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O s é jj la paternidad me tobhecho más responsable a la hora de 
'¿Los destinos de vacaciones, pues se nos ocurrió esta vez 
erang una zona en la que no primara el grado, sino 
¡e ffi^n tom o.^onsu ltando  viejas guías, no resultó difícil 
if téf&en&a$yr(t£ ríos de gran atractivo natural, navegables 
fr/auii a sabiendas de que su caudal iba a ser mínimo. El 
ZfgUlo fue el Macizo Central. Estudiando las posibilidades 
\mos que los ríos Tarn, Ardéche y Allier podían ofrecernos 

reiortídos interesantes, aunque no descartamos las alternativas de 
otros ríos como el Lot, el Ceze o el mismo Loira.

i Vista del Tarn desde el mirador del Pas de Souci

.LAS GARGANTAS DEL TARN
Con estos tres objetivos colocados sobre el mapa, hallamos 
un recorrido casi triangu lar que iniciaríamos buscando el 
río Tarn en las proximidades de Millau, más concretamente 
en los tram os encañonados que van de Ste-Enim ie a Le 
Rozier, que son los más interesantes en verano. No obstan
te, hay que mencionar un pequeño pero importante detalle 
gastronómico que no podemos olvidar. A unos 20 kilóm e
tro s  de M illa u , lige ra m en te  al sudoeste , subs is te  una 
pequeña aldea cuya característica es estar situada en una 
ladera de una meseta, entre unas rocas desm oronadas. 
Entre esas rocas se form an numerosos pasillos y cuevas, 
en las que existe  un hongo conoc ido com o P en ic ilium  
Roqueforti. Este hongo es el que aporta el tono verdoso al 
m undía lm ente  conocido queso Roquefort. El pueb lo es 
Roquefort-sur-Soulzon, en el que existe la posib ilidad de 
visitar las cuevas de las diferentes empresas que curan el 
queso. Por supuesto, tam bién la posib ilidad de com erlo, 
que siem pre deja más gusto. Lo cierto es que ignoraba

hasta entonces que existiera dicho pueblo, al igual que des
conocía que todo el queso Roquefort, para que tenga dicho 
nombre, pasa un par de meses en dichas cuevas. Sí se cura 
en otro lado, será un queso verde, azul o morado, pero no 
Roquefort.

Otra de las cosas que tuvim os la ocasión de ver, es el 
impresionante viaducto que se está construyendo para que 
los parisinos puedan ir en línea recta al Mediterráneo por 
autopista. En el momento de nues
tro  viaje, agosto de 2004, ya esta
ban todos los pilares colocados y 
los puentes conectados, por lo que 
se preveía la apertura de la obra 
para finales de año. Supongo que si 
el p rogreso  es hacer puentes de 
cientos de metros de altura y k iló
metros de luz, este viaducto es una 
muestra del progreso.

Ya metidos en el río hay que men
cionar que los tram os de Ste-Eni- 
míe, un precioso pueblo medieval
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que bien merece la visita. La Malene y de aquí al 
Paso de Soucl (atentos aquí, pues este paso es 
un caos gordo Infranqueable), son muy bonitos 
en lo paisajístico, pero sosos en lo referente a lo 
deportivo. Aun así, resulta muy agradable reco
rrer ríos lim pios de aguas turquesas, rodeados 
de paredes, rocas caprichosas a modo de torres 
y muros extraplomados, pasando bajo puentes 
y ju n to  a pueb los, cuyos e legantes palacios 
almenados se asoman al río para saludar a los 
piragüistas, pescadores o niños que se bañan y 
tiran piedras. De hecho, todos los recorridos tie 
nen que tener su momento de relax y de baño, 
pues m iles de rincones se prestan a ello. Sin 
embargo, el itinerario de Les Vignes a Le Rozier, 
además de su belleza, adorna su recorrido con 
numerosos pasos, nunca más allá del grado II, 
pero s iem pre  con alguna bon ita  o la, alguna 
curva m aniobrera o variados m ovim ientos de 
agua bien marcados, que hacen de él, el tramo 
estrella de la zona.

Aguas abajo el río pierde fuerza, pasa por 
M illau, donde hay una pista de slalom aparen
temente seca en verano, y más abajo comienza 
el fes tiva l de em balses, a lgunos de e llos en 
parajes bien bonitos, que no tuvim os ganas de 
palear.

