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Intro 

Probablemente los Pirineos sean nuestra zona más conocida a nivel de aguas bravas. 
El Noguera Pallaresa ha atraído a cantidad de piragüistas durante años tras los 

campeonatos del mundo, pero no solo el Noguera es conocido fuera de España. 
Tenemos muchos otros ríos de calidad como el Ara, el Ésera, el espectacular 

Cinqueta... la lista es casi interminable. 
 
Esta guía representa un reto inmenso para nosotros. Aparte de la gran cantidad de 

ríos y tramos ya descritos y publicados en otras guías, en los últimos años, con el 
boom del creek, muchos tramos se han abierto. La zona de Jaca parece ser un cofre 

con grandes tesoros que pocos conocen. El río Aurin se abrió hace solo un par de años 
y estaba tan cerca... Los saltos del Palomeras... Estamos ansiosos por ver qué pasara 

en los próximos años, cuantos ríos nuevos hay ahí que aún no hemos bajado. 
 
Los kayaks de creek han popularizado lugares que antes solo nombrarlos producían 

escalofríos. Bujaruelo, o el Alto Noguera son tramos relativamente normales, 
comparado con lo que eran hace años. Para los pros, muchos lugares que antes se 

consideraban infranqueables, ahora son posibles. Los infranqueables del Cinqueta, los 
saltos del Ara o los tramos altos del Esera. 
 

La extensión de la zona es enorme y a la hora de documentarla nos hicimos la gran 
pregunta... ¿Por dónde c... empezamos? y mirando a los principios que nos llevaron a 

crear KayakSpainGuide.com encontramos la respuesta. Nuestro objetivo de ser lo más 
útiles posible respondió. Teníamos que documentar en lo posible lo que no estuviese 
documentado hasta ahora. 

 
Como novedad la guía contiene un río nuevo, un primer descenso pendiente para el 

que tenga ganas. Un proyecto. Nuestro amigo Quim Fontane nos presenta el rio Nuria. 
Un creek con todas las letras. En cuantas guías encuentras un primer descenso aun 
sin realizar con toda la información detallada? 

 
Si, esta guía es breve para los cientos de kilómetros remables del Pirineo, pero nos 

hemos centrado en expandir el conocimiento existente. En las próximas versiones nos 
centraremos en los ríos que han cambiado cosas, en los clásicos y en esos tramos 
remados de forma menos frecuente también hasta llegar a completar la guía al 

máximo. Pero es un trabajo titánico, y hemos tenido que priorizar lo que era más útil. 
 

La guía presenta los ríos de oeste a este. En futuras ediciones agruparemos los ríos 
por valles, pero aun no es necesario. 
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Ríos de esta zona 

Río Tramo Grado Km Entorno Aguas 
Bravas 

Posib. 
agua? 

Aragón Fusileros III+ (4º) 4    

Barranco 

de Sieste 

Rampas IV 0,3   - 

Aurin Clasico IV(5) 5    

Alacandre Alto III IV 4   - 

 Bajo III III+ 12    

Ésera Congosto de 
Olvena 

III-II (P) 5,5    

Gallego Alto IV-III (5)     

Caldarés Alto IV 1,7    

Barrosa Barranco IV-V(6) 2 o mas    

Cinca Bajo I-II 12    

Segre Camarasa I II+ 2,5    

Arreu Bajo V 0,5    

Varrados Sauth deth Pish V 

segurame
nte 

-    

Nuria Seccion 

Cascadas 

V/VI (X) 5    

Ter Embalse de 
Susqueda a 

Pasteral 

III-IV 7    

 Pasteral II 
Bonmatì 

III-
III(3+) 

8,5    

 Bonmatì – La 
Pilastra 

II-III(X) 7.5    

 La Pilastra – 
Fontajau 

II 8,5    

 Canal de la 
Pilastra 

III 0,25  (2 
freestyle) 

 

Carol Port'e 
Puymorens -  
Courbassil 

III-
IV(5,6,X) 

9,5    

Brujent Les Planes IV-V(X) 1,5    
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Spot Zona Tipo Entorno Interés  Posib. agua? 

Rulos de la Peña Huesca Rulos   - 

Ola de Murillo Huesca Ola    

Ola del Ésera Huesca Ola    

Ola del Sotón Huesca Ola    

Rulo de Sort Pirineo Lérida Rulo    

Rulos del Ter Pirineo Catalán Rulos    
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Mapa de la zona 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Advertencia 
 

Cuando entras al río lo haces bajo tu entera resposabilidad. Recuerda que eres 
responsable de tus decisiones y de tus acciones, y que de ti dependen tu seguridad y 

la de tus compañeros.  

Pon tu criterio personal, tu prudencia, tu experiencia y tu inteligencia por encima de 

lo que ésta o cualquier otra guía puedan contarte. Las guías, incluida ésta, son 
imperfectas. Recuerda que estás en un río con todo lo que ello implica, no lo olvides. 
El río es divertido, pero es serio. KayakSpainGuide no asume ninguna 

responsabilidad de lo que te pase en el río. 

Descárgate nuestro “Manual” para entenderla mejor y poder disfrutar más de los ríos 

que te recomendamos.  

 

Si quieres colaborar con KayakSpainGuide, por favor, contacta con nosotros en 

kayakspainguide@gmail.com 

 

 

 

 

http://www.kayakspainguide.com/?page_id=38
mailto:colabora@kayakspain.com
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Río Aragón. Torre de Fusileros 
   

Embarque Desde Jaca subimos hacia Francia por la N330. Después de pasar 
Canfranc y antes del llegar al embalse de Canfranc nos topamos 
con la magnífica Torre de Fusileros, digna de ver. Aquí podemos 

dejar el coche y ver el cañón (¿V?) previo a nuestro tramo. 1,3 km 
hacia abajo podemos aparcar y buscar la entrada al río. Provincia 
de Huesca. GPS (42.724372,-0.524545) 

Desembarque 4 km más abajo GPS (42.689186,-0.530586) 

Dificultad 4 km 

Longitud 1,30 h 

Duración 15 m3/s en adelante  

Medidor SAIH A271 Aragon en Canfranc. 

Caudal Primavera, dependemos de la suelta del embalse. 

Época   

Aguas bravas   

Paisaje   

¿Poca Agua? Ara, Aragón Subordan, Veral, Gállego... 

¿Demasiada? Forcos, Esca, Gállego 

 

Tramo entretenido y continuo sin dificultades especiales. Atravesamos un par de 
secciones encañonadas muy bonitas durante el descenso de pendiente más o menos 
mantenida. 

La sección previa desde el embalse, muy aislada y difícil de ver, tiene muy buena 
pinta para los piragüistas más lanzados, pero requiere inspección y es casi imposible 
de asegurar.  

Descripción Aitor Arce 

 

 

 

 

https://maps.google.com/maps?q=42.725389,-0.524267
https://maps.google.com/maps?q=42.689186,-0.530586
http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/datos/ficha/estacion:A271
http://www.hidrographik.com/
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Barranco de Sieste. 
   

Embarque Desde Ainsa dirección Boltaña, antes de entrar en el pueblo de 
Boltaña, nos desviamos a la izquierda cruzando por encima del 
medidor del río ara. Iremos dirección Sieste cogiendo la carretera 

por detrás del hotel monasterio de Boltaña. Después de unos 3 
kilómetros de subida dejaremos el pueblo de Sieste a la derecha y 

seguiremos la carretera sin dejarla. Atravesaremos un barranco e 
iremos paralelos al barranco de Sieste, después de una pequeña 
subida en la que perderemos de vista el barranco, llegamos a una 

curva cerrada en la que dejaremos los vehículos. Si continuamos la 
carretera se corta. 

Desde la curva sale una senda que nos presenta inmediatamente 
ante la espectacular presencia de las rampas de Sieste. 
GPS(42.409896,0.034649). Provincia de Huesca. 

Desembarque Subir la senda al coche al terminar las rampas 

Dificultad IV 

Longitud 300 Metros 

Duración Con los porteos una hora como mínimo 

Medidor No. Para ver si el barranco lleva agua, en vez de coger la carretera 
a Sieste por detrás del monasterio de Boltaña hay que ir dirección 

Guaso por Margudgued y a un kilómetro después de pasar el 
camping de Boltaña, pasaremos sobre el barranco de Sieste  antes 
de desembocar en el Ara. 

Caudal A ojo 

Época Es difícil ver las rampas con agua debido a su escasa cuenca, tras 
una fuerte tormenta de verano o en época de lluvias intensas se 
puede descender por ellas, no tiene nada de deshielo. 

Aguas bravas  

Paisaje    

¿Poca Agua? Ara, que estás ahí mismo. 

¿Demasiada? Es difícil que lleve demasiada agua, pero alguno de los tramos 
bajos del Ara sería la alternativa. 

 

Se trata de 6 rampas seguidas. Para acceder al embarque, como la senda termina en 
el inicio de la rampa 6. Hay que saltarla y coger la senda del porteo por la orilla 

derecha. Esta va paralela al barranco pudiendo ver todas las rampas durante el 
porteo, 10 minutos andando unos 300 metros de senda. 

Estas rampas se pueden catalogar como grado IV, más que por su dificultad por lo 
que impresiona cuando ves su desnivel montado en el kayak. 
Complemento perfecto para después de haber descendido un río de la zona y te 

quedas con ganas de algo más. 

https://maps.google.com/maps?q=42.409896,0.034649
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Es difícil ver las rampas con agua debido a su escasa cuenca, tras una fuerte tormenta 

de verano o en época de lluvias intensas se puede descender por ellas, no tiene nada 
de deshielo. 

Para ver si el barranco lleva agua, en vez de coger la carretera a Sieste por detrás del 
monasterio de Boltaña hay que ir dirección Guaso por Margudgued y a un kilómetro 

después de pasar el camping de Boltaña, pasaremos sobre el barranco de Sieste  
antes de desembocar en el ara. 
Un rincón de la sierra de Guara altamente recomendable tanto en lo deportivo como 

en lo paisajístico. 
 

