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Pack 9:
119,00 €

RAFTING + MULTILAGO + VIA FERRATA
(Combinación de 1 actividad de río, 3 de lago y 1 de montaña)

Adultos
Niños <14 años

107 €

99 €

Para hacer mínimo en 2 ó 3 días

Descripción:

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.

El multilago 3PHS, son tres actividades que se realizan
en el embalse. La duración es aproximadamente 3h, al
combinar 2 actividades tranquilas con 1 eléctrica. Se
empieza con una pequeña travesía en canoa/kayak
(1h). Seguimos con una banana loca (de 12 a 15 min) y
finalizamos con hidropedales (1h). Ideal para llevar un
pic-nic y pasar una agradable jornada.

La vía ferrata NIVEL 1 consiste en hacer una escalada
guiada y por un sendero diseñado en la roca/pared,
por el cual, a través de ayudas (anclajes, escaleras
metálicas, silgas, etc…) podremos ascender hasta
lugares de una vista bellisima y espectacular. Se trata
de una actividad muy dinámica a la par que tranquila
y coordinativa. Su duración oscila de 2a 4 horas.
* Para mayores de 14 años.

Bañador, toalla, calcetines de repuesto, Opcional; chanclas
y jabón de ducha.

*De elegir planeadora se incrementará 3€/pax el precio
del pack

(Actividad realizada por Tritón o Equió Barrabés)

Material a llevar:

Material proporcionado por la empresa:

Material a llevar:

Material a llevar:

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

Para las actividades de multilago se requiere llevar
bañador, toalla, crema protectora y un litro mínimo de
agua. Se recomienda gorra, ropa de cambio, chancletas
y en época estival sombrilla.

Ropa y calzado deportivo con cordones, prenda
de abrigo, botella de agua y mochila para
compartir.

Material proporcionado por la empresa:

Para la vía ferrata nos proporcionarán el arnés,
disipadores, cuerda, casco, mosquetones,
servicio de guía y seguros.

Canoa/kayak, remo, chaleco, riñonera, hidropedalo,
banana loca o planeadora(*) tiro de lancha, seguros y
asistencia.

a elegir entre estas dos

Material proporcionado por la empresa:

