Pyrénévasion, te propone salidas de barranquismo.

Qué seas principiante o confirmado, sólo o en familia, o hasta con amigos,
puedes participar.
Puedes practicar sobre algunas horas, o durante varios días.

- El cañon de Marc: http://canyoning-ariege.com/canyonmarcphotos.html
40 € por persona.
Un cañón muy hermoso de iniciación accesible a todos a partir de 10 años y
conteniendo todos los ingredientes de la actividad.

- El cañon de Argensou: http://canyoning-ariege.com/canyonargensouphotos.html
40 € por persona.
Un cañón con pequeñas recogidas variadas ideal para iniciarse.

- El cañon de Artigue: http://canyoning-ariege.com/canyonartiguephotos.html
60 € por person.
El cañón más bello ariégeois con numerosos saltos en un paisaje de montaña
magnífico.
- Otros canyones aqui: http://canyoning-ariege.com/canyoning.html

Informationes practicas :
Acompañamiento por un monitor diplomado de estado titular del certificado cañón que
perfectamente conoce el cañón propuesto.
El grupo es limitado a 8 personas monitor no comprendido.
El nivel del grupo, las condiciones meteorológicas o su evolución pueden modificar el
desarrollo de la salida.
Atención: el monitor queda el solo juez del programa al que puede modificar en cualquier
momento por razones de seguridad.

Equipo:
Equipo individual prestado:
Combinación(Mono) neopreno 5mm completa de barranquismo.
Calcetines neopreno.

Casco.
Arreos equipados de cabestros y material de bajada.
Equipo que hay que tomar:
Bañador.
zapatos a cordones con suela espesa.
alimentos energéticos para la actividad acuática.
Equipo que hay que prever para la vuelta:
Toalla.
vestidos de recambio.
Bebida.

El precio comprende:
El acompañamiento por un maestro(monitor) diplomado de estado
El préstamo del material individual y colectivo puesto en una lista más arriba.

Este precio no comprende:
El transporte sobre los sitios de práctica.
Las comidas frías y las bebidas.

Pago y condiciones:
A la inscripción: envío de un anticipo (pago a cuenta) del 30 % del precio.
El saldo será ajustado el día de la actividad.
Pagos aceptados: cheques, especies, transferencias bancarias, cheques vacaciones.
Pagos por tarjeta bancaria no aceptados.

Condiciones de anulación:
Nos reservamos el derecho a anular o a modificar la salida en caso de que juzgamos que
existe allí un riesgo para la seguridad del grupo.
La anulación de nuestra parte provoca automáticamente el reembolso.
Una anulación por parte del cliente debe sernos señalada lo antes posible (8 días anteriores).
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GPS para Marc: Longitud: 1° 449758 Latitud: 42° 716748

GPS para Argensou: Longitud: 1° 452051 Latitud: 42° 722449
GPS para l’Artigue: Longitud: 1° 425076 Latitud: 42° 710296

