANQUISMO EN EL RIO VERDUGO Ponte Caldelas (Pontevedra) Galicia 

 
 

El barranquismo en el río Verdugo se realiza cerca de Ponte Caldelas, en la provincia de Pontevedra. 
El río discurre a través de rocas de granito pulidas, formando a su paso cascadas, desniveles pronunciados y diferentes pozas. 
Es uno de los barrancos más completos de Galicia ya que contiene todas las técnicas del barranquismo, tiene varios saltos (siendo 
el más alto de ellos 15 m), diferentes rapeles (de entre 5-10 m) y algún que otro tobogán. 
 

Contiene tramos con diferentes dificultades, tú decides si enfrentarte a nuevos retos y superar tus miedos u optar por alternativas 
más fáciles para escapar y continuar con la diversión (ningún salto es obligatorio, siempre hay escapatoria). 
 
Es uno de los barrancos de nivel II más demandados de Galicia.  
Se trata de un descenso acuático e intenso con grandes pozas de agua cristalina.  
La naturaleza ha creado en este lugar un verdadero parque acuático en plena naturaleza para disfrutar a tope del agua. 
 
 

 1.- LUGAR. 
 

ZONA   
Ponte Caldelas.  
 

DISTANCIAS (KM)       
15 km Ponte Caldelas - 22 Km Sanxenxo - 27 km Vigo - 45 km Padrón - 66 km Santiago - 95 km Ourense - 137 km A Coruña  
140 km Lugo  

 
 
 2.- HORARIOS S 
 

DURACIÓN   
½ jornada (2-3 H) 
 

NIVEL 
Medio (Nivel II) 
 

HORARIOS   

10:00 H (mañana) 
15:00 H (tarde)   
Otros horarios consultar. 

 
 
 3.- REQUISITOS S 
Saber nadar 
Formar un grupo mínimo de 3 personas 
Tener cumplidos los 14 años (los menores de 16 años, deberán venir acompañados de un responsable).    
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 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 también que vengas provisto de bañador, calzado de repuesto y toalla. 
 
 
 
 
 

 5.- TARIFAS A 
50 € por persona  (grupos de 3 a 5 personas)  
45 € por persona  (grupos de 6 a 11 personas) 
40 € por persona  (grupos de 12 o más personas). 
 

El precio incluye: seguro de responsabilidad civil + material necesario + monitor-guía. 
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

