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KAYAK DE MAR EN EL PUERTO DE O BARQUEIRO. RÍA DE O BARQUEIRO. ESTACA DE BARES  
 

 
 

El kayak de mar en el Puerto de O Barqueiro se realiza en un entorno espectacular, puedes escoger navegar por la Ría do 
Barqueiro, la desembocadura del río Sor, el pueblo de Estaca de Bares o las numerosas playas que hay por el entorno. 
Es una zona de inigualable belleza y desde dónde parten muchas rutas de senderismo (Camiño Natural del Cantábrico, os 
Acantilados de Loiba, Ribeiras do Sor, o Fuciño do Porco...)   
 

O Barqueiro es un pueblecito con mucho encanto que se encuentra en el Norte de Galicia, en el límite de la provincia de A 
Coruña con la de Lugo. Este pueblo forma parte de la Mariña Lucense y es una de las mejores zonas para disfrutar del Kayak 
de mar en el norte de Galicia. 
Al estar tan cerca de la desembocadura del río Sor, podrás combinar navegar por la ría y encauzar tu expedición remontando 
el río Sor. 
 

Ofrecemos diferentes rutas aprovechando los recursos naturales que ofrece la comarca de Ortegal y sus zonas limítrofes. 
Estas rutas se pueden realizar en cualquier época del año, siempre con reserva previa. 
Hay la posibilidad de alquilar o de organizar rutas guiadas con monitor.  
Los kayaks son autovaciables y muy estables. Son muy fáciles de manejar, insumergibles y muy seguras.  

 
 1.- LUGAR RS 
PUNTO DE ENCUENTRO 
O Barqueiro (límite entre las provincias de Lugo y A Coruña) 
 
DISTANCIAS (KM) 
13 km Fuciño do Porco - 18 km Ortigueira - 18 km Viveiro - 41 km Burela - 54 km Foz - 71 km Ferrol - 84 km Ribadeo  
110 km A Coruña - 118 km Lugo - 153 km Santiago de Compostela - 208 km Ourense - 212 km Pontevedra - 237 km Vigo  
 

 2.- HORARIOS.  
 

DURACIÓN   
Alquiler libre es por tiempo ilimitado (desde las 10:00 H a las 20:00 H) 
En el caso de ruta guiada la duración varía en función a varios factores (estado del mar, viento, forma física de los 
participantes, itinerario escogido…) Habitualmente las rutas guiadas suelen durar entre 2-4 H. 
 

HORARIOS   
Todos los días de 10:00 H a 20:00 H  
 

 3.- REQUISITOS. 
La edad mínima son 4 años, siempre que se venga acompañado de padres o tutores legales. 
Es necesario saber nadar, traer bañador y toalla.  
Todas estas rutas pueden ser modificadas en función del grupo de gente, estado del mar, condiciones atmosféricas, etc ...  
Grupo mínimo de 6 personas para las rutas de dificultad media y alta (en caso de ser menos gente consultar la opción de 
acoplaros algún grupo formado) 
Las rutas de dificultad MEDIA-ALTA y ALTA no siempre se podrán hacer (dependerá mucho de las condiciones de mar y 
también de las condiciones físicas del participante). Se exige experiencia previa. 
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 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Kayak, remos, chaleco salvavidas y traje de neopreno (únicamente en invierno y siempre bajo petición previa). 
  

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Recomendamos traer protección para la cabeza y crema solar. 
En verano es recomendable llevar protección solar y agua para hidratarse 
 

 5.- RUTAS CON MONITOR. 
 

