MAYENCO KAYAK ADVANCE

Río Ara- Valle de Ordesa y Monte Perdido
( Huesca )
El río Ara es uno de los ríos con los que sueña todo kayakista de aguas bravas, es uno
de los ríos más salvajes y auténticos de España, desciende libre y salvaje, sin represas ni
impactos humanos, sus aguas de color azul puro abren camino para ofrecernos muchos
kilómetros navegables, desde el cañón de bujaruelo ( San Nicolás ), hasta el bonito
cañón de Jánovas cerca la población de Boltaña.
Elegiremos el tramo a navegar dependiendo del caudal y del nivel técnico de nuestros
kayakistas.
Tramos del Río Ara…
-Cañón de Bujaruelo-Rampas de Bujaruelo
-Puente los Navarros-Chicane
-Torla-Broto
-Broto-Fiscal
-Integral desde Chicane a Jánovas ( Expedición de 2 días..)

Río Cinca – Valle del Cinca ( Huesca )
Potente cuenca de recepción de agua y tradición del pirineo oscense, el río Cinca porta
cantidad de grandes acontecimientos y descensos, y no solo en kayak, las famosos y
míticos nabateros descendían hace muchos años por éstas aguas enfrentándose a las
dificultades de sus rápidos, ahora somos nosotros, los que en sus potentes lluvias y
deshielos disfrutamos de éste bonito río que nos hace sentir pequeños ante los
inmensos Pirineos.
Elegiremos el tramo a navegar dependiendo del caudal y el nivel técnico de nuestros
kayakistas.
Tramos del río Cinca..
-Alto Cinca ( Bielsa )
-Devotas ( Lafortunada )

Río Cinqueta- Valle de Chistau ( Huesca )
Podemos decir que cada vez que tomamos nuestros coches para ir a navegar al río
cinqueta, nuestro estómago da más vueltas de lo normal, y es que, sabemos que es el
río del Pirineo Aragonés con más personalidad, quizá se muestre más fuerte y hostil.
Cuenta con muchos tramos todos con un buen carácter de creek, que ganas de veros
volar por todos los boof que nos ofrece éste gran maestro de ríos.
Elegiremos el tramo a navegar dependiendo del caudal y el nivel técnico de nuestros
kayakistas. Éste río es perfecto para perfeccionar el boof y la navegación creek.
Tramos del río Cinqueta
-Cañón Rojo
-Intermedio
-Clásico- Kilómetro lanzao

RÍO ESCA-VALLE DEL RONCAL ( NAVARRA )
El río Esca, pertenece a la lista de los grandes del Pirineo Navarro, recorre el Valle del
Roncal, y es un afluente del río Aragón. Tiene diferentes tramos navegables, el más
clásico comienza en la localidad de Burgui y finaliza en Sigues, atravesando el pueblo
de Salvatierra de Esca. Si durante nuestro mayenco kayak éste río está en condiciones
óptimas para navegarlo, por supuesto iremos a disfrutar de sus rápidos y su entorno
privilegiado.
Elegiremos éste río si las condiciones de caudal y navegación están durante nuestro
viaje de kayak por los Pirineos.

Tramo del río Esca
-Burgui-Salvatierra de Esca
-Salvatierra de Esca-Sigues

RÍO VERAL- VALLE DE ANSÓ ( NAVARRA )
El río Veral, también afluente del río Aragón, tiene bajo mi percepción uno de los
tramos más bonitos que navegué nunca, y que seguro habéis escuchado hablar, la ¨foz
verde¨, un cañón profundo que abre paso por el hostil valle de ansó, con rápidos
estrechos y muy divertidos, sus altas y agrestes paredes, nos hacen sentir más
pequeños aún que en otras muchas ocasiones.
El camino en coche a remar éste río, discurre por una estrecha carretera de montaña
pirenaica, es un alucine en todos los sentidos, desde dentro y fuera del río, éste lugar
tiene una magia especial.
Elegiremos éste río si las condiciones de caudal y nivel técnico son óptimas durante
nuestro ¨mayenco kayak advance¨.
Tramos del río Veral
-Alto veral
-Foz verde

