
Información Barranquismo “Valdorria” (Nivel II) 

Barranquismo ¿ Qué es ?  

Es una actividad en el medio natural que ofrece una experiencia única. Utiliza diversas técnicas de descenso como el 

rappel, saltos, toboganes, pozas… todo por el curso de un río. Cualquier persona puede practicar un descenso de 

cañones, aunque es recomendable saber nadar. Nos adaptamos a las condiciones de cada persona, clasificando los 

barrancos por diferentes niveles de dificultad. 

La duración es de 3 a 5 horas. Esta actividad se hace desde abril hasta septiembre dependiendo de caudales.  

¿ Cuál es el punto de encuentro ?  

Parking Cascada “Cola de Caballo”. 

Ubicación : https://goo.gl/maps/cVb7Zd4imE3HFSm27 

¿ Ésta actividad es accesible para mi ?  

 Esta actividad tiene un nivel medio, hay que tener una buena forma física. Hay toboganes, unos rapeles de 18m, 

saltos de 4m (opcional), un rapel final de 27m (con escape opcional).  

 No es recomendable para las personas con vértigo o que tienen miedo del agua y hay que saber nadar. 

 Los participantes deben tener mínimo 14 años.  

¿ Cuál es el precio ?  

Grupo mínimo de 4 personas y hasta 15 personas 

 50€ /pers. 

*Pormaventura se reserva el derecho de unir varios grupos 

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 

con instrucciones para formalizar la reserva. 

 

¿ Qué incluye el precio ?  

 Todo el material necesario : casco, traje de neopreno, arnés, 

material de seguridad. 

 Guías titulados y seguros obligatorios. 

 Posibilidad de ducha caliente en nuestras instalaciones y de 

transporte desde Boñar (consúltanos).  

 

¿ Qué debo llevar el día de la actividad ?  

Un bañador, toalla, ropa de recambio, camiseta licra (para los más frioleros) y calzado deportivo, que podáis 

mojar, como playeras o botas (no chanclas). 

El resto del dinero de todos reunido en efectivo por la persona encargada de organizar. 

Las condiciones generales leídas.  

https://goo.gl/maps/7gXRqTBCK2PLo6pG9

