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CABALLOS EN SERRA DE OUTES    NOIA (A CORUÑA) 

 
 

Las rutas a caballo en Serra de Outes se realizan muy cerca de Noia, en un entorno único dónde podrás adentrarte en la 
naturaleza y disfrutar de la mejor manera de los paisajes de la zona.  
Nuestras rutas transcurren por parajes de inigualable belleza paisajística, recorriendo caminos rodeados de naturaleza 
virgen, atravesando bosques de robles y castaños, cruzando ríos e incluso, haciendo paseos por la playa y cabalgando por la 
orilla del mar.  
Las rutas más habituales tienen una duración aproximada de 1 hora, aunque se pueden contratar rutas más largas. 
Disponemos de caballos dóciles, nobles y tranquilos, acostumbrados a llevar en sus monturas tanto a jinetes y amazonas 
expertos como a personas que desconocen la técnica de la equitación. Si ya sabes montar, hay posibilidad de adaptar la ruta 
a tus necesidades.  
No hace falta ir al paso, podemos trotar y/o galopar. Para tu mayor seguridad contamos con monitores expertos que te 
harán de guía durante todo el paseo y resolverán todas tus dudas. 
Las rutas se hacen en el entorno de Serra de Outes (Ría de Muros y Noia), a escasa distancia de las playas de Broña, 
Portosiavo ó Ribeira do Freixo, coronada por los montes A Pena, Gende, Tremuzo, Pedregal.  
Los paseos atraviesan pinares, bosques de castaños, robles y alcornoques.  
Sus fértiles tierras beben y se refrescan en las aguas de los ríos Tambre, Donas y Tines que, tras su recorrido, se adentran en 
la Ensenada do Engano, entrada de la Ría de Muros y Noia. 

 
 

 1.- LUGAR. 
 

ZONA    
Serra de Outes (A Coruña) 

 

TRAMO 
Montes de Outes (Ría Muros - Noia) a 30 min de Santiago de Compostela. 
 

DISTANCIA (KM)  
3 km Serra de Outes - 10 km Noia - 21 km Muros - 32 km Santa Comba - 36 km Santiago de Compostela - 40 km Ribeira   
54 km Finisterre - 70 km Pontevedra - 90 km A Coruña - 100 km Vigo   
 
 

 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN  
Variable en función de la ruta seleccionada 1 H, 1 H 30 MIN, 2 H, 3 H o incluso de 5 H 
 

HORARIOS INVIERNO  (Noviembre - abril)  
11:00 H - 14:00 H  Turno mañana   
16:00 H - 18:00 H  Turno tarde 
 

HORARIOS VERANO   (Mayo - octubre) 
11:00 H - 14:00 H  Turno mañana:   
17:00 H - 21:00 H  Turno tarde  
Otros horarios consultar 
 
*Los domingos no se realizan rutas en esta zona ya que la hípica permanecerá cerrada por descanso. 
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 3.- REQUISITOS. 
En caso de los niños la edad mínima es de 4 años. 
Para las rutas de 5 H se debe formar un grupo mínimo de 4 personas y tener experiencia previa. 

 
 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Te facilitamos todo lo necesario para realizar la actividad: casco y montura inglesa. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Es conveniente llevar ropa y calzado cómodo (no llevar chanclas, zapatos con tacón ni faldas). 
Se recomienda a ser posible pantalón largo. 

 
 5.- TARIFAS.  

17 €  RUTA 1 H  
30 €  RUTA 2 H   
 
El precio incluye: seguro de accidentes y responsabilidad civil. 
Tarifas por persona IVA incluido. 
 
 