RÍO SALAZAR-VALLE DE SALAZAR ( NAVARRA )
El río Salazar en su mítica y famosa ¨foz de arbayun¨, tiene una calidad de rápidos
increíble, cañón profundo y abierto con rápidos de semi-creek/volumen. Afluente del río
Irati, principal río de Navarra. Su rápido final nos hará descargar todos los niveles de
adrenalina en sangre…
Es un tramo corto pero muy explosivo dependiendo del caudal, el día que elijamos éste
río daremos 2 vueltas, la 1ª nos pillará tan de alucine, que necesitaremos otra más
para acomodar cada imagen en nuestra retina.
Elegiremos éste río si las condiciones de caudal y nivel técnico de nuestros kayakistas
son óptimas durante nuestro tour de ríos del Pirineo.
Tramos del río Salazar
-Foz de arbayun

RÍO GARONA ( VIELHA)- PIRINEO CATALÁN
El río Garona es uno de los ríos principales de la Europa occidental, nace en el Plat de
Beret a 1800 metros de altitud, para recorrer sus primeros kilómetros en el Valle de
Arán, pero la mayoría de su curso y vida la tiene en Francia, hasta en Bourdeaux
juntarse con el Dordoña.
Cuenta con diferentes tramos dependiendo del deshielo y las lluvias de primavera, los
más clásicos son 2 tramos comerciales que comienzan cerca de la ciudad de Vielha, con
carácter bien alpino, continuos y con desnivel, son de un gran interés, y es posible que
durante nuestro Mayenco kayak advanced, sea una parada más que agradable en éste
paraje.
Elegiremos éste río si las condiciones de caudal y nivel técnico de nuestros kayakistas
son óptimos durante nuestro viaje.
Tramos del río Garona
-Les bordes-Bossot
-Bossot-Pont de Rey

RÍO NOGUERA PALLARESA( SORT ) PIRINEO CATALÁN
Río Noguera pallaresa, el más conocido en España por todos los kayakistas, en
primavera cuenta con unos caudales que lo hacen muy diferente a la época estival, y
puede ser una opción muy recomendable durante nuestro mayenco kayak trip.
Si las condiciones de caudal y nivel técnico de nuestros kayakistas durante nuestro viaje
es bueno, sería un regalazo para vuestro sentidos remar éste tramo alto del noguera,
además sentiréis una mueca más en vuestra carrera kayakística ( muy recomendable )
Tramos del Río Noguera Pallaresa ( Pallars Sobirá )
-Alto Noguera ( Alós de Isil- Pantano )
-Noguera Clásico ( LLavorsí-Sort)
-Noguera Bajo ( Sort-Collegats )

Éstos serían algunos de los ríos y tramos que podemos visitar y navegar durante
nuestro mayenco kayak, pero insistimos, todo se basará en el nivel técnico de los
participantes y el nivel de agua en el momento de realización de nuestro curso-tour
kayak en los Pirineos.
Principalmente orientado para kayakistas con cierto nivel, que dominen con soltura un
clase III, y tengan un esquimotaje-roll más o menos sólido.
Siempre nos centraremos en la progresión y el alcance de objetivos, pero irá siempre de
la mano junto a la seguridad y el sentido común, es decir, no pondremos a nadie en
cierta circunstancia si vemos que su nivel puede condicionar un riesgo para él y sus
compañeros.

Precio: 250€/persona
Incluye:
-4 días de curso-tour por los Pirineos con intensas sesiones cada día
-Seguros de R.C y Accidentes
-Guiado, seguridad e instrucciones técnicas
-Análisis basado en la observación personal de cada palista

No incluye:
-Comidas
-Material técnico ( kayak,pala..)
-Alojamiento

Fluye como el agua y serás río..
Abrazados a un río queremos vivir…