Descripción Ricardo Martínez Escó

http://kayakgurrea.blogspot.com.es/
http://kayakgurrea.blogspot.com.es/


 

 

 

El río Aurin es un afluente del Gállego que proviene de la parte sur del macizo de 

Collarada.  
Comenzamos desde la barrera de la pista en Acumuer que continua río arriba.  
Caminamos durante 1h 45 min. hasta un punto donde se unen 3 barrancos. Hay un 

pequeño puente bajo el cual embarcar. El río tiene tres tramos diferenciables entre si. 

El primero es abierto, con poco cauce pero navegable, rampas y escalones 

excavados en roca madre. 

El segundo es un cañón estrecho donde los pasos se marcan más. Aquí se deben 
mirar los pasos y elegir línea ya que encontramos algún paso fuerte e incluso un 

porteo de un salto en curva hacia la derecha, identificable por que la caída es muy 
estrecha, seguido de dos rulos. Porteo delicado por la derecha. 

La tercera parte es un caos de rocas que poco a poco pierde desnivel hasta llegar a 

el pueblo de Acumuer. 

Descripción Fermín de RiverGuru 
 

 

Río Aurin. 
   

Embarque Desde Jaca coger la carretera a Sabiñanigo y sin llegar a 

Sabiñanigo, desviarse en el cruce a Larres, Isin o Acumuer. . 
Seguir la carretera aguas arriba hasta el final del valle. Aparcar 

cerca de la cadena que cierra la pista que continúa valle arriba. 
Este es el punto donde desembarcamos.  Acumuer GPS(42.622023 

, -0.407281) Provincia de Huesca. 
Embarque: Caminamos con los kayaks al hombro durante 2 horas 
siguiendo la pista hasta que encontremos la confluencia de 3 

barrancos en el río. 

Desembarque En el Pueblo de Acumuer. GPS Anterior. 

Dificultad Clase IV (5) 

Longitud 5 km 

Duración 2 horas de porteo y 4 horas 

Caudal 10-15 metros cubicos/Segundo. 

Época Fuertes lluvias o buen deshielo 

Aguas bravas  

Paisaje    

Advertencias Con mucha agua el cañón se pone complicado 

¿Poca Agua?  Canal de Izas 

¿Demasiada?  Brousset, Ara… 

http://www.riverguru.es/
https://maps.google.com/maps?q=42.622023,-0.407281
https://maps.google.com/maps?q=42.622023,-0.407281
https://maps.google.com/maps?q=42.622023,-0.407281


 

 

 

Río Alcanadre. "Calambres" 
  

 

Embarque Presa de Bierge. Salir de Huesca por la N-240 dirección a 
Barbastro. Siguiendo por esta carretera o tomando la nueva 

autovía A-22, vamos hasta Angüés, y después de esta localidad nos 
desviamos dirección Abiego y Bierge, primero por la A-1229 y 
luego por la A-1227. Una vez pasado Bierge, llegaremos a un 

puente sobre el Alcanadre, junto a una presa que durante el verano 
es utilizada como zona de baño. Aparcar y embarcar al pie de esta 

presa. GPS(42.17307, -0.09072). Provincia de Huesca. 

Desembarque Puente de la N-240 sobre el Alcanadre (). Unos 3’5 km después de 
pasar Angüés y poco antes de tomar el desvío en dirección a 
Bierge, la antigua N-240 cruza el Alcanadre en el puente Arbex. 

Desde allí una pista accede hasta un aforo situado aguas abajo, 
donde desembarcamos.  GPS(42.08619,-0.10974) 

Dificultad III-III+ 

Longitud 12 km  

Duración 3 horas 

Medidor SAIH A033 Alcanadre-Peralta. 

Caudal A partir de unos 12 m3 en el medidor. Admite mucha agua. 

Época Primavera y otoño después de lluvias. 

Aguas bravas  

Paisaje    

Posib. Agua Raro 

Advertencias Al ser un río con un régimen tan variable el cauce puede estar con 

vegetación o troncos en las zonas de bloques. 

¿Poca Agua? Gallego es lo más cercano 

¿Demasiada? Entonces la cosa está muy seria. Guatizalema, alto Alcanadre, 
Isabena. 

 

Tramos entre bloques se alternan con graveras y zonas más llanas. Aun así el tramo 
es entretenido, transitando por una zona solitaria con el paisaje típico de la sierra de 

Guara. Tal vez el único punto a tener en cuenta sería un paso largo entre bloques 
hacia mitad del tramo, con un sifón a la salida. 

Descripción Jose Manuel Barraqueta 

 

https://maps.google.com/maps?q=42.17307,-0.09072
http://ww.saihebro.com/saihebro/index.php?url=/datos/ficha/estacion:A033
http://www.zaragozakayak.blogspot.com/


 

 

 

Río Alcanadre. "Me da Calambres" 
 

Embarque Llegar con el coche hasta el pueblo de Bara GPS(42.173423,-
0.09309). Para ello, subiendo al Pirineos por la N-330 pasar 

Huesca, y al inicio del puerto de Monrepos tomar el desvío a 
Arguis, para continuar dirección a Nocito. Seguir esa carretera por 
el valle de Nocito hasta que acabe en Bara. Desde Bara hay que 

portear los kayak andando por el sendero S12, dirección Biban, río 
arriba, hasta el sitio en el que queramos embarcar. Mas o menos 

una hora y media de pateada GPS(42.175617,-0.090492). 
Provincia de Huesca. 

Desembarque Cuando el río llega a Bara. Salir del rio y andar hasta donde 

hayamos aparcado el coche. 

Dificultad III-IV. Varios saltos de unos 5, 6 metros. 

Longitud Unos 4 km. 

Duración 2,5 - 3 horas 

Medidor SAIH A033 Alcanadre-Peralta. Este se encuentra muchos kilometros 

rio abajo del tramo, por lo que la referencia es aproximada. 

Caudal A partir de unos 30-40 m3 en el medidor, pero puedes llegar a mas 
de 100 m3 sin grandes problemas. Admite mucha agua. 

Época Después de fuertes lluvias. Atención por que pierde el caudal 

rápidamente, casi en un día. 

Aguas bravas  

Posib. Agua Raro 

Paisaje    

Advertencias Rio “de los raros”, por lo que es importante mirar cada paso e ir 

siempre atentos a cualquier tronco o problema. 

¿Poca Agua? Echar un vistazo a la parte baja del Alcandre, al Guatizalema, o 
acercarse al Gallego para no irse sin remar. 

¿Demasiada? Entonces la cosa esta muy seria, está cayendo el diluvio. 

 

El tramo discurre en una zona de la sierra de Guara totalmente salvaje y sin casi 
presencia humana, una maravilla. Comienza con un par de saltos limpios de unos 5 - 

6 metros. Luego se presentan pasos entre bloques, rectas con resaltes, una gran 
rampa, más saltos, y zonas fáciles. Hacia la parte final hay una pequeña presa de 
captación de agua. Un salto y un paso nos indica que ya estamos cerca de Bara. 

Descripción Jose Manuel Barraqueta 

https://maps.google.com/maps?q=42.173423,-0.09309
https://maps.google.com/maps?q=42.173423,-0.09309
https://maps.google.com/maps?q=42.175617,-0.090492
http://ww.saihebro.com/saihebro/index.php?url=/datos/ficha/estacion:A033
http://www.zaragozakayak.blogspot.com/


 

 

 

Río Ésera. Congosto de Olvena 
  

Embarque Central Hidroeléctrica que hay bajo el Embalse de Barasona -
Joaquín Costa unos kilómetros aguas abajo de Graus en la N123 

GPS (42.113633,0.291646). Provincia de Huesca. 

Desembarque N-123 Unos 5 km más abajo de la central en un parking con unas 
esculturas de caballos de acero oxidado  
GPS (42.102553,0.245119) 

Dificultad III-II (P) 

Longitud 5,5 km 

Duración 2 horas 

Medidor No 

Caudal A partir de 15 m3/s 

Época Cuando el embalse está lleno y hay fuerte deshielo o lluvias, en 
primavera 

Aguas bravas  

Paisaje    

Posib. Agua Raro 

Porteos Tiene algún paso que con poca agua es mejor portear 

Advertencias Hay varios sifones que con poca agua son peligrosos 

¿Poca Agua? Esera (Pirámides), Ara, Cinqueta... 

¿Demasiada? Forcos, Barbaruens 

 

Precioso recorrido entre dos paredones que nos obligarán a ir alzando la barbilla para 

admirar el paisaje. Los pasos más entretenidos están al principio, en la segunda mitad 
el recorrido es más bien plano pero se ve compensado por la belleza del lugar. 

Hay que tener cuidado porque hay varios sifones peligrosos. Con mucha agua quedan 
cubiertos y se navega por encima, pero con poca son algo expuestos.  

Puede haber fuertes variaciones de caudal porque estamos navegando en el agua que 

el embalse suelta y dependiendo si la deriva al Cinca o no el río se nos puede quedar 
seco o aumentar su volumen considerablemente. Esto último no es problema ya que 
el tramo admite mucha agua. Pero mucha. 

Descripción Aitor Arce 

 

 

 

 

https://maps.google.com/maps?q=42.173423,-0.09309
https://maps.google.com/maps?q=42.173423,-0.09309
http://www.hidrographik.com/


 

 

Río Gállego. Alto, de Santa 

Elena a Biescas 

 

 

 

 

Embarque 4 km aguas arriba de Biescas hacia Formigal (por la A-136) hay un 

desvío a mano derecha que indica "Dolmen de Santa Elena".  
 Buscaremos el embarque en la orilla izquierda GPS (42.663377,-
0.322922). Provincia de Huesca. 