De paso aprovecham os para v is ita r alguna 
de las im p res io na n tes  gru tas que hay en la 
zona, com o Aven Arm and y d'Ar- 
gllan, atractivos turísticos de p ri
mer orden. Es que el v ia ja r con 
una niña de meses te hace aden
trarte más en lo comercial que en 
lo deportivo. Por cierto, la reglón 
tiene m ú ltip les  espacios para el 
trek ing  y la escalada deportiva , 
aunque esta última no m uy reco
mendada en verano por el calor, 
ya que los días que pasamos por 
allí, estuvim os por encima de los 
309C.

Por ú ltim o, un detalle logístico,
la velocidad media en las carrete- __
ras de la zona es de 40-50 km/h.
El m otivo es m últip le  y sencillo: carrete
ras estrechas, mucho tráfico, túneles, 
autocaravanas que rozan los túneles 
con el techo y se paran, coche con 
remolque que se para en la orilla 
para dejar pasar al camión que 
viene en dirección contraria  --"V' 
cuadrillas de ciclistas, pue
blos en donde las tiendas 
exponen sus productos 
en la acera y los peato
nes van por la carre 
te ra ...  De to d o s  
m odos, si lo que 
buscas es un 
lu ga r tra n q u i
lo, éste lo es.

i Panorámica del Tarn en Las Vignes. Inicio del tramo clásico

T A R N
N ” Tramo Periodo favorable Graduación km
1 Le Pont de Montvert a La Vernède Otoño a primavera V-VI (2 X) 8
2 La Vernède a Florae Otoño a primavera lll-IV (VI) 10
3 Florae a Quézac Otoño a primavera Il III 11
4 Quézac a Sainte-Enimie Todo el año I II (3) 17
? Sainte-Enimie a Pas de Souci (Caos infranqueable a 1 km de Les Vignes) Todo el año I II 24
6 Les Vignes a Rozier-Peyreleau Todo el año II (3) 11
7 Le Rozier a Millau Todo el año I II (3) 20
INFORMACION ADICIONAL
Tramos efectuados: 5 y 6 
Tramos de interés: 1, 2, 5 y 6

■ Piragüista afronta un sencillo 
rápido del Tarn, en Le Rozier



■ Panoramica 
del final del 
cañón del 
Ardèche. A la 
derecha 
Aiguèze, a la 
izquierda St- 
Martin 
d ‘Ardèche

■EL ARDÉCHE
T RAS disfrutar unos días del Tarn tomamos rumbo al 

este, hacia el río clásico entre los clásicos, el Ardé- 
che. Quizás en nuestra tierra creamos que no hay 

sitio  en el mundo como el Sella, capaz de aglutinar en un 
día 2.000 piraguas, pero aquí bajan unas 6.000 al día en 
verano y también tiene una prueba con un nivel de convo
catoria sim ilar al Sella. Eso sí, no tiene la fiesta, pero sí un 
recorrido absolutamente espectacular desde el kilóm etro 1 
hasta el 28, porque el recorrido es largo, m uy largo. De 
hecho, a los que alquilan canoas se les indica unas siete 
horas de recorrido tranqu ilo , proponiéndoles tam bién la 
realización del recorrido en dos etapas, pernoctando en el 
cañón en uno de los dos lugares autorizados y preparados 
al efecto.

Se parte de Vallon-Pont-d'Arc, pueblo natal de la fam ilia 
Pechier, siendo este dato quizás anodino para los que no 
sigan las competiciones de eslalom pero, los que las sigan 
un poco, sabrán que el padre, Claude, fue campeón del 
mundo y el hijo, Benoit, reciente campeón olímpico en Ate
nas. En los primeros kilómetros ¡remos entrando paulatina
mente en las gargantas, siendo la zona donde el estiaje se 
hace notar más, dejando atrás los num erosos cam pings 
situados a la orilla del río. El recorrido es fácil y hay que ir 
atento en busca de la corriente que lleva más agua pero, 
ojo, hay algunos rápidos un poco más fuertes. En concreto, 
a los 3 kilómetros, poco antes del Pont d'Arc, hay un rápido 
largo, Le Charlemagne, con varios zigzags y una graciosa 
ola final, surfeable si no vinieran por detrás varios miles de 
canoas bastante descontroladas. Al finalizar este rápido se 
encara el primero de los lugares mágicos del Ardéche, el 
Pont d'Arc. El río atraviesa por un túnel natural la montaña. 
No hay miedo, el túnel tiene una altura y anchura im presio
nantes, por lo que hasta los c laustro fób icos verán con 
gusto esta forma.

