ESPELEOLOGIA EN CUEVA BURACA DAS CHOIAS - O Courel (Lugo) Galicia

La espeleología es un deporte de aventura que consiste en adentrarse en cuevas, cavidades, grutas o ríos
subterráneos. Es una actividad muy excitante puesto que en muchas ocasiones tendremos que superar diferentes
obstáculos que nos iremos encontrando. Esta Cueva en particular tiene gateras y trepadas fáciles.
Tiene un acercamiento de 10 min desde dónde te deja el coche.
Para tu mayor seguridad, en todo momento te acompañará uno de nuestros guías especializados.
Tiene agua todo el año ya que tiene 2 lagos al final de cada galería, una bóveda de entrada espectacular, sigues al
curso del agua por las 2 galerías hasta acabar en sus 2 lagos. También descubriremos una pequeña sala con todo
tipo de formaciones increíbles (banderas, excéntricas, columnas) y unos pasillos con más de 30 m de altura
1.- ZONA S
LUGAR: A Seara. O Courel (Lugo)
DISTANCIAS (KM)
Quiroga 26 km - Monforte 59 km - O Barco 60 km - A Coruña 204 km - Santiago de Compostela 179 km Pontevedra 196 km - Vigo 196 km - Lugo 111 km - Ourense 103 km
2.- DURACION Y HORARIOS S
DURACION
½ jornada (mañana o tarde). Tiempo aprox. 2-4 H (depende del ritmo de los participantes)
HORARIOS
- Verano (mayo - sept) 10:00 H - 15:00 H
- Invierno (oct - abr): 10:30 H
(*) Otros horarios consultar
3.- REQUISITOS S
- No tener claustrofobia.
- Condición física que te permita caminar por el monte durante 3-4 H para hacer la actividad con seguridad y
disfrutando de ella.
- La edad mínima son 12 años siempre que se venga acompañado de padres o tutores legales.
4.- EQUIPAMIENTO NECESARIO O
- Botas de montaña o botas de goma que “sujeten bien el pie”, una funda o ropa vieja
- Toalla y ropa de recambio.
(*) El resto del material lo facilitará la empresa (casco con iluminación)
5.- TARIFA A
35 € por persona. Tarifas IVA incluido
El precio incluye
- Material necesario
- Seguro de responsabilidad civil
- Interpretación del medio por parte de los guías de la actividad
- Fotos gratuitas de la actividad (para ello debes llevar un lápiz USB o una tarjeta de memoria con una capacidad
mínima de 16 GB)
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