Desembarque Biescas bajo el puente que nos lleva a Broto N-260, evidente en 

margen derecha GPS (42.631086,-0.324443). 

Dificultad IV- III (5) 

Longitud 4 km 

Duración 1 hora y media 

Medidor SAIH A250 Gallego en Búbal 

Caudal 15 m3/s mínimo. Admite mucha agua.  

Época Primavera, deshielo fuerte. Los embalses tienen que estar llenos. 

Aguas bravas  

Paisaje   

Posib Agua Raro 

Porteos Mejor embarcar debajo del feo paso de entrada (5º), o, incluso si el 
4º nos parece fuerte, ir bajando y entrar donde se suavicen las 

dificultades. 

Advertencias El primer rápido largo tiene algún sifón a mano derecha 

¿Poca Agua? Brousset, Gallego Clásico, Ara, Veral, Cinqueta... 

¿Demasiada? Ara, Caldarés, Brousset 2, Aspe, Gallego... 

 

Es raro que este tramo lleve agua, pero si tienes ocasión de remarlo con un buen 

caudal... ¡aprovéchala! 

El recorrido empieza fuerte y va suavizándose a medida que nos acercamos a Biescas. 

Con buen caudal la navegación es un placer. Continuidad y buenos rápidos. El primer 
kilómetro concentra las mayores dificultades, el paso de entrada (5º, bajo el cual 
podemos embarcar bien), el 4º largo a continuación y los pasos siguientes más 

suaves. El resto relaja poco a poco sin dejar de ser divertido.  Este tramo se puede 
navegar con caudales muy altos.  

Descripción Aitor Arce 

 

 

 

 

 

https://maps.google.com/maps?q=42.173423,-0.09309
https://maps.google.com/maps?q=42.173423,-0.09309
https://maps.google.com/maps?q=42.173423,-0.09309
http://www.hidrographik.com/


 

 

Río Caldarés.  
  

Embarque Panticosa, estación de esquí. GPS (42.722142,-0.2817)  
Puedes coger la piragua al hombro y subir por el afluente izquierdo 

(el que subiendo te pilla a la derecha) y empezar algo más arriba. 
Provincia de Huesca. 

Desembarque Embalse de Bubal, junto a Pueyo de Jaca yendo a Hoz de Jaca. 
Podemos bajar junto al puente desde el que miraremos el caudal. 

GPS (42.716041,-0.298136) 

Dificultad IV  

Longitud 1,7 km 

Duración 1 hora 

Medidor Ojímetro en embarque y desembarque 

Caudal A vista, lo que ves es lo que tendrás en el descenso. 

Época Deshielo, lluvias fuertes 

Aguas bravas  

Paisaje    

Advertencias Puede haber algún tronco cruzado después del cañón. 

¿Poca Agua? Mira el Alto Gállego ya que estás, o Brousset en Francia. 

¿Demasiada? Mira el Alto Gállego ya que estás, o Brousset en Francia. Este río 
pierde rápido el agua si estás cerca puedes volver otro día. Ara, 

Forcos, etc... 

 

El cañón en el que navegaremos hace que este corto descenso merezca la 

pena. Hay que mirar un par de pasos con rebufo, uno a la entrada del cañón y 
otro un poco más adelante. El resto no tiene mayores dificultades salvo a la 

salida del cañón que navegamos en un bosque que puede tener algún árbol 
caído.  

Repetir es una buena opción! 

Descripción Aitor Arce 

 

 

https://maps.google.com/maps?q=42.173423,-0.09309
https://maps.google.com/maps?q=42.173423,-0.09309
http://www.hidrographik.com/


 

 

 

Barrosa. Barranco 
  

 

Embarque Pasamos Bielsa hacia Francia, en el km 88, 3km antes del túnel 
aparcamos el coche cerca del Hospital de Parzán. Caminar para 

llegar al embarque, el acceso de vehículos a la pista está prohibido. 
El porteo son unos 30 minutos por la orilla derecha hacia el circo de 
Barrosa, quizá se pueda subir algo mas. 

GPS(42.705146,0.200236). Provincia de Huesca 

Desembarque En una pequeña presa que hay cuando el barranco de Pinarra 
desemboca en el Barrosa. Seguir un poco o caminar al coche. 

Dificultad IV - V (6) 

Longitud A elegir según lo que quieres caminar. Desde 2km. 

Duración 2-3 horas. 

Medidor No hay.  

Caudal A ojo, tiene que parecer rascón, al menos para la primera vez. 

Época Deshielo avanzado, cuando el Cinqueta alto va bien, este también. 

Aguas bravas  

Paisaje  El día merece la pena por el sputnik. 

Posib. Agua  

Porteos Varios. 

Infranqueables El salto de 15 metros. 

Advertencias Lleva cuerdas para el rapel de 16 metros. Puede haber algún tronco 

¿Poca Agua? Pirámides en el Esera u otro tamo de suelta. 

¿Demasiada? Río Barrosa. 

 

El barranco del Barrosa es un barranco en el sentido más estricto de la palabra con lo 
que la navegación es casi inexistente. El tramo merece la pena para salir de la rutina 

y para hacer algo nuevo si quieres emociones fuertes y no te apetece trabajar en el 
río. 

El barranco tiene dos pasos destacados, una rampa que termina en salto que nosotros 
llamamos Sputnik, el paso es inconfundible, una tobogán estrecho que termina en un 
salto con caída libre de 3 metros. Te sentirás "utilizado" e indefenso. Se puede 

remontar y volver a hacer. 

En la poza del Sputnik hay que parar porque justo después viene el salto grande. Sin 

estrés, es fácil parar. El salto, de 15-16 metros, posiblemente solo se haya bajado por 
el grupo de piragüistas "Perros vagos Crew". Este salto apenas tiene profundidad y ha 
enviado a alguno al hospital. Si se decide hacer hay que bajar primero a ver el fondo. 

La carretera no está demasiado lejos en ningún momento si queremos salirnos. 

https://maps.google.com/maps?q=42.173423,-0.09309


 

 

Es obligado llevar una cuerda para el rapel de 40 metros mínimo, un arnés y algunos 
mosquetones. El barranco está equipado. 

Descripción Fernando Ayuso 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.mirutadelaseda.com/


 

 

 

Río Cinca. Bajo  
  

 

Embarque En Zaidín (Huesca) GPS(41.604757,0.26491) Poco después de 
pasar el pueblo (viniendo desde Osso de Cinca por la carretera A-

1234), hay un desvío a mano derecha que apenas se ve pero el 
almacén de frutas “Usón” nos ayuda a localizarlo rápidamente. 
Seguir el camino en dirección W unos 500 metros hacia el río 

(perpendicular a la carretera que hemos dejado). Puede dejarse el 
coche junto a la depuradora y portear unos 100 metros. 

Desembarque Cuando se divisa el primer puente al llegar a Fraga 

GPS(41.522311,0.347157) hay un azud de 1 metro de altura que 
no tiene peligro pero no puede saltarse con poco caudal. Una vez 
pasado el azud hay que pasar bajo el arco del puente situado más 

a la izquierda que nos lleva hasta el campo de slalom donde 
podemos entretenernos haciendo puertas. Se desembarca en la 

margen izquierda, unos 100 metros aguas abajo del canal de 
slalom, en pleno casco urbano de Fraga. 

Dificultad I-II 

Longitud 12 km 

Duración 2.5 horas 

Medidor SAIH A017 Cinca en Fraga 

Caudal A partir de 1.30 

Época Todo el año, aunque mejor en primavera y otoño con lluvias. 
Siempre teniendo en cuenta el caudal con menos de 1,20 puede 
hacerse pero poco interesante 

Aguas bravas   

Paisaje  

Posib. Agua  

Advertencias  

¿Poca Agua? Quizá ir a algún tramo más alto 

¿Demasiada? Es un curso bajo sin mucho desnivel, tendría que ser una autentica 

riada para estar pasado. 

 

Rio ideal para gente que empieza y quiere disfrutar del paisaje. Es un tipico rio de 

curso medio. Con vegetación de ribera densa. El caudal es amplio y hay mucha 
avifauna para amenizar el descenso. 

A partir de 1,30 metros en el medidor es el caudal idea. Se puede bajar con algo 

menos, pero es menos interesante. Hay algún paso de II y trenes de olas interesantes 
para los que se inician. Hay también una pequeña ola-rulo bastante retentiva que 

funciona bien entre 1,20 y 1,40 metros (no es una maravilla pero no está mal). Está 
situada hacia la mitad del recorrido, completamente pegada a la margen izquierda 
(hemos colocado unas cintas rojas poco antes de llegar a la ola unos 200 metros 

https://maps.google.com/maps?q=41.604757,0.26491
https://maps.google.com/maps?q=41.522311,0.347157
http://www.saihebro.com/saihebro/index.php?url=/datos/ficha/estacion:A017


 

 

antes). 

Hay un posible desembarque 3 kilómetros antes, ya que los tres últimos kilómetros 
son los más planos. 

 
A unos cinco kilómetros del embarque esta la ola de Mini Hawai. Antes de Mini Haway 
esta el rulo de Revuelta ,que tiene su miga, hay que tener cuidado si se nada porque 

la corriente te puede mandar a los arboles. 

 

 

Descripción José L. Escuer (Taco de  aiguesbraves.org) y Javier infantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aiguesbraves.org/


 

 

Rio Segre en Camarasa. 
   

Embarque Hay que tomar la carretera C-13 que se dirige desde Camarasa 
hacia Tremp (provincia de Lleida). Poco después de atravesar la 
población de Camarasa y justo antes de entrar en el puente que 

cruza el río Segre hay un camino asfaltado a la derecha que 
remonta el río unos 2 Km. Hay que seguir por ese camino y dejar 

el coche al final. Hay que bajar porteando los kayaks por un camino 
de cabras unos 100 metros hacia el río. La senda arranca junto a 
una valla metálica. Antes de entrar en el río hay un escarpe que 

hay que bajar. No es complicado pero es algo incómodo. Se 
embarca en agua plana y podemos aprovechar allí para calentar, al 

pié de la presa. GPS(41.906142,0.891348). Provincia de Lérida. 

