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RAFTING EN EL RIO DEZA (BASCUAS - VILA DE CRUCES) PONTEVEDRA, GALICIA 

 
 

En el rafting en el río Deza se desciende el tramo que va desde Bascuas (en Vila de Cruces) hasta Cira (cerca de Silleda). 
Esta actividad consiste en descender en una balsa neumática las aguas bravas de un río. 
Con la ayuda de un remo deberás ir sorteando las rocas y obstáculos que se presenten en el camino. 
Se practica en grupos de 4-8 personas, donde los participantes van sentados en los bordes de la balsa y sujetos a ella por 
unas sujeciones en los pies para que resulte más fácil mantener el equilibrio cuando llegue las olas y los movimientos 
bruscos. 
Para el manejo de la balsa el grupo deberá de seguir las instrucciones del monitor-guía, el cual será el encargado de manejar 
el raft por las zonas más idóneas. 
Atravesaremos un bosque de ribera formado por alisos, sauces, fresnos y carballos.  
Esta es una zona donde se practica mucho el trekking. En el trayecto es fácil observar patos, águilas, cormoranes y garzas. 
El recorrido está lleno de sorpresas, múltiples sobresaltos y zambullidas... 
 
El río Deza nace en la Serra do Testeiro (Lalín), al unirse dos cursos de agua, el del río Candosa y el del río Tasdomonte.  
Sus principales afluentes son el río Asneiro y el río Toja (lugar ideal para visitar o realizar senderismo “Fervenza do río Toxa”)  
El Deza tiene una longitud de 51 km y es afluente del río Ulla. Nosotros haremos el recorrido previo a su desembocadura en 
el río Ulla. 
 
 

 1.- LUGAR. 
 

ZONA   
Ponteledesma. Vila de Cruces (Pontevedra) 
 

TRAMO 
Bascuas (Vila de Cruces) - Cira (Provincia de Pontevedra) 8 Km   
 

DISTANCIAS (KM)       
10 km Boqueixón - 17 km Vila de Cruces - 19 km Silleda - 26 km Santiago de Compostela - 66 km Pontevedra - 86 km Ourense 
91 km Lugo- 92 km Vigo - 96 km A Coruña  
 

 
 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN  
½ jornada (mañana o tarde). Tiempo aprox. 2-3 H  
 

NIVEL 
Avanzado 
 

FECHAS DE OPERACIÓN 
Habitualmente se realiza entre octubre y abril. 
Para poder realizar rafting en el río Deza requiere un nivel bastante alto de agua. 
Es apto únicamente en invierno (época de lluvias). Sin cauce alto no es posible realizarlo. 
 

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

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Testeiro&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lal%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Asneiro
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Toja
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 3.- REQUISITOS. 
Saber nadar 
Formar un grupo mínimo de 4 participantes o unirse a un grupo formado 
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: balsa, casco, remos, traje de neopreno y 
chaleco. 
Nuestros guías especializados te acompañarán en todo momento, velando por tu seguridad. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Debes traer calzado que se pueda mojar y se sujete al pie.  
Es conveniente también que vengas provisto de bañador, calzado de repuesto y toalla. 
 
 

 5.- TARIFAS. 
40 € por persona (en base a 4-12 personas o uniéndose a un grupo formado)  

37 € por persona (en base a 13-18 personas) 
35 € por persona (en base a 19 o más personas)  
 
El precio incluye: seguro de primera asistencia + responsabilidad civil. 
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

