
Información Rafting Esla (iniciación) 

Rafting ¿ Qué es ?  

El rafting es uno de los deportes de aventura mas atractivos, seguros y de gran interés tanto para jóvenes como para adultos. Es 

un deporte de equipo, donde todos los tripulantes de la balsa reman y orientan su peso de manera coordinada para recorrer los 

rápidos y mantenerse a flote. Cada balsa puede llevar  entre 4 y 7 personas. La dirección de los movimientos queda a cargo del 

guía, quien debe conocer al detalle cada parte del rio; la tripulación debe obedecer sus órdenes, ya que éstas son muy importan-

tes para maniobrar y dar propulsión a la balsa. 

La duración en el agua aprox 1 hora y media. Esta actividad se hace desde junio hasta septiembre.  

¿ Cuál es el punto de encuentro ?  

Bar de Aleje “Osku”. 

Ubicación : https://goo.gl/maps/EsDG1HV4Gb5myL1B8 

¿ Ésta actividad es accesible para mi ?  

 Esta actividad tiene un nivel fácil para que toda la familia disfrute sin problemas.  

 No es recomendable para las personas que tienen miedo al agua.  

 Los participantes deben tener mínimo 6 años  

 

¿ Cuál es el precio ?  

Grupo mínimo de 4 personas, máximo 7 por balsa. 

Adultos = 40€ /pers. 

Niños hasta 14 años = 30€ /pers. 

*Pormaventura se reserva el derecho de unir varios subgrupos 

para la realización de la actividad hasta completar el máximo de 

plazas.  

¿ Cómo reservar ?  

 Consultadnos disponibilidad primero, y una vez hayamos cuadrado fecha y horario, os facilitamos otro documento 

facilitando instrucciones para formalizar la reserva. 

 

¿ Qué incluye el precio ?  

 Todo el material necesario : embarcación, casco, traje de neo-

preno, escarpines con suela, chaleco y pala. 

 Guías titulados por balsa y Seguro de Accidentes y RC obliga-

torios. 

 Desplazamiento hasta el inicio de la actividad. 

 

¿ Qué debo llevar el día de la actividad ?  

Un bañador, toalla, ropa interior y para los mas frioleros pueden traer camisetas licra/térmica. 

El resto del dinero se puede pagar con tarjeta o en efectivo por la persona encargada de organizar. 

Las condiciones generales leídas. 

Horarios: 

 10:00 

 17:00 

https://goo.gl/maps/EsDG1HV4Gb5myL1B8