Desembarque Al divisar el puente que cruza la carretera hay que desembarcar a 
la izquierda y subir por el camino hasta la carretera. Justo debajo 

del puente hay una ola, que es juguetona con caudal suficiente. 
Pueden dejarse los kayaks bajo el puente y subir caminando a 
buscar el coche. El paseo, después de remar, es muy agradable y 

muy fresco en verano. 

Dificultad I II+ 

Longitud 2,5 km 

Duración Si se baja sin parar el descenso es rápido (unos 20’) pero como 
comentamos más adelante no es un tramo convencional para 

correrlo sin más. 

Medidor No hay 

Caudal Este tramo de río no tiene un medidor de referencia. Siempre hay 
agua y puede hacerse con cualquier caudal pero nunca sabes como 

lo vas a encontrar. Lo ideal es ir a media mañana porque la presa 
de Camarasa (sobre el Noguera Pallaresa) suele turbinar a esa 

hora, aunque no es seguro. Podemos llegar con poca agua y 
terminar con un caudal estupendo en el tren de olas. 

Época Todo el año, aunque al estar en un cañón, el río está casi todo en 
sombra y es frío en invierno. 

Aguas bravas  

Paisaje  

Posib. Agua  

¿Poca Agua? Se puede hacer con poco agua, aunque algo mas soso. 

¿Demasiada? Admite bastante agua 

 

Para kayakistas de nivel inicial-medio. Es un río ideal para el piragüista que ha estado 
remando en ríos fáciles (nivel I) y quiere pasar a ríos de montaña de nivel II-III. Es 

decir es un río de transición muy seguro ya que tiene tan sólo 2 pasos intercalados 
por tramos donde el agua discurre lentamente. No hay árboles, ni sifones ni  drosajes. 
En caso de nadada se recupera perfectamente el material. El primer paso es un 

pequeño salto entre rocas que obliga a escoger bien la trayectoria. Justo después hay 
un tramo de unos 100 metros donde el agua está muy embarullada y es perfecto para 

https://maps.google.com/maps?q=42.08619,-0.10974


 

 

ir cogiendo soltura y sensaciones con el barco haciendo bacs, tomas de corriente, surf, 
chandelles, etc. El segundo paso es un tren de olas que pueden llegar a ser grandes 
con buen caudal, aunque sólo tiene unos 100 metros de longitud. Hacia la mitad del 

tren, con caudal medio, las olas pueden surfearse y jugar en los ruletes que se forman 
(hay contras).  

 
Al final del recorrido, poco antes del desembarque, hay otro tren de pequeñas olas y 
divertido para surfear, hacer chandelles, etc. Es un río relativamente frecuentado por 

piragüistas y no es extraño encontrarse a los palistas del Sicoris Club de Lleida 
entrenando con sus piraguas RR de descenso. Suele haber pescadores pero fácilmente 

evitables ya que el río es suficientemente ancho. En resumen es un río de corto 
recorrido por lo que no es adecuado únicamente para bajarlo (enseguida se termina y 
uno se queda insatisfecho) sino que es un tramo para practicar, jugar y perfeccionar 

la técnica. 
 

El río discurre bastante encajonado y suele estar en sombra por lo que siempre es un 
sitio fresco (calidad: entre 1 y dos estrellas). El agua está muy limpia ya que sale del 
fondo de la presa. 

 
 

Descripción José L. Escuer (Taco de aiguesbraves.org) 

 

http://aiguesbraves.org/


 

 

 

Torrente de Arreu 
  

 

Embarque Subiendo el puerto de la Bonaigua desde Sort hacia Vielha en la 
C28 tomamos el desvío Sorpel, cruzaremos el río hacia la margen 

izquierda y antes de volverlo a cruzar veremos a nuestra izquierda 
un torrente estrecho que nos animará a investigar, antes de llegar 
a Isil. Embarca donde te parezca. Provincia de Lérida. 

Desembarque Confluencia con el Alto Noguera GPS (42.663756, 1.080843) 

Dificultad V o así... 

Longitud 500 m? 

Duración 1-2 horas. La seguridad puede ser laboriosa. 

Medidor Cuando el Alto Noguera va bien. 

Caudal A ojo... 

Época Deshielo, lluvias fuertes 

Aguas bravas  

Paisaje  

Posib. Agua  

Porteos Los que tu quieras 

Advertencias Tramo extremo, saltos grandes y estrechos. 

¿Poca Agua? Noguera 

¿Demasiada? Noguera, Palomeras... 

 

Tramo estrecho y vertical que termina en el Alto Noguera. Tiene un buen puñado de 
saltos (5, 6, 8 metros...) y algunos rápidos muy interesantes. No hay mucho que decir 

ya que hay que mirar todos los pasos antes de bajarlos. Desde la confluencia se sube 
por los prados de la margen izquierda valorando los pasos. Sube hasta donde te 

parezca, hay muchas posibilidades.  

¡Una joya del creek! 

Descripción Aitor Arce 

 

 
 

 

https://maps.google.com/maps?q=42.663756,%201.080843
http://www.hidrographik.com/


 

 

 

Sauth deth Pish (Varradós) 
  

Embarque Ariba... GPS(42.776562, 0.832547) 

Desembarque Abajo  

Dificultad No mucha 

Longitud en horizontal 1 metro 

Duración 0,5 segundos aprox. Pero parece más... 

Medidor Cuando hay mucha agua en todas partes, pero con poca también 

se puede hacer 

Caudal A ojo. 

Época Deshielo, lluvias 

Aguas bravas  

Paisaje  

Posib. Agua   

Porteos Si vas a portearlo mejor no bajar la piragua del vehículo 

Infranqueables El salto de arriba es infranqueable a día de hoy 

Advertencias No está de más asegurar, con mucha agua monta fuertes retornas 

¿Poca Agua? Noguera, Garona... 

¿Demasiada? ¿¿Demasiada??  

 

Desde Vielha hacia Bossost por la N230 llegando a Arrós viene indicado hacia la 
derecha nuestro destino, río arriba, paralelos al río Varrados, hasta llegar a donde nos 

veamos obligados a aparcar. Embarcar encima del salto. Provincia de Lérida. 

Todos queremos una foto en un buen salto, y la verdad es que por nuestras tierras 

hay que rebuscar un poco, así que después de una bajada por el Garona o por el 
Noguera o el Varradós, quizá te pueda apetecer acercarte a hacerte esa foto. 

Descripción Aitor Arce 

 

 

 

 

 

 

https://maps.google.com/maps?q=42.776562,0.832547
http://www.hidrographik.com/


 

 

Río Nuria. 
   

Proyecto 

Embarque Hay que subir en el “Cremallera” (un tren, precio: 11 euros) hasta 
la estación de esquí de Núria, el tramo empieza en el puente justo 
por debajo el embalse. Coordenadas GPS(42.394051,2.153307).  

Provincia de Lérida. 

Desembarque Entrada del cañón bajo GPS(), buscarse la vida por la pista que 
acaba a la salida del cañón medio para bajar 

GPS(42.374271,2.160002). 

Dificultad V/VI (X) 

Longitud 5 km 

Duración Por un first descent... 2 días. 

Medidor Más de 20 metros cubicos en Ripoll. 
http://aca-web.gencat.cat/aetr/UIL/aetr_app?TAB=dades# 

Caudal 3-6 m3/s 

Época Deshielo en temporadas con bastante nieve, fuertes lluvias en 
Núria. Posiblemente primavera. 

Aguas bravas  

Paisaje    

Posib. Agua  

Infranqueables Varios, muy atento! 

Advertencias EXTREMO! No apto para cardíacos, mirar bien cada salto y no 

correr nada a ciegas! Hay infrans que se deben portear 
obligatoriamente! 

¿Poca Agua? Freser en Ribes de Freser-Campdevànol WWIII-IV, Campdevànol-

Ripoll WWIII (IV) 

¿Demasiada? Freser en Ribes de Freser-Campdevànol WWIII-IV, Freser estación 
Hidroelèctrica de Queralbs-Ribes de Freser WWIV-V 

 

Sin lugar a duda uno de los ríos con más desnivel y saltos de todos los Pirineos y 
posiblemente también uno de los más bonitos. Imposible hacer una descripción paso 
por paso pues hay unos 15 saltos superiores a 8 metros y muchos otros más 

pequeños, rampas…  

Se requiere un MUY BUEN nivel técnico y no está de más llevar material de 
barranquismo pues este tramo se descubrió en mayo de 2013 y aún espera su primer 

descenso aunque es verdad que los cañones ya están equipados y han sido realizados 
cómo barrancos de manera que si las cosas se ponen feas siempre se puede rapelar.  

El tramo empieza con un cañón abierto con posibilidad de escapatoria por unos 1,5km 
WW V-VI. A este le sigue un trozo más plano hasta llegar a el puente donde el 

“cremallera” cruza el río, 400m WW III. Aquí la cosa se vuelve a animar con otros 
saltos y rampas, pero hay menos desnivel que en el primer trozo WW V, hay que 

estar atento a un salto especialmente alto desde mi punto de vista infranqueable a 

https://maps.google.com/maps?q=42.394051,2.153307
https://maps.google.com/maps?q=42.374271,2.160002
http://aca-web.gencat.cat/aetr/UIL/aetr_app?TAB=dades


 

 

causa de un estrechamiento y un kicker en la parte alta de este que además cae en 
una poza poco profunda.  

El río se vuelve a “aplanar” WW IV hasta la represa del cañón medio. SIN 
POSIBILIDAD DE ESCAPATÓRIA y que contiene saltos “must run” de 17,15, 14 y 10m. 

