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RAFTING EN EL RIO SIL  (SOBRADELO - BARCO VALDEORRAS) ORENSE, GALICIA 

 
El rafting en el río Sil se realiza en O Barco de Valdeorras, Vilamartín, en la provincia de Ourense. 
Esta actividad consiste en descender en una balsa neumática las corrientes, los rápidos y trenes de olas de un río en una 
balsa de raft con la ayuda de los remos. 
La caída al agua no presenta ningún problema, ya que los tripulantes van adecuadamente equipados con casco, chaleco 
salvavidas, traje de neopreno. 
Habitualmente se practica en grupos de entre 6 y 8 personas por balsa, siempre acompañados de un monitor-guía, que será 
el encargado de manejar el bote por las zonas más adecuadas del río, mientras los demás participantes únicamente tendrán 
que remar y seguir sus instrucciones para experimentar las mejores sensaciones a la hora de bajar las aguas bravas del río.  
En las aguas tranquilas podremos relajarnos, bañarnos y disfrutar del agua y de su entorno. 
 
Además de la descarga de adrenalina, se disfrutará de los espectaculares paisajes que ofrecen nuestros ríos gallegos. 
El río Sil nace en Fuente Sila (Peña Orniz), cerca de la Estación de esquí de Leitariegos.  
Nosotros haremos el recorrido entre Sobradelo y o Barco de Valdeorras, justo cuando el río entra en Galicia, después de 
dejar la comunidad de Castilla y León. 
 
 

 1.- LUGAR. 
 

ZONA 
Quedaremos en Vilamartín de Valdeorras (Ourense) 
 

TRAMO 
 Sobradelo - Barco de Valdeorras 
 

DISTANCIAS (KM) 
7 km O Barco - 29 km Quiroga - 50 km Ponferrada - 62 km Monforte - 98 Km Ourense - 114 km Lugo - 181 km Santiago de 
Compostela - 198 km Pontevedra - 200 km Vigo - 207 km A Coruña 

 
 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN  
½ jornada (mañana o tarde). Tiempo aprox. 3-4 H  
 

HORARIOS   
10:00 H - 15:00 H verano (mayo-septiembre)   
10:30 H invierno (octubre-abril)  
(*) Otros horarios consultar 

 
 3.- REQUISITOS.  
Saber nadar 
Formar un grupo mínimo de 6 participantes o unirse a un grupo formado 
 Tener cumplidos los 8 años (los menores de edad deberán venir acompañados de un adulto responsable)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Antas_de_Ulla
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 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.- TARIFA. 
35 € por persona  
 

El precio incluye: material necesario + seguro de responsabilidad civil. 
Tarifa 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

