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CANOA CANADIENSE EN EL RIO TAMBRE. NOIA. (A CORUÑA) 

 
 

La canoa canadiense se realiza en el río Tambre, en un lugar próximo a su desembocadura en la ría de Noia y Muros. 
Es una embarcación extraordinaria que nos transmite unas sensaciones únicas, te hace sentir un auténtico explorador. 
Navegar en ella produce una sensación de aventura totalmente distinta a la que te puede aportar un kayak o una piragua. 
Su historia nos habla de exploraciones, de pioneros, de la comunión del hombre con la naturaleza, y esa esencia que se 
transmite al remar. 
Nos permite recorrer el río de una forma muy cómoda proporcionándonos una sensación de paz y contacto con la 
naturaleza durante todo el transcurso de la ruta, disfrutando del paisaje y de los sonidos al atravesar su bosque de ribera. 
 

Su navegación es sosegada, silenciosa, pero no por eso menos veloz. 
Las canoas son muy estables y nos permiten mantenernos completamente secos. 
Estas cualidades hacen que esta actividad sea muy recomendable para realizar con niños o con vuestras mascotas (los 
perros siempre son bienvenidos a esta actividad).  
 

¿En qué se diferencia una canoa de un kayak o de una piragua? 
La CANOA CANDIENSE es como la que usaban los indios.  
Siempre que queremos describir este tipo de embarcación nos viene a la memoria la imagen de “Pocahontas”. 
Es muy cómoda, más alta y ancha que el kayak y suele tener 3 tablas para sentarse, sería como sentarse en un banco.  
El remo es de 1 hoja (con la pala remas de un solo lado). Sino vuelcas, no te mojas. Es prácticamente imposible volcarla.    
 

El KAYAK suele ser autovaciable (con unos orificios para que salga el agua que entra). 
Te sientas en un asiento más bajo que en la canoa. El remo es de 2 hojas (con la pala remas por ambos lados). En el kayak 
habitualmente te sueles mojar. 
 

La PIRAGUA es cerrada (dónde va sentado el piragüista va tapado con un cubrebañeras para que no le entre el agua).  
Este tipo de embarcación es la que se suele usarse en la competición, piragua K1 (para 1 persona) o piragua k2 (para 2 
personas). Es habitualmente un barco muy técnico, aconsejado para profesionales. 
El remo es de 2 hojas (remas por ambos lados), al igual que el kayak. 
 

 1.- LUGAR.  
 

ZONA   
El punto de encuentro solemos ponerlo en el Hotel de Naturaleza La Pesquería del Tambre. 
 

DISTANCIAS (KM)       
9 km Noia - 11 km Serra de Outes - 25 km Negreira - 37 km Santiago de Compostela - 70 km Pontevedra - 96 km Vigo  
102 km A Coruña - 136 Km Ourense - 152 km Lugo  
 

 2.- HORARIOS.  
 

DURACIÓN 
½ jornada (2-3 H)  
 

HORARIOS 
Invierno: (octubre – junio)  10:30 H - 16:00 H  
Verano: (julio - septiembre)  10:00 H - 15:00 H.  
 

DIFICULTAD  
Baja 
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 3.- REQUISITOS.  
Saber nadar  
Mínimo 2 personas 
Tener cumplidos los 5 años (niños de menor edad, consultar) 
Capacidad máxima canoa: 3 adultos o 2 adultos + 2 niños (menores de 9 años) 
La canoa tiene 3 bancos. El banco del medio es el asiento más grande de la embarcación, por tanto, si los niños son menudos 
podrían ir 2 juntos en el mismo asiento. 
Se admiten perros (sin coste adicional) 
 

 4.- EQUIPAMIENTO.  
 

MATERIAL INCLUIDO 

Te proporcionamos todo el material necesario para la práctica de esta actividad.  
El resto del material lo facilitará la empresa (canoa, palas y chaleco salvavidas) 
(*) Si se quiere traje de neopreno y/o calcetines de neopreno, avisar en el momento de realizar la reserva.  
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Debes traer bañador, toalla, zapatillas, chanclas o tenis viejos que se puedan mojar (por si nos damos un chapuzón) 
En verano es recomendable llevar protección solar: crema y gorra. 
En invierno llevar una camiseta térmica y ropa de abrigo. 
 

 5.- TARIFAS.  
 

RUTA GUIADA 
35 € por persona adultos (en base a 4-12 persona o uniéndose a un grupo formado)  
50 % dto niños (los niños de 5-12 años si comparten canoa con 2 adultos se le aplicaría un descuento del 50 %) 
 
ALQUILER LIBRE 
20 €  por persona adultos (4 H) 
28 €  por persona adultos (8 H) 
50 % dto niños (los niños de 5-12 años si comparten canoa con 2 adultos se le aplicaría un descuento del 50 %) 
(*) NOTA: alquiler grupo mínimo de 2 adultos 
 
TARIFAS GRUPOS (RUTA GUIADA) 
32 €  por persona  (en base a 13-18 PAX)  
30 €  por persona adultos (> 19 PAX)    
    
El precio incluye: seguro de responsabilidad civil + material necesario + monitor-guía 
Tarifas IVA incluido 
 
 

 6.- RUTA RECOMENDADA POR AVENTURAS EN GALICIA. 
 

Durante el recorrido podremos observar grandes contrastes y veremos como el río se va transformando a cada paso.  
La desembocadura, el frondoso bosque, el cañón del rio, y todo acompañado de un patrimonio cultural y etnográfico, 
representado, por el histórico Puente de Don Alonso, la majestuosidad del Pazo del Tambre, o la monumental Central 
eléctrica del Tambre del conocido arquitecto Antonio Palacios. 
 

- DISTANCIA:   12 KM aprox (ida y vuelta) 
- RECORRIDO: Ponte Nafonso - Río Donas - Pazo del Tambre - Pesquería del Tambre - Ponte Nafonso. 
 
 

NOTAS 
- Para poder acceder al río Donas, es necesario hacer el recorrido con marea alta, ya que hay influencia intermareal. 
- Existe la posibilidad de adatar la ruta dependiendo de las características de cada grupo. Para ello, habría que avisar con 
antelación en el momento de realizar la reserva. 



 

 

3 

 

 
MAPA RUTA RECOMENDADA 
 

 
 

LINEA ROJA: RUTA RECOMENDADA POR AVENTURAS EN GALICIA 
 Para ver el recorrido en el mapa haz click aquí 

 
 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=16tgmvkeUHWC8Qb0ozeUhdACg4bxxLLPG&usp=sharing

