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CANOA-RAFT EN EL RIO MIÑO (ARBO) PROVINCIA DE PONTEVEDRA, GALICIA 

 
 

Actualmente la canoa-raft en Galicia se realiza únicamente en el río Miño, en Arbo. 
Esta actividad es apta para intrépidos que quieren experimentar la sensación de descender aguas bravas en primera persona. 
Además de practicar deporte, podremos disfrutar de los bellísimos paisajes, de la flora y fauna que nos ofrece el río Miño y 
su entorno.  
Tendremos la oportunidad de conocer “as pesqueiras” que se usaban para la pesca de la lamprea. 
Atravesaremos un bosque de ribera formado por sauces, carballos y eucaliptos. 
En el trayecto es fácil observar patos, garzas reales, águilas ratoneras y gaviotas. 
 

Descenderemos las aguas bravas del río Miño en una canoa raft neumática individual, con la ayuda de remos sortearemos 
las rocas del camino evitando en todo momento la caída al agua.  
La embarcación es muy divertida y tiene una gran resistencia a los golpes.  
En esta actividad mojarse es inevitable. Todo el trayecto se hace acompañado de guías expertos. 
Su función es marcar el rumbo y dar las instrucciones necesarias al resto del grupo para avanzar río abajo, jugar, o repetir 
rápidos. 
 

A simple vista parece un deporte arriesgado, pero no lo es.  
La caída al agua no representa ningún problema, ya que los tripulantes van adecuadamente equipados con casco, chaleco 
salvavidas, traje de neopreno y calzado, material que contrarresta la diferencia de temperatura del agua y evita que pasemos 
frío.  
En cualquier caso, el recorrido está lleno de sorpresas, múltiples sobresaltos y zambullidas. 
El río Miño tiene 310 Km de longitud. Nace en Fonmiña (provincia de Lugo) y desemboca en A Guardia. 
Nosotros haremos el recorrido desde Cequeliños (a la altura de Melgaço en Portugal) hasta Barcela (justo pasando Arbo, río 
abajo). El río hace de frontera natural entre 2 países: España y Portugal 
 

 1.- LUGAR. 
 

ZONA     
Arbo. (Pontevedra)  
 

TRAMO   
Desde Cequeliños hasta Barcela (justo al pasar el puente internacional de Arbo, a unos 5 km aprox) 
 

DISTANCIAS (KM     
5 Km Arbo - 9 km A Cañiza -32 km Ribadavia - 54 km Ourense - 59 km Vigo - 83 km Pontevedra - 135 km Santiago de 
Compostela - 146 km Lugo - 203 km A Coruña  
 

 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN   
½ jornada (4 H). 
 

HORARIOS   
Invierno: (octubre - junio) 2 turnos:  10:30 H - 15:00 H  
Verano: (julio - septiembre) 2 turnos:  10:00 H - 16:00 H. 
El aporte de agua está garantizado por el embalse de Frieira.  
Esta actividad se suele realizar de abril a Septiembre (otras fechas consultar). 
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 3.- REQUISITOS. 
Saber nadar  
Tener cumplidos los 14 años. (Los menores de edad, deberán venir acompañados de un responsable o tutor). 
Formar un grupo mínimo de 4 participantes. 

 
 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Facilitamos todo el material necesario para realizar la actividad: balsa, remos, traje de neopreno, casco y chaleco salvavidas,  
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS  
Bañador, toalla, zapatillas, chanclas o tenis viejos que se puedan mojar y se agarren al pie, ropa de recambio y útiles de 
aseo (por si nos queremos dar una ducha al finalizar). 

 
 5.- TARIFA. 
 

45 € por persona en base a 4 personas)  
40 € por persona (en base a 5 o más personas)   
 

El precio incluye:  
Material necesario + guía + seguros de responsabilidad civil y accidentes individual para cada participante. 
Tarifas IVA incluido. 
 


