RAFTING TRAMO 3 PUENTE DEL
CONGOSTO

En la localidad de Puente de Congosto ( Salamanca ), por donde discurren las aguas del
auténtico río Tormes, hay un tramo ideal para la práctica del Rafting en la Sierra de
Gredos.
El lugar de embarque se encuentra en el propio pueblo de Puente del Congosto en
una playa fluvial de unos 300 metros de agua plana, que nos servirá para realizar una
buena puesta a punto de todos los comandos de seguridad y navegación, antes de
iniciar éste lindo tramo de aguas bravas en Gredos.
El tramo 3 del río Tormes tiene aproximadamente unos 4 kilómetros, muy
concentrados e intensos, con unas vistas increíbles del circo de Gredos, y discurriendo
por un cañón lavado en piedra granítica que nos da la impresión y sentimiento que
estamos en una tierra antigua y sabia.
Justo a la altura del pueblo está el mítico paso del Gorgocil, que es un encañonamiento
del río Tormes en una garganta rápida y estrecha ( éste rápido solo se hará si el caudal
nos lo permite, ya que con cierta agua no se puede realizar, por razones de seguridad )
En la mitad del tramo hay una divertida ola, donde pararemos para surfear con la balsa
de rafting y opcionalmente se ofrecerá una sentida de río con todas sus letras ,
lanzándonos al agua a cuerpo en posición de seguridad o ataque y atravesando la ola
del río Tormes con nuestro cuerpo y energía.
Es increíble y el cuerpo se queda lleno de buena vibra y libre de malas, además de un
poco frío también..
Es un tramo ideal cuando el tramo 1 es decir el del alto Tormes, no contiene el
suficiente caudal de agua para realizarlo, ya que en éste punto del recorrido del río, el
ya se encuentra con muchos más aportes de otros tributarios y su cauce es más amplio
y profundo.

Deseando fluir con vosotros por éstas aguas

