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HIDROSPEED EN EL RIO MIÑO (ARBO) PROVINCIA DE PONTEVEDRA, GALICIA 

 
 

El hidrospeed en el río Miño se realiza muy cerca de Arbo, en la provincia de Pontevedra. 
Esta actividad, junto al barranquismo, son quizás las dos opciones de turismo activo más idóneas para los más intrépidos.  
Es una experiencia inolvidable para todos los sentidos. Disfruta del medio sintiéndote parte de él. 
¡Siente la sensación de descender el río, entre rápidos, olas y espuma del agua! 
 

Los orígenes de esta curiosa técnica se remontan a mediados de 1.980, en Francia.  
Su nacimiento parte de un grupo de aventureros que realizaban descensos por los canales de deshielo de los glaciares 
alpinos.  
El "Hidro" es una tabla aerodinámica diseñada para poder navegar por ríos de aguas bravas.  
Se parece a una tabla de bodyboard, pero de mayor volumen y adaptada para un río. 
Tendremos que descender un río, tumbados sobre un trineo flotante de plástico y propulsado a través de unas aletas, por lo 
que el participante estará siempre en contacto directo con el agua, para ello es necesario apoyar el cuerpo sobre la tabla, las 
aletas de buceo nos servirán como medio de propulsión y de dirección. Todo el trayecto iremos acompañados de dos guías 
expertos. 
 

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 el Puente de Arbo. 
Estaremos en la frontera natural entre 2 países: España y Portugal 
Atravesaremos un bosque de ribera formado por sauces, carballos y avellanos.  
En el trayecto es fácil observar fauna autóctona como patos, garzas reales, águilas ratoneras y gaviotas. 
Al igual que en el río Ulla, hay muchas pesqueiras centenarias, construcciones que datan antes del tiempo de los romanos 
para la captura de la lamprea. 
 

 1.- LUGAR. 
 

ZONA  
Arbo. Provincia de Pontevedra (a mita de camino entre Vigo y Ourense)  
 

TRAMO   
Cequeliños - Puente de Arbo.      
 

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 (2-3 H) Aproximadamente, entre 1:30 H - 2 H en el agua    
 

NIVEL  
Medio 
 

HORARIOS  
Invierno: (octubre - junio):  10:30 H - 15:00 H    
Verano: (julio - septiembre):  10:00 H - 16:00 H.  
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 3.- REQUISITOS. 
Saber nadar  
Tener cierta pericia en el agua y un buen aleteo 
Tener cumplidos los 14 años (los menores de 16 años deberán venir acompañados de un responsable).  
Formar un grupo mínimo de 4 personas 

  
 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Te proporcionamos todo el material necesario para la práctica de esta actividad: traje completo de neopreno, casco, 
hidrospeed, aletas, chaleco salvavidas.  
Nuestros guías especializados te acompañarán en todo momento, velando por tu seguridad. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Es conveniente que vengas provisto de bañador, toalla y útiles de aseo 

 
 5.- TARIFAS. 
45 € por persona (en base a 4 personas)  
40 € por persona (en base a 5 o más personas) 
 
El precio incluye: vestuarios + ducha con agua caliente + desplazamientos al río y vuelta a nuestras instalaciones + vehículo 
de apoyo por tierra. + seguro de responsabilidad civil y accidentes para cada participante. 
Tarifas IVA incluido 
 