A la salida del cañón una perla de salto bajo un pequeño puente de piedra de 8 
metros hace las delicias de cualquier palista experto. A este le siguen otras rampas y 

saltos hasta el siguiente puente de piedra (Take out).  

Se puede continuar por los primeros saltos del cañón bajo WWVI-VII, pero hay que 
estar atentos al punto de no retorno, pasar este punto significaría tener que correr un 
canyón SIN ESCAPATÓRIA y con MUCHO DESNIVEL (se acerca mucho al 100% si no 

es que lo sobrepasa!) y un must run de 25m que es imposible de ver desde fuera y 
donde a parte de grandes cascadas drop+pool no sé muy bien que hay. 

Descripción de Quim Fontané i Masó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.salt-ter.net/


 

 

Río Ter, Embalse de Susqueda a 

Pasteral  
  

Embarque Coger el desvío de la C-63 desde Girona a la izquierda después del 

puente sobre el rio Ter, se ve un rulo artificial a la izquierda y en 
embalase del pasteral, seguir por la carretera que va por el lado del 
rio unos 7km hasta encontrar un puente que cruza el río. Aquí es el 

embarque clásico GPS (41.985462,2.541433). 
Por remar un par de pasitos más y el Garburator II, dejar aparcado 

el coche en el parking del puente, patear por la carretera 
(3min)que sigue por la orilla derecha mirando río arriba hasta el 
primer camino de tierra que encontremos a la izquierda, seguir 

pateando unos 20 minutos por un camino de tierra perdido hasta 
ver el embalse de Susqueda, al oír ruido de agua hay que bajar, el 

agua sale de un tubo formando una rapidísima ola, es el segundo 
embarque GPS (41.985462,2.52873).  Provincia de Lérida. 

Desembarque Gran párking al final del embalse del Pasteral a la izquierda de la 

carretera en dirección Susqueda. GPS (41.985653,2.581345) 

Dificultad III - IV 

Longitud 7 km 

Duración 1-1:30 horas 

Medidor No hay 

Caudal 15-40 m/s 

Época Suelta unas pocas veces al año. Se puede garantizar agua durante 
el Salt Kayak Festival, en Septiembre, descenso, boatercross, 

freestyle, festival de cine de kayak… 

Aguas bravas  El mejor recorrido de Gerona 

Paisaje  

Posib. Agua  

Advertencias Arboles caídos, árboles en medio del recorrido con mucho agua… 

¿Poca Agua? Pateral II-Bonmatí 

¿Demasiada? Pasteral II-Bonamatí, Brugent en Les Planes o Riera d’Osor a Osor 
(lluvias muy intensas) 

 

Clase III-IV. Ràpidos (por orden): El Casclar WWIII, La Codina WWIII, La Turbina 
WWIV, El Tritó WWIII+, Els Terrats WW IV; tren de olas grandes seguido de una curva 

a la derecha con dos rulos considerables, tomar el deflector del primer rulo por la 
derecha y usarlo por desplazarnos a la izquierda en el segundo rebufo, hecho así ni 

nos enteramos del paso, La Triola WWIII, El Rajolí WWIV, l’Escurçó WWIV; el 
emblemático rápido del Ter, dos tramos, el primero estrecho con un potente rebufo, 

mejor ir por la derecha. Segundo tramo más abierto, mejor por el lado izquierdo 
pegado a la pared, el Pas de les Vielles (Lanzadera) WWIII, el Torn WWIV, bufear a la 
izquierda por no quedarse en la contra (muy difícil de salir). Si se añade el tramo de 

https://maps.google.com/maps?q=41.985462,2.541433
https://maps.google.com/maps?q=41.985462,2.52873
https://maps.google.com/maps?q=41.985653,2.581345


 

 

arriba: Garburator II WWIV, Gripau WWIII+. 

 Descripción de Quim Fontané i Masó 

http://www.salt-ter.net/


 

 

 

Río Ter, Pasteral II - Bonmatí 
 

Embarque Rescolsa Pasteral II en , para llegar desde Girona hay que coger la 
carretera N-141 en dirección Olot GPS(41.987073,2.612533). 

Provincia de Lérida. 

Desembarque Puente de Bonmatí, para llegar desde Girona hay que coger la 
carretera N-141 en dirección Olot GPS(41.96959,2.672163). 

Dificultad II-III (3º+) 

Longitud 8,5 km 

Duración 1/1,5 horas 

Medidor  Pinchar en el medidor “E. Del Pasteral”.  
http://aca-web.gencat.cat/aetr/UIL/aetr_app?TAB=dades# 

Caudal 10-200 m/s 

Época Funciona la mayor parte del año, mucho mas disfrutón a partir de 

20 cumecs, más favorable en primavera u otoño. 

Aguas bravas  

Paisaje  

Posib. Agua  

Advertencias Arboles caídos, rebufos con mucho agua, represas(aunque 

franqueables)... 

¿Poca Agua? Bonmatí-La Pilastra, La Pilastra-Girona 

¿Demasiada? Brugent en Les Planes o Riera d’Osor a Osor (lluvias muy intensas), 

Bonmatí-La Pilastra. 

 

Recorrido bonito y especialmente recomendable con un buen caudal debido a su 

potencial para jugar, aparecen diferentes olas y rulos buenos: loops, cartwheels, 
blunts, mcnastys y más…  

El recorrido empieza con un par de ràpidos bonitos WWIII, a destacar el rápido 
conocido cómo el PapiChulo, con un fuerte rebufo a la izquierda y dónde se forman un 
par de bonitas olas al final (sin contra). Luego el río se calma un poco combinando 

ràpidos de classe II+ con algun III, nos encontramos varias represas, todas ellas 
franqueables y llegando al final el paso más exigente, “El Cementiri” (“El Cementerio”) 

WWIII+, tiene varias lineas posibles, pero hay que tener en cuenta que con un buen 
nivel se forma un rebufo potente a la derecha, este rulo puede llegar a ser bueno para 
freestyle con mucho agua. Un par de rapiditos más y llegamos al puente de Bonmatí. 

Descripción de Quim Fontané i Masó 

 

https://maps.google.com/maps?q=41.987073,2.612533
https://maps.google.com/maps?q=41.96959,2.672163
http://aca-web.gencat.cat/aetr/UIL/aetr_app?TAB=dades# 
http://www.salt-ter.net/


 

 

 

Río Ter, Bonmatí - La Pilastra 
 

Embarque Puente de Bonmatí, para llegar desde Girona hay que coger la 
carretera N-141 en dirección Olot. Coordenadas 

GPS(41.969574,2.672185). Provincia de Lérida. 

Desembarque Parque de Aguas Bravas de la Pilastra, localizado a las afueras de 
Salt (Girona) a unos 2-3km. Se llega por la N-141 en dirección a 
Bescanó. Desde la carretera se entra por una entrada muy cerrada 

(90º), tomando como referencia un muro con grafiti característico. 
Después del giro (cuidado, estrecho… nuestra furgo ha sufrido las 

consecuencias) bajada por pista, compartida con ciclistas de la 
Ruta Verda Olot-Girona hasta el río GPS(41.971137,2.754132). 

Dificultad II-III (X) 

Longitud 7,5km 

Duración 1:30 h 

Medidor Pinchar en el medidor “E. Del Pasteral” 
http://aca-web.gencat.cat/aetr/UIL/aetr_app?TAB=dades# 

Caudal De 10 a 200 metros cúbicos 

Época Se puede bajar prácticamente durante todo el año excepto en 
invierno, más disfrutón con la campaña de riego en verano o lluvias 
en otoño o primavera alrededor de 20 cúbicos. 

Aguas bravas  

Paisaje    

Posib. Agua  

Infranqueables Pasera o puente muy bajo que nos obliga a portear 

Advertencias Arboles caídos, PASERA!!!, represas artificiales… 

¿Poca Agua? Parque de aguas bravas de la Pilastra. 

¿Demasiada? Brugent por encima de Les Planes, Riera d’Osor, Pilastra-Girona, 

tramo de la KAB. 

 

Recorrido que empieza bastante tranquilo con láminas de agua plana combinadas con 

represas, todas ellas navegables, se nos van apareciendo diferentes pasillos sencillos 
“La curva d’en Palmerola”, “El malpas”, “El cavall guit”. Unos 2km después de la salida 

hay que estar atentos a la pasera que atraviesa el río de lado a lado y dónde el agua 
pasa por unos tubos que podrían ser peligrosos, desembarque a la izquierda, a partir 

de 20 cúbicos el agua pasa por encima de la carretera y es franqueable pero puede 
dar lugar a un buen rulito.  

El descenso se acaba después de una última represa en el parque de aguas bravas de 

la Pilastra donde podemos acabar surfeando las olas y practicar nuestras habilidades 
de freestyle. 

Descripción de Quim Fontané i Masó 

https://maps.google.com/maps?q=41.969574,2.672185
https://maps.google.com/maps?q=41.971137,2.754132
http://aca-web.gencat.cat/aetr/UIL/aetr_app?TAB=dades# 
http://www.salt-ter.net/


 

 

Río Ter, La Pilastra - Fontajau 
 

Embarque Parque de Aguas Bravas de la Pilastra, localizado a las afueras de 
Salt (Girona) a unos 2-3km. Se llega por la N-141 en dirección a 

Bescanó. Desde la carretera se entra por una entrada muy cerrada 
(90º), tomando como referencia un muro con grafiti característico. 
Después del giro (cuidado, estrecho… nuestra furgo ha sufrido las 

consecuencias) bajada por pista, compartida con ciclistas de la 
Ruta Verda Olot-Girona hasta el río GPS(41.971137,2.754132).  

Provincia de Lérida. 

