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BARCO ELECTRICO RIO MIÑO “CRUCERO DE LAS ISLAS”  

 
 

Disfruta de un agradable y tranquilo paseo en barco eléctrico por el cauce fluvial del río Miño.  
Se trata de tour en un barco electro-solar 100 % ecológico en el que podremos disfrutar del recorrido sin el habitual ruido del 
motor y olor a gasolina de los barcos convecionales. 
El recorrido se hace entre Vilanova de Cerveira y Lanhelas pasando por diferentes islas fluviales, como es el caso de la isla de 
la Boega o la isla de los Amores. También tendrás ocasión de contemplar aves en su refugio natural, como es el caso la 
garcilla peinada, el milano negro o el pato real.  
Conocerás el paisaje de la “Franja del río Miño” bajo una perspectiva única, contemplando aldeas portuguesas de Gondarém, 
Lanhelas y las localidades españolas de Goyan y de Eiras, con sus típicos “caroxos” (antiguos barcos utilizados para la pesca) 
anclados en sus muelles.  
 

 

 1.- LUGAR. 
 

ZONA 
Vilanova de Cerveira. Portugal. 
 

TRAMO 
Vilanova de Cerveira - Islas da Boega y de los Amores - Vilanova de Cerveira 
Distancia aproximada: 8 Km (ida y vuelta) 
 

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 
Paseo fluvial crucero de las islas es de 1 H 
 

HORARIOS  
11:00 H - 18:00 H (Octubre - Junio) 
11:00 H - 18:00 H (Julio - Septiembre)  
(*) Otros horarios: consultar.  

 
 3.-REQUISITOS. 
Formar un grupo mínimo de 4 personas o asumir las 4 plazas  

 
 4.- EQUIPAMIENTO.  
CAPACIDAD 
Capacidad máxima: 12 personas (11 pasajeros + patrón)  
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Sombrero, crema solar y ropa de abrigo por si acaso hiciera frío. 

 
 5.- TARIFAS. 
20 € por persona en TEMPORADA ALTA (julio y agosto) 
15 € por persona en TEMPORADA BAJA (resto de fechas) 
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 6.- MAPA RUTA HABITUAL BARCO ELECTRICO RIO MIÑO.   
 

 

Para ver el mapa en Google Maps haz click aquí 
 
 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1w38yJCGbjNX9wWyZcj2tRw77LJfYO6pr&usp=sharing