Al poco, en torno a los 6 kilómetros, el río se separa defi
nitivam ente de la carretera, que se irá monte arriba, que
dando uno a merced de su habilidad piragüista, para afron
tar los más de 20 kilómetros restantes. El río ya está to ta l
m ente encañonado y hay que a fron ta r a lgunos ráp idos 
más, como el de las Tres Aguas o el Diente Negro, que son 
algo técnicos, con poco caudal y muchas piraguas en el 
recorrido. Algunos rápidos están señalizados con carteles y 
que en el Diente Negro hay, al menos en verano, una dota
ción de bomberos a pie de río para ayudar a desempotrar

piraguas. El paso tiene miga, pues para pasarlo lim pio hay 
que esquivar la roca, no meterse en la sequera, esquivar la 
habitual canoa empotrada, al bombero que la empuja, y no 
dar a ninguno de los 6 u 8 palistas volcados que encontra
mos este verano en cada descenso. Está claro que con la 
cantidad de obstáculos móviles que se pueden encontrar el 
paso puede transformarse en breve de su nivel II en vacío, 
a un VI sólo franqueable golpeando piragüistas volcados.

Poco después de la mitad de recorrido, hay una enorme 
recta en la que en su orilla izquierda se alza una roca aisla
da de la ladera, cuyas aristas paren esculpidas por artesa
nos del siglo XIV, cuando el gótico comenzaba su esplen
dor. Esta roca es conocida como la Catedral y, aunque sea 
una sensación personal, me recordaba a la de Milán.

Poco después de esta roca hay una zona naturista, 
donde mucha gente pasa el verano con la misma indumen
taria con la que vino al mundo. La verdad es que no nos 
alteró mucho su visión a nivel paisajístico, pues en ellos no 
vimos nada especialmente sobresaliente, y ellas no aporta
ron nada que superara una playa normal. Sin embargo, el 
asunto tom ó más guasa cuando nos adentram os en un 
pequeño rápido, La Pastiere, en el que se apostan para ayu
dar a las piraguas que se cruzan, desvían de su curso e 
incluso vuelcan. Como el rápido en cuestión es algo estre
cho para el número de canoas que bajan, tiene poco fondo 
y algunas rocas, no es difícil que esto suceda. Mi compañe
ro de bajada vio como su piragua, golpeada en la popa por 
otra canoa, se desviaba irremediablemente emproando la 
entrepierna de una naturista que hábilmente supo escabu
llir la embestida con un gesto digno de un torero en Las 
Ventas. En dichas circunstancias, bastó un s im ple gesto 
para justificar el singular ataque y un rápido m irar a otro 
lado, aún sin saber muy bien a dónde.

Tras este lance g rac ioso, quedan am p lios  m eandros 
excavados en la roca. Estos meandros tienen su correspon
diente m irador desde lo alto, por donde discurre la carrete
ra. Reciben el nom bre de la M adeleine y la Colombière. 
F inalm ente, tras una curva a la izquierda, encaramos la 
larga recta que nos lleva hasta St Martin, aunque nos aho
rramos un kilómetro, que será bien recibido tras los 28 rea
lizados, si desembarcamos en Sauze, un pequeño pueblo 
con una enorme explanada en la que decenas de rem ol
ques esperan la llegada de los canoístas. Existe una com 
pleja organización para el retorno de las canoas y los cano
ístas a Vallon, que resulta m uy útil, pues el traslado con 
coche es largo, de más de media hora. Este servic io se 
debe concertar el día anterior al descenso y el precio es



tellon Pont D'Arc

Serre

1er D'Autric

[\\C¡rque de 
'« '^ L a  Madeleine

NVsJ) Tempuérg. 
Rocher de La Cathédrale ® j jGournïer

1 . - ^ '
laladrerie

La Coutelle,
La Rouviere]

Grand,4
Belvédère1

A  R  D È C H E

AFOROS
Los tramos de todo el año pueden estar muy justos 
en julio y agosto.
El tramo 2 tiene 6 presas, con rampas para piraguas, 
pero son peligrosas con el río alto.
En los puentes de Vogüé y de Salavas están 
pintados con colores referencias sencillas de aforo 
para el descenso, siendo el rojo señal de peligro, el 
amarillo de precaución y el verde caudal 
recomendado.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Tramos efectuados: 3 
Tramos de interés: 3

