
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN Y CONTRATACIÓN:  
Web: www.actionvera.com 
mail: info@actionvera.com 
tel.: 650 82 98 56. 
Finca Saltaderos s/n 
10414 – Collado de la Vera ( Cc ). 
N.I.F.: 11.781.108-W. 

 

ACTIVIDAD: Descensos guiados en piraguas por el río Tiétar, recorriendo íntegramente todo el tramo navegable del 

mismo a su paso por la provincia de Cáceres, durante tres días remaremos por sus venas de aguas. Descubriremos la “ 

Frontera Sur “ de la Comarca de la Vera, nuestro “ Amazonas Cacereño”, al cual vierten todas las Gargantas veratas en 

su vertiginoso descenso de las montañas de Gredos. Islas de arena, laberínticas sauceras, un bosque de ribera bien 

conservado, pequeños rápidos  y las zonas de cultivo de tabaco y pimiento harán que nuestro recorrido sea ameno y 

entretenido. 

La Avifauna del lugar nos deleitará con sus habitantes especiales, que dan vida a esta Frontera sur. Llevaremos 

prismáticos y telescopio terrestre para poder deleitarnos en su observación. 

 

FECHA: las indicadas en los carteles anunciadores.  

 

DURACIÓN: La duración aproximada de cada uno de los descensos es de unas 6-9 horas, incluyendo las paradas, 

aunque estos tiempos son orientativos. 

 

EDAD MÍNIMA: 16 años con autorización paterna. 

 

RECOMENDACIONES: llevar bañador a ser posible ceñido para debajo del neopreno, crema solar, bebidas isotónicas, 

agua, dos pares de calzado tipo zapatilla ( uno para mojar y otro de recambio: seco ), toalla, cámara de fotos o vídeo 

acuáticas, gafas de sol con cordel de sujeción para no perderlas ( en caso de caer al agua ), gorra. Pic-nic en caso de no 

contratarlo.Estar en una forma física aceptable, pues puede condicionar el buen desarrollo de la actividad. Indicar a la 

organización lesiones recientes o cualquier problema que pueda ser de interés para el desarrollo seguro de la 

actividad. 

 

INCLUYE:  

Guía/-s de la actividad, en función del nº de participantes, que nos iniciarán en la actividad, velarán por nuestra 

seguridad, interpretarán el entorno y dinamizarán la actividad. 

Transporte, desde el punto de encuentro al final de cada descenso, hasta el inicio del mismo. 

Todo el material individual para la práctica segura de la actividad: Kayak doble autovaciable con asientos confort, 

remos ligeros asimétricos, neoprenos dos piezas, escarpines de neopreno, guantes de neopreno, chalecos de ayuda a 

la flotabilidad, 1 bolsa estanca por kayak; todo el material colectivo: botiquín de primeros auxilios, cuerda rescate, 

material óptica, guía de aves, coche de apoyo, comunicaciones. 

Seguros de R.C. y accidentes con rescate para los participantes. 

Obsequio bienvenida a todos los participantes y diploma piragüero de recuerdo. 
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IMPRESCINDIBLE: consulta de disponibilidad y reserva previa en el teléfono-wasap 650 82 98 56 o vía mail: 

info@actionvera.com. Grupos mínimos 8 personas y plazas limitadas a 30 personas. 

Para que esta sea considerada en firme será necesario realizar una transferencia del 50 %,  a nombre de Vicente 

Riolobos Peris en la cuenta de Liberbank ( antigua Caja Extremadura ): 2048 1002 37 9700000496, poniendo en el 

concepto: “ Nombre del cliente-número de participantes-Frontera Sur”.  

Venir con ganas de disfrutar y pasarlo bien. 

Forma física aceptable y saber nadar. 

MAPA DE SITUACIÓN: 

En el siguiente mapa detallamos los puntos de encuentro de cada uno de los tramos a realizar. 

 

 Punto de encuentro 1:  en la margen orográfica izquierda del río ( según la dirección del río ) hay una entrada 

que da acceso a la orilla del mismo, camino y explanada que llega al mismo margen. Según se viene de Talayuela, 

antes de cruzar el puente del Robledo. 

 Punto de encuentro 2: en la margen orográfica derecha, según se viene de Jaraíz antes de cruzar el puente de 

Casatejada, coger el camino que va paralelo a la carretera 150 metros para llegar al punto de encuentro. 

 Punto de encuentro 3: En el 3er puente de la Bazagona, rotonda de salida hacia el Parque Nacional de 

Monfragüe. 

 