Desembarque Parque de Fontajau (Girona) al cruzar el puente de Fontajau nos 
metemos en el parking del gran pabellón, se sale del agua al lado 

de un edificio en forma de cubo que se encuentra dentro del mismo 
río, habrá que andar unos 200 m hasta el coche. 
GPS(41.989465,2.813012) 

Dificultad II 

Longitud 8,5 km 

Duración 1:30 h 

Medidor Pinchar en el medidor “E. Del Pasteral”  
http://aca-web.gencat.cat/aetr/UIL/aetr_app?TAB=dades#  

Caudal De 1o a 200 cumecs 

Época Se puede bajar prácticamente durante todo el año excepto en 
invierno, más disfrutón con la campaña de riego en verano o lluvias 
en otoño o primavera alrededor de 20 cúbicos. 

Aguas bravas  

Paisaje  

Posib. Agua  

Porteos La pasera 

Advertencia Puede que a causa de las obras en la AP-7 nos encontremos con 
una pasera peligrosa antes de llegar al puente de la autopista, 

desembarque obligado a la derecha, el agua pasa por dentro de 
unos tubos muy peligrosos y podrían estar taponados por ramas… 

¿Poca Agua? Parque de aguas bravas de la Pilastra. 

¿Demasiada? Brugent por encima de Les Planes, Riera d’Osor, Parque de aguas 
Bravas de la Pilastra, tramo de la KAB. 

Tramo tranquilo, perfecto por hacer en família o en iniciación, empieza en el Parque 
de Aguas Bravas de la Pilastra dónde podemos hacer un par de bajadas y aprovechar 

para jugar en los rulos antes de seguir con pequeños rápidos sin ninguna dificultad: 
“La illa” (La isla) WW II, “La autopista” WW II la corriente choca con un pilar de la AP-
7, muy fácil de evitar, “Nescafé” WW II+ es un rápido largo con un par de rulos al 

final con un buen caudal. Poco a poco el río baja en dificultad hasta llegar a la ciudad 
de Girona, el desembarque está a la orilla izquierda en el parque de Fontajau. 

Descripción de Quim Fontané i Masó 

https://maps.google.com/maps?q=41.971137,2.754132
https://maps.google.com/maps?q=41.989465,2.813012
http://aca-web.gencat.cat/aetr/UIL/aetr_app?TAB=dades# 
http://www.salt-ter.net/


 

 

Río Ter, Parque de Aguas 

Bravas de La Pilastra   

Embarque Parque de Aguas Bravas de la Pilastra, localizado a las afueras de 

Salt (Girona) a unos 2-3km. Se llega por la N-141 en dirección a 
Bescanó. Desde la carretera se entra por una entrada muy cerrada 
(90º), tomando como referencia un muro con grafiti característico. 

Después del giro (cuidado, estrecho… nuestra furgo ha sufrido las 
conseqüencias) bajada por pista, compartida con ciclistas de la 

Ruta Verda Olot-Girona hasta el río GPS(41.971153,2.754175). 
Provincia de Lérida. 

Desembarque Final del parque y volver a subir andando por el carril bici o bien 

remontar por detrás de la isla por una lámina de agua tranquila, 
desembarcar y andar 50m hasta el principio del parque. 

Dificultad III - 

Longitud 250 metros 

Duración Depende del fanatismo... 

Medidor Pinchar en el medidor “E. Del Pasteral”  
http://aca-web.gencat.cat/aetr/UIL/aetr_app?TAB=dades#  

Caudal 3-200 cúbicos. Nivel bueno para freestyle 7-18 cúbicos 

Época Todo el año 

Aguas bravas  

Paisaje    

Posib. Agua  Slalom  Freestyle 

Porteos Solo el de subida, para repetir, y repetir, y repetir... 

Advertencias Cuidado con los locales! ;-) 

¿Poca Agua? Mejor vamos a tomar algo por Girona, una ciudad muy bonita que 
cuenta con el mejor restaurante del mundo. 

¿Demasiada? Brugent por encima de Les Planes, Riera d’Osor, tramo de la KAB. 

 

Clase WWIII-, parque relativamente tranquilo donde se desarrolla la actividad de la 
Eskola de Piragüisme del Club Salt-ter remodelado en 2011 y adaptado a la práctica 
del freestyle y el slálom habilitado con puertas y actualmente 3 módulos para el 

freestyle, cada uno funciona a un nivel diferente. El mejor, el segundo módulo, el de 
competición. Todos los trucos de rulo són posibles, desde los spins, los carwheels y los 

loops hasta los McNasty y Combos. Este pequeño trozo de río ofrece infinitas 
posibilidades a aquel quién las sepa encontrar para mejorar nuestra técnica en el 
agua, de aquí han salido algunos de los mejores palistas de freestyle y creek del 

mundo. 

Descripción de Quim Fontané i Masó 

 

https://maps.google.com/maps?q=41.971153,2.754175
http://aca-web.gencat.cat/aetr/UIL/aetr_app?TAB=dades# 
http://www.salt-ter.net/


 

 

 

Río Carol. Porté Puymorens - Courbassil   
 

Embarque Puente en Porté, en dirección a Andorra, justo después de cruzar el 

río y antes de entrar en el pueblo hay que girar a la derecha por 
una carretera que nos lleva al lado del río. 
GPS(42.546852,1.826857).  Provincia de Lérida. 

Desembarque Párking en Courbassil GPS(42.492827,1.849948) 

Dificultad III-IV (5,6,X) 

Longitud 9,5 km 

Duración 3 horas 

Medidor http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=474  

Caudal Mínimo: 1.15 Máximo: 1:45, 5-12 cumecs 

Época Esporádicamente con fuertes lluvias en primavera u otoño. También 
en deshielo. 

Aguas bravas  

Paisaje  

Posib. Agua  

Advertencias El primer rápido del primer cañón está taponado por árboles 
(porteo fácil y corto derecha), ojo con la represa! inspeccionar bien 
las caídas y valorar el riesgo, cables y filos para el pasto de 

animales atraviesan el río frecuentemente! Rocas con cantos 
afilados, agresivas para nuestros kayacs. 

¿Poca Agua? Segre en Martinet, Campo de eslalon de la Seu D’Urgell. 

¿Demasiada? Segre en Martinet 

 

Un río totalmente polifacético con el paisaje típico de un valle alpino, montañas, nieve, 

prados y cañones… El río empieza con poco caudal en un primer cañón con unos 
primeros rápidos sencillos pero maniobreros, hay que trabajar las lineas entre los 
bolos, a medida que avanza el cañón la dificultad pasa de WW III a WW IV-, casi al 

final nos encontramos el paso clave del cañón un bonito salto de 2 metros con un 
rápido en rampa en la entrada WW IV, izquierda y bufear.  

Después de este cañón se añade agua de una mini central hidroeléctrica y el rio fluye 

tranquilo WW II un buen rato antes de entrar al segundo cañón. El segundo cañón es 
muy diferente al primero con pequeños saltos y rápidos con desnivel WW IV, hay que 
estar atento y anticipar. Nuevamente después del segundo cañón el río pierde 

desnivel durante 1km hasta la siguiente parte interesante marcada por una pequeña 
represa; esta se puede bajar por la derecha o por la izquierda aprovechando el 

remonte para los peces aunque es bastante sucia y hay quién se ha dejado media 
mano en ambos lados, luego una pequeña rampa que acaba en un pequeño salto.  

https://maps.google.com/maps?q=42.546852,1.826857
https://maps.google.com/maps?q=42.492827,1.849948
http://www.rdbrmc.com/hydroreel2/station.php?codestation=474%20


 

 

Ahora el pastel: Un salto de 7m bastante sucio pero posible WW V+ (examinar bien! 
La caída no es un cuento de hadas…) y un rápido un poco caótico enlazado con un 
salto-rampa de 9 metros, este sí, muy limpio y franco, para disfrutar! Seguimos y al 

poco veremos que la carretera pasa a la otra orilla, parada obligada a la izquierda 
antes del puente, gran infranqueable + compuertas de un canal, largo porteo por la 

izquierda siguiendo una pista de tierra y embarcar al final del infran.  

Aquí el río vuelve a cambiar completamente con rápidos non-stop WW III+ hasta 
llegar al pueblo de Porta. Solo queda una última sección chunga, su inicio viene 
marcado por un rápido caótico con mucho desnivel seguido de un salto de 6 metros 

que choca contra la pared y gira, caída lejos de ser perfecta WW VI (si no se ve claro, 
portear por la izquierda). Nos quedan unos últimos saltos más pequeños antes de que 

el río se abra y lleguemos al final. 

Descripción de Quim Fontané i Masó 

 

  

http://www.salt-ter.net/


 

 

 

Río Brujent, Les Planes d'Hosteroles – 

Gorg de Santa Margarida. 
 

Embarque Puente en Les Planes d’Hosteroles, de Girona coger N-141 dirección 

Olot. Coordenadas GPS(42.051715,2.550541).  Provincia de 
Lérida. 

Desembarque Casa al lado del río, para llegar, hay que dejar el coche aparcado en 
un pequeño parking al lado de la fábrica y andar por un camino por 

un camino que baja al rio con una puerta que pone “Tencar si us 
plau” si se continua por el camino se puede llegar al salto para 

hacer el scouting. Para llegar desde Girona hay que coger la 
carretera N-141 en dirección Olot. Coordenadas (del parking) 

GPS(42.045309,2.556721). 

Dificultad Clase IV-V (X) Recorrido extremo con saltos y rampas, uno de los 
más difíciles de Girona, descubierto y bajado por primera vez en 
primavera de 2013. 

Longitud 1,5 km 

Duración 1-1:30 horas 

Medidor Siempre que el caudal en Girona el aforo de Girona incremente 
mucho sin que lo haga el aforo de E del Pasteral, eso significa que 
el agua de más baja por este rio y la riera d’Osor. 

Caudal 5-20 m/s 

Época Esporádicamente con fuertes lluvias en primavera u otoño. 

