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GUÍAS DE MONTAÑA Y BARRANCOS AMA DABLAM es una empresa creada en 2011 de 

deportes de aventura y al aire libre acreditada con la Carta Europea de Turismo 

Sostenible (CETS), que ofrece actividades a particulares y a grupos, familias, empresas, 
escuelas, ... Ideales para la cohesión de grupos, así como para celebrar grandes 
momentos de la mejor manera posible: ¡viviendo experiencias con diversión asegurada! 

Propuestas para llevar a cabo son: barranquismo, vías ferratas, circuitos de orientación, 

trekkings y / o trekkings de aventura, raquetas de nieve, travesías, talleres de seguridad 
en montaña, ... entre otros. 

Tenemos actividades para todos los gustos, niveles y edades. Las actividades las 

realizamos de lunes a domingo durante todos los meses del año. Nos adaptamos a 
ustedes. Trato cercano, profesionalidad, atención, seguridad y diversión asegurada para 

disfrutar al máximo de la aventura. 

Realizamos la mayoría de actividades en Cataluña y la zona del Pirineo Oriental Francés. 
Pero también organizamos salidas a otros puntos de España, Europa y del mundo. 

Las actividades de aventura son ideales para cohesión de grupo, salir de la rutina y vivir 
experiencias diferentes todos unidos. Siempre con la máxima seguridad. 

Algunas de las propuestas ....  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos situados en Hostalets d'en Bas, en la Garrotxa. Os invitamos a que hagan 

un vistazo a nuestra web: http://www.guiesamadablam.com/es/ 

http://www.guiesamadablam.com/es/


 

BARRANQUISMO 

Es la principal recomendación: ¡diversión asegurada! Y siempre con la máxima seguridad. 

Tenemos opciones para todo el año, gustos y edades (niños a partir de 7 años). El 

barranquismo consiste en descender un rio con sus resaltes: algunos saltables (siempre 

opcional), otros se puede hacer tobogán (también opcional) y algunos se tienen que 

repelar. El rápel es la forma más segura de descender, es muy fácil y sin complicaciones.  

Durada de los barrancos: 3 – 5 horas                          Precio: A partir de 30eur/persona + IVA 

En Catalunya tenemos la suerte de tener muchos barrancos y de muchos tipos diferentes. 

Algunas recomendaciones son: 

- Barranco Estrets de Sant Aniol (Sadernes, Garrotxa): ideal iniciación y familias, 

con opción a muchos saltos (hasta 8 metros, nunca obligatorio), dos rápeles 

(también opcionales) y con un color de agua y formaciones espectaculares! 

Época: Primavera - Otoño  

             

- Barranco del Gurn (Vall d’en Bas, Garrotxa): ideal iniciación y familias, para 

aprender la técnica del salto, del tobogán, del sifón y del rápel (todo opcional). 

Época: Primavera - Verano - Otoño  

 



 

- Barranco de la Riera de Rupit (Rupit, Osona): iniciación y familias. Situado en 

Rupit uno de los pueblos más bonitos de Catalunya encontramos el barranco de 

la Riera de Rupit, ideal iniciación donde haremos tres rápeles, entre ellos uno de 

20m, y saltos hasta 4 metros (opcionales). Época: Primavera - Otoño. 

-  

- Barranco del Freser Inferior (Queralbs, Ripollès):  iniciación y familias. Comienza 

con un rápel de 20m y a medida que vamos avanzando encontraremos saltos 

(hasta 4m) y toboganes (siempre opcionales). Entorno de alta montaña. Época: 

Verano. 

 

 

 

- Barranco del Gravet (Rupit, Osona): iniciación – avanzada. Barranco donde 

mejoraremos la técnica de rápel hasta llegar al rápel de 30m que es el punto más 

bonito y espectacular del barranco por el que llegamos desde un pasillo estrecho. 

Una vez terminado el barranco, caminaremos 20min para ir debajo del 

espectacular Salt de Sallent, una cascada de 100m, donde nos podremos bañar 

y entraremos dentro del salto ya que está agujereado. Una sensación única 100m 

de agua cayéndote encima. Época: Primavera - Otoño 

 



 

 

- Barranco del Forat Negre (Vallcebre, Berguedà): iniciación y familias. Barranco 

donde aprenderemos a hacer rapel y a perfeccionar la técnica con los 8 rápeles 

que hay. Época: Primavera - Otoño 

          

- Barranco de les Anelles (Figueres, Alt Empordà): iniciación - avanzada. Para los 

que buscan algo más de adrenalina ... rápeles de hasta 30m, saltos (opcionales) 

hasta 7m y toboganes (opcionales). Época: Verano 

               

- Barranco del Núria Inferior (Queralbs, Ripollès): iniciación - avanzada. Para los 

que buscan algo más de adrenalina ... rápel de 20m volado, saltos y toboganes 

(opcionales). Época: Verano 

           

 

 



 

 

- Canyoning 4x4 en Sant Aniol (Sadernes, Garrotxa): avanzado. Actividad estrella de 

la Garrotxa para los que buscan algo más de adrenalina. Se trata de un barranco 
que se encuentra en el corazón de la Alta Garrotxa, llegaremos al inicio con un 

4x4. El barranco que se encuentra entre grandes paredes, tiene unas formaciones 

espectaculares y un color de agua turquesa. Encontraremos diferentes rápeles 
(hasta 40m) y varios saltos (opcionales). Época: Primavera - Verano – 

Otoño 

 

 
- Barranc d’Aigües Termals (Puigcerdà, Cerdanya): iniciación. Ideal para el invierno. 

