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RUTAS EN KAYAK EN CEDEIRA (A CORUÑA) GALICIA 

 
 

A través de las rutas en Kayak en Cedeira, conocerás la ría de una forma única, descubrirás las maravillosas playas que 
alberga este paraje natural.  
Rodeada de acantilados de 600 m de altura, la pequeña ría de Cedeira tiene un gusto salado y eterno. 
Esto es el mar, bravo y generoso. Un mar de percebes. La playa más espectacular de la ría es Villarrube, con forma de media 
luna. 
Muchas de las pequeñas calas que se forman en su costa son de difícil acceso caminando, por eso el kayak es un medio fácil 
para pasar un día descubriendo nuevos lugares. 
Contamos con rutas organizadas o kayaks para alquilar y pasar una jornada de ocio en la naturaleza. 

 
 

 1.- LUGAR.  
 

ZONA   
Cedeira (A Coruña) 
 

DISTANCIAS (KM) 
26 km Ortigueira - 34 km Ferrol - 61 km Viveiro - 80 km A Coruña - 108 km Lugo - 123 km Santiago de Compostela  
183 km Pontevedra - 208 km Vigo - 222 km Ourense  
 
 

 2.- HORARIOS..  
 

DURACIÓN   
La duración de la actividad suele ser de 1 H (en caso de alquiler) y 2 H aprox. (en caso de ruta guiada). 
 

HORARIOS   
Todos los días de 10:00 H a 23:00 H  
Otros horarios consultar. 

 
 
 3.- REQUISITOS.  
Saber nadar 
Edad mínima 7 años (si van con los padres) o de 14 años para ir solos. 
Menores de edad necesitan autorización (menores de 16 deben ir acompañados de al menos una persona mayor de edad). 
Realizar la reserva con antelación ya que dependen de si hay grupo formado o incluso de las mareas. 
El mínimo para salir son 5 kayaks (menos gente consultar opción de acoplarse a un grupo ya formado) 
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 4.- EQUIPAMIENTO.  
 

MATERIAL INCLUIDO 
Kayak, pala y chaleco salvavidas.  
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 

Ropa y calzado deportivo o cómodo para realizar ejercicio. 
En verano es recomendable llevar protección solar y agua para hidratarse 

 
 5.- TARIFAS.  
 

CALAS DE LA RÍA DE CEDEIRA   
25 € kayak individual       
35 € kayak doble 
 

ENSENADA DE ESTEIRO   
35 € kayak individual       
50 € kayak doble 
 

(*) Tarifas IVA incluido 

 
 6.- RUTAS EN KAYAK CON MONITOR.   
 

CALAS DE LA RIA DE CEDEIRA 

- DISTANCIA:        4,8 KM         
- DURACION:        2 H - 2 H 30 MIN aprox.  
- DIFICULTAD:       BAJA     
 

La ruta discurre pegada a la costa donde se puede observar unas antiguas cetáreas.  
La primera parada de esta ruta es en la cala conocida en el pueblo como la Playa de las Fábricas, ya que allí estuvo ubicada 
una fábrica de conservas de la que todavía se conserva la estructura.  
Llegamos a la siguiente cala, Mi Señora, donde se hace una parada para refrescarse o darse un baño.  
Esta playa tiene un difícil acceso a pie, por eso se agradece tanto llegar a ella por mar.  
Después de cargar pilas ponemos rumbo a la última cala, Sonreiras, al otro lado de la ría, bajo la fortaleza.   
Esta playa es famosa por sus cristalinas aguas y también tiene dos antiguas cetáreas a ambos lados.  
Desde este punto regresamos al punto de partida bordeando el puerto. 
Esta ruta es ideal para disfrutar de estas preciosas y apartadas calas formadas entre la naturaleza en estado puro y el bosque. 
Disfrutarás de una panorámica perfecta desde el agua de toda la ría y los faros.  
 

 

ENSENADA DE ESTEIRO  
- DISTANCIA:         5 KM         
- DURACION:         2 H - 3 H aprox.  
- DIFICULTAD:       BAJA     
 

Discurre por la ensenada de Esteiro, en el río Porto do Cabo.  
El punto de salida es en el Cubilote, un viejo embarcadero a orillas del río.  
Os daremos la ubicación exacta al recoger el material y os guiaremos hasta allí.  
Comenzaremos la ruta descendiendo por la ría hasta llegar a la "Cala das Cerdeiras" donde realizaremos la primera parada, 
para luego continuar hasta la “Cala de Burbujas”, en frente a la hermosa playa de Villarube, donde tendrá lugar la segunda 
parada.  
La segunda parte de la ruta discurre esta vez río arriba, hasta llegar al islote que se forma en medio de la ensenada cuando 
está la marea alta.  
Para finalizar la ruta continuamos río arriba hasta cruzar el puente de el Puntal y llegar a Porto do Cabo, lugar donde se 
conserva un puente medieval y desde aquí regresamos al punto de partida donde termina la ruta. 


