981 811 708
RAFTING
Desde

35 €
Información de la actividad
• Atracción moderada
• Edad mínima: 14 años
• Ruta: Río Ulla

Precios

35 €

IVA incluido

Para más información y reservas
puedes contactárnos a través de
correo electrónico o por teléfono.
Pon a prueba tus habilidades para el rafting en las turbulentas aguas del río Ulla. Móntate en una de nuestras
balsas, deja que la corriente te arrastre y vive la adrenalina en el descenso. ¡La diversión está asegurada!
Atrévete a disfrutar de los 132 km de un recorrido que nace en los montes de Olveda y desemboca en la ría de
Arosa, pero no te dejes engañar por su idílico entorno: en esta sorprendente travesía, verás tu viaje
interrumpido por cortinas de agua, saltos refrescantes, cascadas inesperadas y sobre todo innumerables
corrientes adversas.
En esta actividad, reservada únicamente para los más osados, hasta 8 intrépidos aventureros viajaréis a bordo
de una embarcación neumática a través del intenso cauce del río Ulla, que os llevará por un circuito repleto de
curvas pronunciadas y descensos acelerados.
Únete a la tripulación y enfréntate a la fuerza del río Ulla. Déjate llevar en cada bajada para que la lancha siga
surcando las aguas. Agárrate fuerte porque la corriente te hará girar constantemente.
Déjate aconsejar por el guía que te acompañará, debes saber que cuanto más duro remes, más velocidad
alcanzarás y, si desafías la corriente, atente a las consecuencias, porque el descenso por el río Ulla es una
sensación máxima que tan solo algunos privilegiados han podido contar.
Si te atreves a montar, ¡no te olvides de posar para la foto que te podrás llevar de recuerdo!

1. TRAMO
• Olveda (Antas de Ulla), en la povincia de Lugo – Ría de Arousa (Pontevedra). 132 km de recorrido.

2. SERVICIOS
• Monitor guía de rafting.
• Las instalaciones de Galipark disponen de consignas, donde podrás dejar tus pertenencias, zona de
aparcamiento, restaurante-bar, duchas y aseos.
• Traslado gratuito al río.

981 811 708

Lugar Agronovo - Extramundi - Padrón

info@galipark.com
pag. 1 de 2

981 811 708
3. EQUIPAMIENTO
• Embarcación y remos especializados para descenso de ríos.
• Galipark suministra todo el equipo personal necesario: chaleco salvavidas, casco y, en casos necesarios, un traje de
neopreno.

4. DURACIÓN Y HORARIOS
• DURACIÓN: El tiempo apróximado de la actividad es de 3 horas.
• HORARIOS: De lunes a domingo, todos los días del año (reserva anticipada)

5. REQUISITOS
• Edad mínima 14 años.
• Las solicitudes de reservas podrán realizarse hasta 48 horas antes de la visita, estando sujetas a disponibilidad de plazas.
• Con al menos 2 días de antelación, se deberá abonar el 40% del total de la reserva. El 60% restante se realizará el mismo
día de la visita al parque.

6. CONSEJOS
• Se recomienda traer bañador y toalla. También ropa y calzado adecuados: camiseta térmica de deporte (no algodón) y
zapatillas viejas que se puedan mojar.
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