DE INTERÉS SOBRE EL TRAMO 3 CLÁSICO 
CAÑONES DEL ARDÉCHE
Este tramo recorre una Reserva Natural "Gorges de 
l’Ardéche", lo que implica ciertas limitaciones, que 
se comentan a continuación:
Hay dos únicos puntos de acampada posibles en el 
recorrido: Gaud v Gournier. Se debe hacer la reserva 
en el teléfono 0475880041 el día anterior. Precio 
noche vivac 5 , tienda 7 . La estancia máxima 
ermitida es de dos noches, 
xisten decenas de empresas de alquiler de canoas,

con el servicio estándar de alquiler equipo completo, 
instrucciones básicas y transporte de vuelta. Todas 
son muy similares, con amplia experiencia y de 
precios parecidos, en torno a los 45 por persona en 
canoa doble.
Además se puede reservar el servicio organizado de 
transporte de piraguas y personas coordinado en la 
empresa Canoe Service, que se puede concertar el 
día anterior telefónicamente. Informarse en cualquier 
empresa del sector. En el 2004 el precio era de 7 
euros persona, siendo muy útil pues el traslado de 
los 30 kilómetros es lento, de casi 45 minutos. Si te 
evita un viaje, te ahorras hora y media.
Para actualizar la información medioambiental 
recomendamos dirigirse al SIGARN. Rué de la 
Mairie. 07700 St Martín d'Ardéche. Tel. 0475 987 731. 
lnfo@sigarn.com. 
httpí/www.gorgesdelardéche.fr 
Para un listado de empresas: 
http://www.ardéche-guide.com y 
http://www.vallon-pont-darc.com/
El tiempo del descenso para las canoas de alquiler 
es de 7 horas. Con un kayak de río, calcular unas 5 
horas a ritmo tranquilo. Observar que desde Chames 
(kilómetro 8) no hay posibilidad de contacto con 
vehículo hasta el final.

N2 Tramo Periodo favorable Graduación km
1 Puente St Didier a Puente Pradons Otoño a primavera II (3) 20
2 Puente Pradons a Vallon Pont D'Arc Todo el año II 18
3 Vallon Pont D'Arc a St Martin D'Ardèche Todo el año II (3) 30
4 St Martin D'Ardèche a Ródano Todo el año II 9

razonable (7 euros por persona). Si el tiem po 
acompaña, un buen baño en el río ayuda a 
recuperar las fuerzas.

Este recorrido, no por conocido, deja de ser 
hermoso. Existen num erosos lugares en los 
que realizar pequeñas paradas y d isfrutar de 
rincones espectaculares. Otro factor im portan
te es el caudal, pues es un río grande que

puede varia r no tab lem ente  su vo lum en de 
agua por las tormentas, incluso en verano. De 
vue lta  a casa, 15 días después de nuestra 
estancia en la zona, vimos en la televisión que 
las torm entas de verano obligaron a realizar 
rescates en el río y a desalojar algunos cam
pings. No obstante, lo habitual es disfrutar de 
un agradable clima mediterráneo.

■ Cario paleando 
tranquilamente en el 
Ardéche.

m Idoia e Igor se preparan para un 
descenso del Tarn en Las Vignes
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X  PUNTOS DE INTERÉS 

i -  MIRADOR DESDE LA CARRETERA 
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------ i CARRETERA

>  RAPIDO

M> RAPIDOS PRINCIPALES 
©  Charlemagne 

©  Les Trois Eaux 

©  Le Dent Noire 

©  LeFigueras 

©  Les Topines de Gournier 

©  Le Grand Gour 

©  La Pastière 

©  Les Trois Angles 

©  LaCadière

30 mn

35 mn 

20 mn 1,30 h

2.30 h

1.30 h

3.30 h

2.30 h

Total 10,5 h 

Total 7,20 h

mailto:lnfo@sigarn.com
http://www.ard%c3%a9che-guide.com
http://www.vallon-pont-darc.com/


Cascadas de Sautadet, en el rio Cèze, cerca de La Roque sur-Cèze

. AUVERNIA (o el averno de 
Asterix)

T RAS dis fru ta r del Ardéche nos decid im os a aden
trarnos más al norte del Macizo Central. Subiendo 
por la carretera que nos lleva a la cabecera del río, 

alcanzamos una meseta elevada, verde, que alterna los 
pinos con las praderas. Hubo momentos en que dudaba si 
estaba en Francia o en Suiza, admirando las enormes vacas 
que pastaban en los prados absolutamente verdes a pesar 
de ser agosto, con un fondo de lagos y pinos. Pues bien, no 
se trata de Suiza sino de una región llamada Auvergne. En 
realidad todos tendríam os que conocer la existencia de 
esta región a través del m undialm ente conocido Asterix, 
quien la visitó en uno de sus viajes.

