
 

 

 
CURSO DE KAYAK DE AGUAS BRAVAS EN EL RIO ULLA O MIÑO A Coruña - Pontevedra (Galicia) 

 

El curso de kayak de Aguas Bravas en Galicia se realiza en el río Ulla (en Padrón) o en el río Miño (en Arbo)  
Este curso te proporcionará sensaciones emocionantes. 
Está dirigido a todas aquellas personas que quieran iniciarse en el apasionante mundo del descenso de aguas bravas en 
kayak y aprender o mejorar las técnicas de progresión en este medio. 
 

Es un curso monográfico e intensivo de iniciación o perfeccionamiento al kayak (dependiendo de los conocimientos que 
tengas) 
Será impartido por guías profesionales e instructores experimentados. 
Para estas jornadas se elegirá el río con las condiciones adecuadas en las fechas previstas para el mejor aprovechamiento del 
curso.  
Todo en un ambiente relajado y enfocado al conocimiento y disfrute del río y su entorno. 
 
 

 1.- OBJETIVO DEL CURSO O 
- Toma de contacto con todo el material necesario y su uso (tipos de kayak, palas, cubre-bañeras, chalecos salvavidas, 
cuerdas de seguridad, trajes, escarpines)  
- El aprendizaje de las técnicas necesarias para dominar el Kayak y la progresión en el río (paleo, seguridad, autorescate, 
recuperación del material, lanzamiento de líneas de seguridad, estabilidad, giros...).  
- Aprender a leer el río. 
- Intentaremos enseñarte la técnica de esquimotaje (dar la vuelta debajo del agua con el kayak sin salir del mismo), aunque 
no te aseguramos que lo consigas hacer al 100 % en el curso. 
- Prácticas de seguridad para descender con garantía y tranquilidad los ríos de grado II-III. 
Esta actividad se desarrolla en el río Ulla o en el Miño.  
Atravesaremos bosques con vegetación típica de ribera formados por alisos, sauces, fresnos y carballos.  
En el trayecto es fácil observar patos, cormoranes y garzas. 
 

El río está lleno de sorpresas, paisajes muy diversos, chapuzones improvisados, múltiples sobresaltos y zambullidas... 

 
 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN   
El curso dura 3 medias jornadas (3 mañanas o 3 tardes).  
Tiempo aprox. por jornada 4 H. 
 

HORARIOS   
mañanas: 10:00 H - 14:00 H  
tardes: 15:00 H - 19:00 H. 

 
 3.- REQUISITOS S 
Saber nadar. 
Tener cumplidos los 12 años (los menores de 14 años, deberán venir acompañados de un responsable).  
  

 



 

 

 
 
 4.- EQUIPAMIENTO.  
 

MATERIAL INCLUIDO 
Te proporcionamos todo el material necesario para la práctica de esta actividad: kayak, pala, cubre-bañera, casco, traje de 
neopreno, calcetines de neopreno y 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, zapatillas, chanclas o tenis viejos que se puedan mojar, ropa y calzado de 
recambio y toalla.  

 
 
 5.- TARIFA.  
150 € por persona  
El precio incluye: seguro de responsabilidad civil + material necesario + monitor-guía. 
Tarifas IVA incluido 