Aguas bravas  

Paisaje  

Posib. Agua  

Porteos Si 

Infranqueables Si 

Advertencias Arboles caídos, rebufos, represa artificial, grandes saltos, árboles 

en medio del recorrido, infranqueables… 

¿Poca Agua? Ter de Pasteral II a Bonmatí, parque de aguas bravas de la Pilastra. 

¿Demasiada? Brugent por encima de Les Planes, Riera d’Osor, Ter Bonmatí-
Pilastra, Pilastra-Girona 

 

El primer rápido a destacar “Stout 1” es un combo de un salto artificial de unos 3m 
seguido de un rápido con un buen rebufo WW IV+. A este le sigue “Stout 2” WW IV un 

rápido potente en rampa con un buen desnivel. El tercer rápido se llama “Stout 3” 
WW IV unas rocas caídas en medio del río crean diferentes líneas con saltos 
pequeños. Obligatorio bajarse antes del puente de la carretera, bajo el hay un 

impresionante rápido, con una rampa-salto que por desgracia cae sobre piedra 
INFRAN!!! (aunque realmente se podría intentar).  

https://maps.google.com/maps?q=42.051715,2.550541
https://maps.google.com/maps?q=42.045309,2.556721


 

 

Un trozo plano y A LO QUE HEMOS VENIDO: Salto de Santa Margarida WW V: Un 
Salto de 1,5m cae en una pequeña poza que le sigue un salto de 12 metros con 
entrada y caída muy limpia, la entrada nos da la inclinación perfecta para el salto! 

INCREÏBLE! Después de esto nos queda “Kaos” WW IV un caos de rocas y àrboles y 
“Afterbang” WW IV un par de rampas para acabar con buen gusto de boca. (Hay más 

por explorar más arriba del put in, vecinos del pueblo aseguran que hay más 
cascadas) 

Descripción Quim Fontané Masó 

 

 

Mas ríos de Girona 

Esta es una pequeña lista de ríos que nos ha enviado nuestro amigo Quim. Son rios 
que se pueden remar, pero sobre los que no hay información suficiente.  

 Alto Muga 

 Llobregat de l’Empordà 
 UpperUpper Freser 

 Alto Freser 
 Medio Freser 
 Bajo Freser 

 UpperUpper Ter (Setcases-Camprodon) 
 Alto Ter (Camprodón-Ripoll) 

 Ter por debajo de Ripoll (hay algun salto) 
 Riera d’Osor (Osor-La Cellera) 

Si te animas a darles y quieres compartir la información con el resto de la comunidad 

piragüera, por favor, háznoslo saber. 

http://www.salt-ter.net/


 

 

 

Rulos de la Peña. Río 

Gállego 

  

 

Localización En la cola del pantano de la Peña. Aguas arriba de Murillo de 

Gállego.  

Tipo de Spot 8 Olas 

Calidad del agua Buena 

Régimen Deshielo y mucha lluvia. 

Dificultad Fácil 

Medidor Aforo de Anzánigo 

Época Primavera y Otoño 

Volumen Desde 100 cumecs 

Interés Freestyle   

Paisaje   

Posibilidad Agua Muy rara 

Permiso Confederación Hidrográfica del Ebro 

 

Es bastante difícil que este tramo tenga agua para que se formen los rulos. Si se 
forman hay ocho rulos de 50 metros de ancho. Los dos primeros rulos son los 

mejores. 

Descripción José Mari Miró (http://www.josemarimiro.com/) 

 

http://www.josemarimiro.com/


 

 

 

Ola de Murillo. Río Gállego 
 

  

Localización 5 kilómetros al norte de Murillo de Gállego dirección Jaca-
Puente la Reina. Se puede aparcar "encima" de la ola. 

 GPS (42.363501, -0.741192). 

Tipo de Spot Rulo, ola con caudal alto 

Calidad del agua Buena 

Régimen Suelta de presa 

Dificultad Intermedia. Es una ola relativamente inestable 

Medidor SAIH A059 Gallego en Sta. Eulalia 

Época Primavera y algo menos en Verano. 

Volumen 20-40 Cumecs es un rulo 

Hasta 60 es una ola, con más caudal no aparece.  

Interés Freestyle    

Paisaje   

Posibilidad Agua    

Acceso Fácil 

Permiso Confederación Hidrográfica del Ebro 

 

El rulo se construyó en 2001 en uno de los rápidos del Gállego. Testigo de varias 
pruebas de Copa de España. ¡¡¡¡¡Esquimotea rápido o perderás la contra!!!!! Contras a 

ambos lados.  

Descripción Aitor Arce 

 

http://maps.google.com/maps?q=42.363501,-0.741192
http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/datos/ficha/estacion:A059
http://www.hidrographik.com/


 

 

 

Ola del Ésera 
  

 

Localización Desde Huesca hasta Barbastro, carretera Graus dirección 
Benasque N-260. La Ola está en el pueblo de Campo, en la 
salida, al acabar zona habitada dirección Benasque, desvío a la 

izquierda. Visible desde la carretera. GPS (42.411713, 
0.392895). 

Tipo de Spot Ola 

Calidad del agua Excelente 

Régimen Suelta de presa controlada en primavera hasta  

Otoño. Fuera de esta época puede haber mucha agua, o nada. 

Dificultad Fácil entrada y retorno con caudales normales 

Medidor SAIH A258 Esera en Campo 

Época La mejor es de Mayo hasta finales de Junio ( En Julio, Agosto, 

Septiembre funciona con caudal mínimo, pero sin queja porque 
es lo único que hay en muchos kilómetros con agua) 

Volumen Empieza a funcionar con 12 m/3, pero el nivel óptimo, comienza 
en 20 m/3 hasta unos 40 m/3 que es cuando desaparecen las 

contras de remonte y el acceso es bastante complicado. 

Interés Freestyle  

Paisaje  

Posibilidad Agua  

Acceso Fácil y cómodo, con sitio para aparcar y dormir 

Permiso Confederación Hidrográfica del Ebro 

Advertencias Desde que se modifico el rulo natural existente de siempre, solo 
se ha reformado una vez, algunos bloques se han desplazado 

y están en el centro de la corriente de salida, con caudales 
mínimos hay posibilidad de darse con uno de ellos en el 

esquimotaje. 
Debemos tener en cuenta, que en este tramo puede haber en 
épocas de estiaje y sin suelta  de 2 m/3, a 300M/3 en épocas de 

lluvias fuertes. 

 
Ola muy rápida dependiendo del caudal. Con caudales mínimos es un pequeño rulo en 

la izquierda casi sin fondo. A partir de 24 m/3 es una ola "saltarina".  
 

La ola está en un tramo que casi siempre tiene agua. Recordad que el horario habitual 
de suelta normal es de 12 a 18 horas. 
 

Descripción, Cesar López 

http://maps.google.com/maps?q=42.411713,0.392895
http://maps.google.com/maps?q=42.411713,0.392895
http://maps.google.com/maps?q=42.411713,0.392895
SAIH%20Ebro%20Aforos%20tiempo%20real.%20Cuenca%20�sera,%20medidor%20Campo%20%20http:/195.55.247.237/saihebro/index.php%3Furl=/datos/ficha/estacion:A258
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Ola de Sotón. Río Sotón. 
  

 

Localización Alcalá de Gurrea(Huesca). Carretera que sale enfrente del pueblo 
hacia el rio Sotón. GPS(42.074605326, 20-0.69520101). 

Tipo de Spot Ola natural, tramo de río con lajas en el fondo y pequeños 

escalones. 

Calidad del agua Buena 

Régimen Sueltas de agua desde el pantano de la Sotonera. 

Dificultad Fácil 

Medidor SAIH A255 Soton 

Época Primavera y algo menos en Verano. 

Volumen A partir de 40 en el medidor del SAIH.  

Interés Freestyle  Sitio para aprender a surfear y movimientos planos. 

Paisaje  Nada especial, pero sitio tranquilo. Parking y pernocta 

posibles. 

Posibilidad Agua  

Acceso Fácil 

Permiso Confederación Hidrográfica del Ebro 

 

Spot situado al lado del pueblo de Alcalá de Gurrea, a unos 70 km de Zaragoza, cerca 
de la autovía que une Huesca con Zaragoza. 

 
Spot formado por un rulo y varias olas en función del volumen de agua disponible. 

Sitio ideal para iniciarse y movimientos planos tanto en rulo como en ola. 
Habitualmente el rio Sotón es un pequeño arroyo, solo cuando sueltan agua del 
pantano de la Sotonera para riego al canal de Monegros y esta desborda, el spot coge 

su nivel. 
 

El lugar no es de especial interés pero es un lugar tranquilo y donde se puede hacer 
noche. 
 

 

Descripción José Manuel Barraqueta Laínez - www.zaragozakayak.com 
 

 

http://maps.google.com/maps?q=42.074605326,20-0.69520101
http://ww.saihebro.com/saihebro/index.php?url=/datos/ficha/estacion:A255
www.zaragozakayak.com


 

 

 

Rulo de Sort. Río Noguera 

Pallaresa.    

Localización En el mismo pueblo de Sort. Unos  metros aguas abajo del 

puente que pasa el río. Puente que va hacia la Seu d'Urgell. 
GPS(42.40912, 1.130016). 

Tipo de Spot Rulo 

Calidad del agua Muy buena 

Régimen Suelta de presa 

Dificultad Intermedio 

Medidor En Escaló. 

Época Casi todo el año. En verano las sueltas por convenio son del 15 

de marzo al 15 de octubre aprox. En primavera 24h, en verano y 
otoño de 12 - 17 horas. La suelta es de 13 cumes hasta 16. 

Volumen Lo ideal es por encima de 20 cumecs. En verano sueltan 15 y 

está bien. 

Interés Freestyle  

Paisaje  

Posibilidad Agua  

Acceso Fácil. Park & Play. 

Permiso Confederación Hidrográfica Ebro. 

