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Pack 6:
87,00 €

Adultos

RAFTING + OPEN KAYAK Ó HIDROSPEED
(Una actividad de río con otra a elegir entre dos)

Niños <14 años

73 €

80 €

Para hacer en 1 ó 2 días

Descripción:

Descripción:

El rafting Silla es un recorrido de 7 km de duración en un tramo del río de
grado II-II, en el que todo el mundo puede participar. Su duración es de 1
h dentro del agua, que sumada a la preparación y despedida hará un total
de 2 horas y media. Es un tramo muy divertido y dinámico, en el que
sorteamos todos los obstaculos con ayuda del guía. ideal para iniciarte o
para familias.

A elegir entre: Open Kayak, es una embarcación hinchable con el que podrás
hacer un descenso de 9 km (1´45 h aprox. en el agua). Hidrospeed, podrás
notar la fuerza del agua en tu cuerpo, es un recorrido de 7 km (1´30 h aprox.
en el agua). A los tiempos de navegación se le sumará 1´30 h. de preparación.
Tiempo estimado total 3 y 3´30 h.
!! Sé tú quien dirijas tú embarcación ¡¡

Material a llevar:

Material a llevar:

Para el rafting se requiere bañador o ropa interior para debajo del
neopreno, toalla, clancletas y gel de ducha para tomarnos una
ducha al finalizar la actividad y calcetines de repuesto en los mese
de Abril, Mayo, Septiembre y Octubre.

Para el rafting se requiere bañador o ropa interior para debajo del neopreno,
toalla, clancletas y gel de ducha para tomarnos una ducha al finalizar la
actividad y calcetines de repuesto en los mese de Abril, Mayo, Septiembre y
Octubre.

Material proporcionado por la empresa:

Material proporcionado por la empresa:

En rafting: embarcación, traje de neopreno, escarpín de neopreno,
chaleco, casco, remo, servicio de guía, vehículo de seguimiento y
seguros.

Para el Open kayak o hidrospeed: traje de neopreno, escarpín de neopreno,
chaleco, casco, remo o aletas, servicio de guía, vehículo de seguimiento,
seguros, open kayak o hidrospeed.

