BARRANQUISMO EN EL RIO CORGA DA FECHA -Serra do Xurés (Ourense) Galicia

El barranquismo en el río Corga da Fecha se realiza en el parque Natural Baixa Limia. ¡Es el barranco de los barrancos!
Probablemente sea el mejor barranco que tenemos en Galicia excavado en granito con más de 400 metros de desnivel de
pura adrenalina.
Es un barranco idóneo para personas con bastante experiencia, ya que es un barranco muy exigente.
Lleno de sensaciones, diversión, increíbles paisajes, pozas de agua cristalina, pasamanos y 11 rápeles (el mayor de 30 metros)
con cabeceras aéreas y diferentes saltos (alguno incluso de 12 metros)
Digno de hacer al menos una vez en la vida. ¿Te lo vas a perder?

1.- LUGAR..
ZONA
Parque Natural Baixa Limia. Serra do Xurés, Lobios (Ourense)
TRAMOS
Río Fecha, afluente del río Caldo a su paso por Lobios.
NIVEL
Nivel IV (muy alto)
DISTANCIAS (KM)
40 km Ponte da Barca (Portugal) - 42 km Xinzo de Limia - 54 Km Arbo - 56 km Ourense - 126 km Vigo - 144 km Pontevedra 148 km Lugo - 155 km Santiago de Compostela - 225 km A Coruña.

2.- HORARIOSS
DURACION
5 H aproximadamente (depende del ritmo y de los participantes).
HORARIOS
Este barranco se suele hacer en verano con poco caudal (habitualmente se puede realizar de junio a octubre).
Turno de mañana: 10:00 H

3.- REQUISITOSS
- Imprescindible saber nadar
- Tener una condición física mínima.
- No padecer de vértigo.
- Tener experiencia rapelando.
- Grupo mínimo de 4 personas y máximo de 8 personas.
- Edad mínima 16 años.
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4.- EQUIPAMIENTO.
MATERIAL INCLUIDO
Traje de neopreno, casco, arnés y cuerdas.
NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS
Bañador, zapatillas o botas de montaña que “agarren bien el pie”.
Toalla y ropa de recambio.
Camiseta térmica o de licra para poner debajo del traje.

5.- TARIFAA
65 € por persona. (en base a 3-5 personas)
60 € por persona. (en base a 6 o más personas)
El precio incluye: material necesario + seguro de responsabilidad civil + seguro de accidente
NOTAS
- Precios en función al número de persona.
- El precio que figura es por persona (cuanto más grande sea el grupo, más económico)
- Tarifas IVA incluido

CALENDARIO GRUPOS FORMADOS
Si no consigues juntar el grupo mínimo exigido, te recomendamos consultar nuestro calendario, haciendo click aquí.
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