
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
Una vez reunidos en el sitio indicado te propongo uno de los recorridos más clásicos para alcanzar la cumbre, con un
desnivel cercano a los 150m. La belleza de esta pared, te hará sentir como si estuvieras en el famoso Capitán, de hecho,
es también conocida como el pequeño Yosemite Portugués! Recuerda, que en función de tu nivel o expectativas
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Pack 2º vía: “Z del Zorro - mix” 5L 6b 90m aprox. Clásica
Vía propuesta: “Meadinha - mix” 

8L 6a 170m aprox. Clásica

ESCALADAS GUIADAS EN MEADINHA (PENEDA)

Fechas: todo el año                                   Duración: 1 día
Lugar: Peneda (Portugal) 398m                  Nº participantes: 1 - 2 personas/guía

PRECIO
1 participante: a partir de 110€, en función de la vía elegida.
2 participantes: a partir de 90€/persona, en función de la vía elegida.
PACK – 2 VÍAS EN EL MISMO DÍA
1 participante: a partir de 175€, en función de las vías elegidas.
2 participantes: a partir de 140€/persona, en función de las vías elegidas. 

MATERIAL NECESARIO

INCLUYE
- Guía de Escalada en roca AEGM con amplia experiencia.
- Material y equipo de seguridad colectivo necesario.
- Seguro de accidentes y responsabilidad civil.
- Reportaje fotográfico.                                                                                     Dificultad técnica: MEDIA
- Material técnico individual en caso de no disponer de algo.                           Exigencia física: MEDIA/ALTA 
- No incluye: cualquier cosa no descrita en el apartado “incluye”.

José Juan – Guía de Escalada 

Guía de Escalada en Roca - Técnico Deportivo en Escalada

jjbudinho@hotmail.com 626792035

Registro de Empresas y Actividades Turísticas de la C. Autónoma de Galicia:

TD- PO- 000715

Vestimenta acorde para la actividad física y adecuada a la estación del año (ropa térmica, impermeable, cortavientos,
guantes, etc.), calzado de aproximación o zapatillas, protección solar (gafas de sol, crema solar, cacao para los labios,
gorra o gorro), mochila (20-25 L aprox.), botella de agua de 2 litros, algo de comida tipo picnic y frontal y pilas.
Equipo personal (arnés, casco y pies de gato). Un cortavientos o forro ligero siempre es conveniente, incluso en verano.

es también conocida como el pequeño Yosemite Portugués! Recuerda, que en función de tu nivel o expectativas
existen diferentes opciones entre la gran variedad de itinerarios de corte clásico…tu eliges, calidad 5 estrellas!


