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BARRANQUISMO EN EL RIO XALLAS Ézaro – O Pindo (A Coruña) Galicia 

 
 

El barranquismo en el río Xallas se realiza en Ézaro, O Pindo (Cee).  
Este río es el único en Europa que desemboca en el mar en forma de una cascada de 65 metros de alto.   
Es un barranco muy potente y completo, lleno de emociones y adrenalina a la vez que divertido. 
Está orientado para personas que ya hicieron barranquismo anteriormente, ya que tanto los rapeles como los saltos o las 
nadadas son más complejos de lo habitual y conviene conocer bien la técnica para poder desarrollarlos con facilidad y pasar 
una jornada divertida. 
Lo mejor de este barranco es la impresionante vista de Monte Pindo, la ensenada de Ézaro y el Cabo Finisterre, así como sus 
pozas de agua cristalina, marmitas y diferentes cascadas. 
 
 

 1.- LUGAR. 
 
 

ZONA        
Ézaro. O Pindo (Cee). A Coruña. 
 

TRAMO  
Desde la cabecera del último embalse del río Xallas hasta la base de la cascada en Ézaro (Cee)   
 

DISTANCIAS (KM)            
9 km Cee - 25 km Muros - 41 km Noia - 73 km Santiago de Compostela - 102 km A Coruña - 103 km Pontevedra - 149 km Vigo 
171 km Ourense - 187 km Lugo  
 

 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN   
½ jornada (4-5 H) 
 

NIVEL       
Muy alto (Nivel IV) 
 

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

 
 3.- REQUISITOS. 
Saber nadar  
Formar un grupo mínimo de 3 personas 
Tener cumplidos los 16 años 
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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 que vengas provisto de bañador, ropa y calzado de cambio y toalla.  

 
 

  

 5.- TARIFAS. 
70 € por persona (en base a 3-4 personas) 
60 € por persona (en base a 5-8 personas o uniéndose a un grupo formado)  
50 € por persona (en base a 9 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