Advertencias Al ser un rulo artificial puede cambiar bastante de una año a 
otro. 

 

Hay dos rulos, el de arriba es más en forma de V y a veces engancha un poco... Las 
riadas suelen mover las rocas cambiando el "carácter" de los rulos. 

Muy buen sitio para aprender ya que casi siempre hay gente con quien remar. 

Es el rulo más famoso de España. Ha tenido un Campeonato del Mundo, algunos de 
Europa y de España. 

Encima del rulo está el canal de slalom donde hay otras olas y rulos que se pueden 
disfrutar. También hay más olas en el tramo clásico del Noguera. 

 

Descripción Serrasoles Brothers (http://serrasolsesbrosproductions.blogspot.com/) 

 

http://maps.google.com/maps?q=42.40912,1.130016
http://serrasolsesbrosproductions.blogspot.com/


 

 

 

La Pilastra. Rio Ter. 
  

Localización Parque de Aguas Bravas localizado a las afueras de Salt (Girona) 
a unos 7-8 km. de la N-141 en dirección a Bescanó. Desde la 

carretera se entra por una entrada muy cerrada (90º), tomando 
como referencia un muro con grafiti característico. Después del 
giro (cuidado, estrecho…) bajada por pista, compartida con 

ciclistas de la Ruta Verda Olot-Girona hasta el río. 

Tipo de Spot Parque de Aguas Bravas gestionado por el Club Piraguisme Salt-
Ter, dispone de varios rulos y puertas de slalom para el entreno 

de piragüistas de freestyle y slalom. 

Calidad del agua Buena, no excelente. 

Régimen Lluvia y sueltas de agua de la presa de Susqueda. 

Dificultad Fácil. 

Época En verano funciona bastante bien porque hay más agua para el 
riego de campos aguas abajo. Otoño con lluvias. Peor época en 

invierno. 

Volumen 3-6 cumecs 

Interés Freestyle   

Paisaje  

Posibilidad Agua  

Acceso Fácil.  

Permiso Por el momento, “oficiosamente” no necesario. 

 

La Pilastra ha sido renovada y adecuada para la práctica del piragüismo en 2012 

quedando una instalación perfecta para la iniciación y niveles medios. Además a 
precio 0 por navegar. Toda la información en www.salt-ter.net y info@salt-ter.net 
 

De este rulo han salido campeones de Europa Sénior y la campeona de Europa Junior 
femenina 2012… Todo es practicar y sacarle todo el provecho. 

 
El paisaje es bonito, con árboles y está acondicionando, con el carril bici de Olot-
Girona justo al lado. 
 

Descripción Edu Gimenez (www.salt-ter.net) 

 

 

 

www.salt-ter.net
mailto:info@salt-ter.net
file:///C:\Users\Fernando\Dropbox\KayakSpain\www.salt-ter.net
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Guías del Pirineo 
 

El Pirineo es nuestra zona más internacional y hay varias guías sobre la zona. 

Casi todo el material es bastante antigua, aunque aun relevante. Poco a poco 
iremos incluyendo todos los tramos documentados, actualizándolos. Estas 

guías son casi imprescindibles: 
 Kayak en los Pirineos de Patrick Santal. La mejor guía hasta la fecha. 

Contiene la mayoría de recorridos de España y Francia. Esta publicada en 
1999, aunque la información es relevante es conveniente tener cuidado 

ya que los ríos han ido cambiando en tanto tiempo. 
 Guia de navegacion de los ríos pirenáicos de Aragón es la guía de aguas 

bravas de Gorka Ferro. Contiene algunos recorridos de Aragón que no 
están en la guía de Patrick. Interesante ampliación de ríos raramente 

descendidos. 
 Al Sur del Pirineo: Guía de Aguas bravas en España. De Fernando Alonso 

y Mario Calvo. Además de algunos tramos del Alto Ebro encontrarás 

información sobre la mayoría de ríos interesantes de toda España. 
¡Imprescindible para remar en España! 

 DKV tienen una guía con algún río de la península, pero, aparte de estar 
en alemán la información no es especialmente relevante 

 Pirineos freestyle. Una bonita y pequeña guía que salió en los mundiales 
de Sort. La guía contiene algunos de los clásicos, pero toda la 

información está cubierta en la guía de Patrick. 
 

Permisos  

Mantente al día en nuestra sección permisos. 
 

Todos los ríos están en la Confederación Hidrográfica del Ebro y las piraguas menores 
de 2.5 metros no necesitan ningún permiso ni completar la declaración responsable en 
el momento de escribir esta guía. 

 
 

No todo iba a ser remar 

Esta guía cubre demasiado territorio para dar consejos validos. Estamos planteado 

como atacar esta sección en esta guía del Pirineo. 

En la próxima versión 

Nuestras guías están en constante proceso de mejora, estos son los puntos en los que 

nos estamos centrando para la próxima versión: 

 Los Pirineos es la zona más amplia de todas las que KayakSpainGuide cubre. De 

momento nos vamos a centrar en tramos nuevos y tramos que han cambiado 
en los últimos años. Así que completaremos esta parte según dispongamos de 
información y tiempo. 

 Correcciones. Por favor, si encontráis algún error, hacendoso saber. 

http://www.kayakspainguide.com/?page_id=218
http://195.55.247.237/saihebro/index.php?url=/datos/mapas/tipoestacion:A
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 Tenemos una lista de más de 30 tramos no documentados. Solo necesitamos 

tiempo y un poco de ayuda de los que os los sabéis. 

 Quizá metamos los grandes clásicos. 
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Links  
 

Zaragoza 

Kayak 

Jose ha compilado en su blog gran cantidad de 

información del Pirineo. Su blog es quizá el más activos 

y es uno de nuestros más activos colaboradores. 

http://zaragozakayak.blogspot.com 

Salt Ter  Club de piragüismo del río Ter (Girona). Un club muy 

implicado en el desarrollo del piragüismo en muchas 

facetas, y del que han salido grandes y consagrados 

palistas.  

http://www.salt-ter.net/ 

RocRoi Tienda, guias, rafting y cualquier otra actividad que 

puedas imaginar en los pirineos catalanes. 

www.rocroi.com 

River Guru Kayak, rafting, barrancos, puenting… gran cantidad de 

actividades de montaña con grandes profesionales. 

También prepara una fantástica carrera todos los anos. 

http://riverguru.es 

Yeti Actividades de aventura en el pirineo Catalán. http://www.yetiemotions.com/ 

Urkan 

Kayak 

Distribuidor de piraguas de Pamplona con gran cantidad 

de material y stock, en trae en su almacén es como 

cuando un niño entra en toys r us. Una buena fuente de 

información si tienes dudas. 

www.urkankayak.com 

Jose Mari 

Miró 

Guia del pirineo, una de las personas que mejor se 

conocen estas montañas. Principalmente el pirineo 

central. 

www.josemarimiro.com 

Paddle in 

Spain 

Empresa de aventura muy internaste con buenos 

paquetes. Buena opción para extranjeros. 

http://www.paddleinspain.com/ 

Andorra 

Kayak 

Blog sobre piragüismo en Andorra y mucho mas. http://kayakandorra.blogspot.ie 

Aigues 

Braves 

Club de kayak de Fraga. Colaboradores de 

KayakSpainGuide. 

aiguesbraves.org 

Kayak 

Gurrea 

Club de kayak Kayak Gurrea. http://kayakgurrea.blogspot.ie/ 

Pirines 

Kayak 

Blog del club Pirineo kayak. http://pirineoskayak.org/ 

Sicoris 

club 

Club por la zona del Segre. http://www.sicorisclub.com/ 

NPRF Festival del río Noguera Pallaresa. http://noguerapallaresariverfestival
.com 

Serrasolse

s bros 

Nuestros dos piragüistas mas internacionales. En sus 

blogs encontraras imágenes increíbles. Son 

colaboradores de KayakSpainGuide. 

http://serrasolsesbrosproductions.b

logspot.ie/ 

http://aniolserrasolses.blogspot.ie/ 

http://kayakgerd.blogspot.ie/ 

Aixas Blog de Aixas sobre kayak. Buenas fotos e info del Piri 

Catalan. 

http://aixaskayak.blogspot.ie/ 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Descenso_Internacional_del_Sella
http://noguerapallaresariverfestival.com/
http://noguerapallaresariverfestival.com/
http://serrasolsesbrosproductions.blogspot.ie/
http://serrasolsesbrosproductions.blogspot.ie/
http://aniolserrasolses.blogspot.ie/
http://kayakgerd.blogspot.ie/


 

www.kayakspainguide.com  44 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 Rio Aurin, foto de Mino 
  

 
 Alberto Ortega y Silvia Ocaña en Aragón Subordán, tramo prohibido actualmente,  

foto de Aitor Arce 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.riverguru.com/
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 Silvia Ocaña, Saul Mallols y Fernado Moreno en Olvena. Foto Aitor Arce. 

http://www.hidrographik.com/
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Segre en Camarasa. Foto Taco aiguesbraves.org.
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 Nuria, aun por bajar.        Carol. Puymorens-Courbassil   

Foto Quim Fontane.         Foto Quim Fontane. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aiguesbraves.org/
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Rio Ter, Foto Quim Fontane.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quim Fontané en el Primer descenso de Cascada de Santa Margarida. 
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Rio Ter, tramo Parque de aguas bravas de la Pilastra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rana Pirenaica encontrada en el Cinqueta de la Pez. Foto Fernando Ayuso. 
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Fernando Ayuso en el Barranco de Barrosa.  

Foto Aitor Arce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como sabes KayakSpainGuide está en constante evolución. Esperamos ampliar y 
completar esta guía en breve.  

Te invitamos a colaborar en la siguiente actualización. Puedes hacerlo enviándonos un 

mail a kayakspainguide@gmail.com 

kayakspainguide@gmail.com

