
2º Ruta Cañón del RIO EUME 

MONTES DA CAPELA

Agrupación Deportiva Rías AltasAgrupación Deportiva Rías Altas

6 Noviembre 2011



2º Ruta: Cañón del Rio Eume
Fecha: 06 de noviembre de 2011

Hora de quedada: 9:00 Sta. Cristina.

Hora 10:00 Goente (N 43º23´12.16 ´´ ; O7º59´02,14´´) AC 564

Desplazamiento de coches a Molinos de Sesin

Hora de inicio Travesía: 10:30 A Lamelas (Embalse del Eume)

Punto encuentro salida: 43°24'25.63"N   8° 0'8.11"O 

Duración: 6  horas.Duración: 6  horas.

Distancia: 15 km

Desnivel: 400 mts

Inscripción: 10 € (Socios Adra Gratuita)

Seguro voluntario de accidentes 7 €(Mutua Gral. Deportiva)

Plazas limitadas.

Dificultad Media.

No se permiten menores de 12 años. 



Algunas fotos….



Mas fotos



Plano de la  ruta



Recomendaciones:

• Bota  ó zapatilla de Trekking.

• Calcetín ajustado.

• Mochila de ataque.• Mochila de ataque.

• Agua .

• Comida ya que no encontraremos bares en todo el recorrido.

• Bastón de apoyo.

• Chubasquero.



Para hacer esta larga ruta, no es necesario ser ningún
atleta pero sí hay que estar un poco en forma. El
esfuerzo va a merecer la pena.

Visitaremos un espacio de difícil acceso, el cual requiere
tener el sentido del equilibrio y del vértigo en buenas
condiciones para no comprometer la excursión.
Pasaremos por una zona cortada por la montaña,
atravesaremos un túnel y durante algunos metrosatravesaremos un túnel y durante algunos metros
andaremos por un canal.

Amigos animaros que os va a gustar.

NO VAMOS a Escalar o trepar, las advertencias son por
seguridad.

¿Te gusta la aventura? Busca tus limites. Si no lo intentas
no sabes hasta donde puedes llegar…..



Para inscripciones, información ó cancelaciones:

• TITULAR: AGRUPACION DEPORTIVA RIAS ALTAS

• 2091 0053 32 3040010422 de Caixa Galicia indicando el nombre de la 

persona que hace el ingreso.

• Teléfono de organización Gabriel Castro 67978 5913  

• La cancelación de la inscripción con la devolución, será aceptada con 48 

horas anticipada a la salida (se descontará 2€ de gastos de transferencia)

gabrielcastrosopena@gmail.comgabrielcastrosopena@gmail.com

http://www.adragalicia. wordpress.com

AVISO LEGAL

Este mensaje y sus ficheros adjuntos tienen carácter privado y confidencial y van dirigidos exclusivamente a sus destinatarios. Si ha 

recibido este mensaje por error, no debe revelarlo, copiarlo o distribuirlo en ningún sentido sin previo consentimiento por escrito de su 

emisor. Rogamos lo comunique al remitente y elimine dicho mensaje y cualquier documento adjunto que pudiera contener. Conforme 

a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y a la vigente Ley Orgánica 15 13/12/1999 de 

Protección de Datos española, le informamos de que su dirección de correo está incluida en nuestra base de datos con el fin de seguir 

ofreciéndole información que consideramos de su interés. Puede modificar sus datos o proceder a darse de baja