Lo que si notamos fue la altitud de la meseta, que hacía 
que la temperatura fuera más fresca. También un ambiente 
m ucho más rural y menos tu rism o. Todo e llo  lo 
agradecimos. Dos opciones teníamos en esta zona, el A llier 
y el Loira. En esta época hay que renunciar a los tramos 
altos de los dos ríos, de muy buen ambiente para las aguas 
bravas (IV-V), excepto un pequeño tram o del A llier,

encañonado, que merced a la suelta de agua lo hace 
navegable todo el año. Este fue nuestro destino.

Nos dirig im os a Monistrol, donde una central suelta 
desde las diez de la mañana un caudal m ínimo de unos 10 
metros cúbicos por segundo. Lo cierto es que no tuvim os 
suerte, pues efectivamente, hallamos la suelta muy cercana 
al mínimo. Esto redujo claramente la dificultad del tramo, 
que seguía siendo bien navegable y sin perder.belleza, pero 
dando la sensación de que un caudal de primavera, que bien 
puede alcanzar hasta cuatro veces el caudal con el que 
navegamos el tramo, tiene que dejar un magnífico sabor de 
boca.

El tramo recorre un valle estrecho, horadado en basalto, 
con enormes bloques de granito en el cauce, todo en unos 
tonos muy negros, pero bellos e impresionantes. Los 
rápidos son con este caudal de clase III, bastante técnicos. 
Durante los primeros 6 km el recorrido es muy deportivo, 
con los rápidos m uy marcados, aunque con buenos 
remansos que los separan. Incluso hay dos rápidos 
especialmente interesantes que tienen nombre en las guías. 
Los siguientes 6 km no son tan interesantes, pues los 
remansos son más im portantes que los rápidos, que 
además pierden fuerza. Así se llega a Prades, donde una 
enorme playa al lado de un puente supone el desembarque 
de este tramo. Una de las anécdotas del día la dio una 
canoa hinchable que nos acompañó en el descenso. Esto no 
sería raro si no fuera por los tripulantes, una pareja de 
gendarmes que supervisan si las empresas de rafting 
cumplen la normativa en lo referente a cascos y chalecos. 
Hubo un momento de envidia pasajero; trabajar bajando el 
río más o menos a tu aire, no parece una mala elección, pero 
tengo que decir que fue un momento muy pasajero, aunque 
la verdad es que resulta una actuación muy interesante y 
auténticamente preventiva.

Aguas abajo de Prades se puede realizar un pequeño 
recorrido de unos 8 km apto para todos los públicos. El 
recorrido es muy bello, pues el valle se va abriendo y, en 
este tram o tan corto que se completa en menos de dos 
horas, alterna prados, paredes de roca, bosques, algún 
puente y alguna iglesia medieval, además de muchos pasos 
de clase II. Aguas abajo, aún navegable, el río pierde fuerza, 
y el valle se ensancha para adentrarse poco a poco en la 
campiña, para desembocar en el Loira. El puente de Prieuré- 
Château sign ificó  el fina l de nuestras tribu laciones 
piragüistas, y el inicio de nuestro retorno a casa.

No obstante, las zonas conocidas nos han dejado un buen 
sabor de boca, y quién sabe si serán sus partes altas un 
buen destino para alguna primavera futura. □



A L L I E R
N2 Tramo Periodo favorable Graduación km
1 Lancoqne a Presa de St Etienne de Vigan Todo el año, con estiaje II 8

2 Presa de St Etienne de Vigan a Pont de Jonchéres Todo el año, con estiaje III IV 6

3 Pont de Jonchéres a Chaperauroux Todo el año, con estiaje III IV (6) 9

4 Chaperauroux a Pont d'A lleyras Todo el año, con estiaje III 16

5 Pont d'A lleyras a Monistrol Impracticable por falta de agua y reserva natural III 10

B Monistrol a Prades Todo el año de 10 a 13 horas III IV 9

7 Prades a Prieuré-château Todo el año II (3) 8

H Prieuré-château a Langeac Todo el año II 7

9 Langeac a Vielle Brioude Todo el año III 36

10 Vielle Brioude a Vichy Todo el año III 148

J L Vichy a Bec d 'A llier Todo el año 110

J» -!

