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BARCO CATAMARAN FLUVIAL RIO MIÑO VILA NOVA DE CERVEIRA. PORTUGAL 

 
Disfruta de un recorrido en barco catamarán fluvial por el río Miño 
Se trata de una embarcación muy cómoda. El catamarán está dotado de 2 pisos con 2 solárium, 2 sofás, nevera, baño, barra 
de esquí acuático, equipo de música, motor de 200 caballos y toda la comodidad y detalles a su alcance. 
La actividad consiste en dar un paseo por las aguas transfronterizas del río Miño. 
Durante el recorrido podremos contemplar playas, islas salvajes y la diversa riqueza de la flora y fauna a lo largo de los 35 km 
navegables.  
Durante el viaje, tendrás la posibilidad de darse un chapuzón en el río, bañarte en alguna playa fluvial, tomar unas cervecitas 
“a bordo” mientras se disfruta de la música y del paisaje o incluso visitar alguna de sus numerosas islas. 
Es ideal para combinar un día de diversión y relax en plena naturaleza.  
Este barco está orientado principalmente para despedidas, incentivos de empresa o grupos de amigos y familias. 
 
 

 1.- LUGAR.  
 

ZONA   
Vila Nova de Cerveira. Entre Caminha y Valença do Minho (Portugal) 
 

DISTANCIAS (EN KM) 
12 km Caminha - 13 km A Guardia - 16 km Valença do Minho - 27 km Porriño - 33 km Salvaterra - 45 km Vigo  
69 km Pontevedra - 108 km Ourense - 130 km Santiago de Compostela - 200 km A Coruña - 200 km Lugo  
 

 
 

 2.- HORARIOS.  
 

DURACIÓN 
Variable según opción contratada 
 

FECHA OPERACIÓN 
Del 1 de mayo al 31 de octubre 
 

HORARIOS:     
11:00 H - 20:00 H    
 (*) Otros horarios consultar 
 
 

 3.- REQUISITOS. 
Es un alquiler en exclusividad. No es posible acoplarse a grupos formados. 
El barco catamarán se alquila por barco, no por plaza.  
Se puede elegir el trayecto según la duración de la ruta y teniendo en cuenta las condiciones de la marea. 
Para el tiempo del alquiler hay que tener en cuenta el trayecto de ida y vuelta. 
Se puede parar las veces que quiera y se puede llevar tanto comida como bebida al barco. 
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 4.- EQUIPAMIENTO.  
 

CAPACIDAD BARCO 

13 personas (12 PASAJEROS + PATRON) 
 
NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Bañador, toalla y crema solar. Ropa de abrigo por si acaso hiciera frío. Todo lo demás lo pondremos nosotros. 
Si quieres puedes llevar CDs de música o un lápiz USB con música para escuchar a bordo 
 
 
 

 5.- TARIFAS BARCO COMPLETO. 
 

250 € Ruta 2 H   Vilanova de Cerveira - Tui - Vila Nova de Cerveira (sin paradas) 
300 € Ruta 3 H   Recorrido en función a la marea   
350 € Ruta 4 H   Vilanova de Cerveira - Tui - Vila Nova de Cerveira (con paradas) 
650 € Ruta 8 H  Vilanova de Cerveira - desembocadura del Miño “A Guardia” - Vilanova de Cerveira 
500 € Ruta 2 H   Puesta del sol “incluye picoteo y bebida”  
300 € Ruta 2 H   Puesta del sol “sin picoteo ni bebida”  
  
 
Posibilidad de realizar un recorrido “a medida”. 
El picoteo opcional de la opción "Puesta de sol" incluye productos típicos de la zona: vino albariño y otras bebidas, jamón, 
chorizo, queso, pan de maíz y dulces típicos de Cerveira. 
El precio incluye: seguro de responsabilidad civil + material necesario  
Tarifas IVA incluido. 
 
 
 