Se trata del único barranco de aguas termales que tenemos por la zona, con rápel 

de hasta 30m. El agua sale a más de 40º, algunos lugares a 70º, lo que hace que 

dentro se esté de maravilla !!! Época: Otoño - Invierno 

          

 

VIAS FERRATAS 

Una buena opción para adentrarse en el mundo de la altura. Una vía ferrata consta de 

una pared equipada con escaleras por las que tendremos que progresar para ir 

avanzando siempre de forma segura. Recomendable todo el año, sobre todo, otoño - 

invierno - primavera. Tenemos diferentes vías ferratas por niveles y edades (niños a partir 

de 7 años). 

Duración de las vías ferratas: 2 – 4 horas                 Precio: a partir de 30eur/persona + IVA 

Algunas recomendaciones de vías ferratas de iniciación son: 



 

- Vía Ferrata Roca de la Creu (Ribes de Freser): ideal para iniciación. Vía ferrata 

lógica y muy bien construida con muy buenas vistas a la Vall de Ribes. Tiene tres 

puentes para cruzar y diferentes escapatorias. 

 

 

 

- Vía Ferrata Baumes Corcades (Centelles): Iniciación: tramos más fáciles o más 

difíciles que podemos elegir sobre la marcha, muchas escapatorias y el puente 

nepalí más largo de Europa (opcional). 

         

 

- Vía Ferrata Cala del Molí (Sant Feliu de Guíxols): Iniciación. Una de las únicas vías 

ferratas sobre el mar en un entorno único de la Costa Brava. 

       

 

  



 

ORIENTACIÓN Y SEGURIDAD EN MONTAÑA 

Cada vez tendemos a ir más a la montaña pero muchas veces la formación es poca o 

nada. La montaña nunca la podemos subestimar, es por ello, que creemos de gran 

importancia formarse y tener recursos para poder afrontar diferentes situaciones que nos 

podemos encontrar. Leer un mapa y saber manejar una brújula tiene gran importancia, 

y cada vez más, ya que en general la gente sigue tracks con el móvil y uno de los 

principales problemas que se encuentran hoy en día los servicios de rescates son gente 

perdida, que se les ha acabado la batería del móvil donde seguían el track, se han 

desorientado y entonces, no pueden llamar al servicio de emergencia porque se ha 

acabado la batería del móvil (la señal GPS gasta mucha batería). Por otro lado, es 

totalmente interesante, aprender a orientarse con factores naturales como también, 

tener nociones de supervivencia para que, si nos pasa algo, podamos estar preparados 

para poder pasar una noche al raso, por ejemplo. 

Tenemos dos opciones: 

- Ofrecemos la posibilidad de realizar un curso donde aprenderemos a orientarnos por la 

montaña, donde realizaremos un circuito de orientación y también enseñaremos 

consejos prácticos de seguridad en montaña. 

- Realizaremos un circuito de orientación donde por grupos (donde cada grupo tendrá 

un mapa y brújula) deberán conseguir marcar todos los hitos que habrá escondidos. Este 

circuito se puede realizar en diferentes zonas (Collsacabra, Garrotxa, Ripollès, ...). Ideal 

para trabajar en equipo, familias (niños a partir de 7 años). 

Época: todo el año. 

Duración: 4 – 6 horas                                                          Precio: a partir de 20eur/persona + IVA 

 

     



 

TREKKINGS DE AVENTURA 

Se trata de una actividad entre escalada, trekking y vía ferrata. Seguiremos una cresta 

siempre atados con la equipación de vía ferrata y utilizando las presas naturales que la 

roca nos ofrece. Una vez terminada, encontraremos unos rápeles que nos llevarán a un 

rio seco de formaciones espectaculares. Recomendable todo el año, sobre todo, otoño - 

invierno - primavera.  

Situación: Sadernes – La Garrotxa                  

Duración: 2 – 4 horas                                                          Precio: a partir de 25eur/persona + IVA 

 

 

TREKKINGS 

Posibilidad de realizar trekkings guiados por rincones insólitos de nuestro hermoso país. 

Desde el Collsacabra, Garrotxa, Costa Brava, Pirineo de Girona, Pirineo de Lleida, etc. 

Época: todo el año. Niños a partir de 7 años. 

Duración: 2 – 8 horas                                                          Precio: a partir de 10eur/persona + IVA 

     

 



 

RAQUETAS DE NIEVE, SEGURIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE IGLUS 

Una buena actividad para realizar durante el invierno, donde descubriremos el entorno 

invernal que tenemos en nuestro país. Durante la actividad también existe la posibilidad 

de aprender a realizar iglús de supervivencia, así como consejos prácticos a la hora de 

realizar salidas con seguridad en terreno invernal (con nieve). Rutas para todos los niveles 

(niños a partir de 7 años). Época: invierno y principios de primavera si la nieve lo permite. 

Duración: 4 – 6 horas                                                          Precio: a partir de 25eur/persona + IVA 

Zona: Pirineo Oriental (según estado de la nieve) 

   

 

   

Para más información: 

 

         www.guiesamadablam.com 

        Facebook Guies Ama Dablam 

        Instagram Guies Ama Dablam 

      TripAdvisor Guies Ama Dablam 

        info@guiesamadablam.com 

                    Telf. 615233442 

       
 

Somos Esteve y Raquel,  
Técnicos Deportivos de Montaña Media y Barrancos. 

Empresa acreditada con la Carta Europea de Turismo Sostenible. 

Sostenible  
 

http://www.guiesamadablam.com/
mailto:info@guiesamadablam.com