■ El Ardéche en Balazuc, aguas arriba 
del cañón del Ardéche

LIMITACIONES REGLAMENTARIAS
Navegación perm itida  en to d o  el A llie r de 10:00 a 
18:30 horas.
Tram o 6 p erm itido  de 16 de m arzo a 31 de 
octubre.
Resto de tram os p erm itido  de 15 días antes de 
Pascua a 14 de octubre.

AFOROS
A fo ro  para tram os 1 a 4 en Chapeauroux: M ín im o

en 0,60 m , A lto  en 1,40m, 2 m (riada) puede 
s ign ifica r que el tra m o  5 esté navegable.
A fo ro  para tra m o  6 ,7  y 8 en M on is tro l: 0,20 m 
m ín im o, 0,80 m alto.
Tram os 8 en adelante: A tención  a presas y  rápidos 
a islados con gran caudal.

NFORMACIÓN ADICIONAL
Tram os efectuados: 6 y 7 
Tram os de interés: 2, 3 y  6

DATOS DE INTERES
BIBLIOGRAFIA LIBROS Y MAPAS
Guías náuticas:
B onn iga l, D. "GUIDE-ITINERAIRES 700 RIVIERES DE 
FRANCE". E d itions  La P irogue, 1991.
S te id le , R. "W ILDW ASSER TOUREN IN DEN 
A LP E N ". BLV K o m b i-W ildw a sse rbu ch , 1980 
Cassady, J. D un lap, D. "W O R LD  WHITE W ATER". 
Ragged M o un ta in  P ress/M cG raw  H ill,1999. 
C iro tteau , F. Benazet, D. Lam bolez, B. "KAYAK DE 
HAUTE RIVIERE. A rth a u d , 1985.

Mapas:
"GORGES DU TARN ET DE LA JONTE CAUSSE 
M É JE A N " 2640 OT- Top 25. IGN 1:25.000 
"9 0 5 .FRANCE. CANOË-KAYAK ET SPORTS D'EAU 
V IVE" 3615 IGN 1:1.000.000
"50  CARTE DE PROMENADE: ST-ÉTIENNE LE PUY- 
EN-VELAY". IGN 1:100.000 

Guías generales:
"RUTAS POR EL SUR DE FRANCIA". El Pais 
AguMar,2004
Carlucci, J. "THE GORGES OF THE ARDÈCHE” . 
E d itio n s  O uest-France.
Peschíer, C. "E A U X  VIVES D 'ARDECHE". Grège, 
1997.
"GORGES DU TARN. EL ALTO C AU SSE". C olección 
AS DE COEUR. E d ic iones Apa Poux. A lb i, 1994. 

FICHAS TÉCNICAS DE LOS RÍOS
De los m apas y  fichas  técn icas d escritos  a 
c o n tin u a c ió n , ú n icam ente  han s ido  con tras tados  en 
el agua los tra m o s  que se citan  en el a rtícu lo , 
aunque  a lgunos  o tro s  lo hayan s ido  v isua lm en te . 
No obstante , tra s lad a m o s la in fo rm a c ió n  recabada 
de va rias  fuen tes  para un m e jo r ap rovecham ien to . 

RECOMENDACIONES TURISTICAS:
Los tres  ríos d escritos  se ha llan  en reg iones 
p riv ileg ia da s  en lo p a isa jís tico  y  lo cu ltu ra l, es tando 
dotadas de to d o s  los se rv ic ios  necesarios para el 
tu r is m o  en lo re fe ren te  a a lo jam ien tos , 
espec ia lm en te  en ca m p in g , restau ran tes, tie nd a s  y 
a lq u ile r  de canoas, no s iendo  necesaria n inguna  
recom endac ión  especia l. B ien p o r el co n tra rio , 
m e nc io n a r que son lugares donde  ta m b ié n  son 
pos ib les  o tras  a c tiv idades d e p o rtiva s  co m o  el 
paseo, la b ic ic le ta , la escalada d ep o rtiva  o la 
espe leo log ía , y  que ex is ten  m u lt itu d  de rec lam os 
cu ltu ra le s  co m o  cuevas, p ueb los  m ed ieva les  o 
m irad o res  espectacu lares que b ien  pod rem os 
a lte rn a r con el p ira g ü ism o .

PARTICIPANTES: C ario  Escribano, Idoia U ria rte  e 
Ig o r U ria rte .

FECHAS DESCENSOS: Sem ana Santa 2002 y 
agosto  2004.