RIBEIRAS RIO SOR “RUTA DE LA RIA” 
- Duración:  2 H     
- Dificultad:  Baja 
- Tarifa:  25 € 
Esta ruta recorre toda la ría de O Barqueiro. Nos encontraremos 2 zonas naturales bien diferenciadas: 
La parte baja cercana al mar y con características más propias de éste. 
La parte alta, en contraste es cuándo vamos remontando el Río Sor.   
El río tiene aguas muy limpias y cristalinas donde nos podemos encontrar diversas especies de aves acuáticas como garzas, 
garcetas, martines pescadores, gaviotas, patos, correlimos, cormoranes... 
Además, en las laderas del río, podemos encontrarnos con variadas especies vegetales como eucaliptos, robles, abedules, 
juncos, laurel, árboles frutales y, como colofón la mayor plantación de camelias de Europa y segunda del mundo. 
 

RUTA DE LA ENSENADA 
- Duración:  2 H 
- Dificultad:  Baja 
- Tarifa:  25 € 
En esta ruta recorreremos la parte más baja de la desembocadura del río Sor. La salida y la llegada serán desde el puerto de 
O Barqueiro, y en ella visitaremos las playas de Montefurado, Area-longa, Moledos, Caolín, Fabriquín, el puerto de O 
Vicedo, el faro de la Punta de la Barra... Podremos disfrutar de unas maravillosas vistas de los dos pueblos que se 
encuentran en sus laderas (O Barqueiro y Vicedo). 
 

RUTA PLAYA DE XILLOY 
- Duración:   3 H            
- Dificultad:   Media 
- Tarifa:  30 € 
Salida desde el puerto de O Barqueiro cruzando toda la ría en dirección O Vicedo, bordeando su costa hasta llegar a la playa 
de Xilloy. 
Podremos ver las playas de Montefurado, Area-longa, Moledos, Caolín, Fabriquín, el puerto de Vicedo, el faro de la Punta 
de la Barra... 
Además, tendremos unas magníficas vistas de los pueblos de O Barqueiro y Vicedo, así como toda la ladera norte de la costa 
de Vicedo. 
 

RUTA O BARQUEIRO - BARES  
- Duración:   2 H 30 MIN   
- Dificultad:  Media - alta 
- Tarifa:  30 € 
Ruta que nos llevará del puerto de O Barqueiro hasta el puerto de Bares (muelle de origen Fenicio). 
En esta ruta podremos observar una serie de calas a las que no es posible llegar desde tierra, así como las playas de O 
Castro, Vilela, Campelo, Igrexa Vella y, por supuesto la de Bares.  
Disfrutaremos de unas privilegiadas vistas de los pueblos de O Barqueiro, Vicedo Vilela, Espiñeiral y Bares.  
Podremos ver parte de la cara Este del Cabo de Estaca de Bares (punto más septentrional de la península Ibérica). 
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RUTA POR LOS ACANTILADOS DE LOIBA 
- Duración:  S/ ZONA 
- Dificultad:  Alta 
- Tarifa:  35 € 
Existen distintas opciones de salida y llegada y dependiendo de la ruta que elijamos podremos observar parte o la totalidad 
de los acantilados y playas de la zona de Loiba.  
Esta ruta nos dará la ocasión de ver unos maravillosos parajes naturales y agrestes. 
 

RUTA ESTACA DE BARES - PLAYA ESTEIRO 
- Duración: 4 H            
- Dificultad:  ALTA 
- Tarifa:  35 € 
En esta ruta recorreremos todo el Cabo de Estaca de Bares. La travesía comienza en el muelle Fenicio de Bares, pasando por 
toda la cara este del cabo. Doblaremos Estaca de Bares para llegar a la playa de Esteiro, en O Barqueiro.  
Nos permitirá observar todos los acantilados existentes en ambas caras del cabo, sus calas, zonas de “percebeiros”... 
 
 

 6.- TARIFAS.  
 

RUTAS GUIADAS (CON MONITOR) 
25 €  RIA DO BARQUEIRO “ENSENADA” + RUTA RIBEIRAS RIO SOR  
30 €  RUTA XILLOY + RUTA BARQUEIRO A BARES 
35 €  DE BARES A ESTEIRO + ACANTILADOS DE LOIBA 
 

El precio incluye: seguro de responsabilidad civil + material necesario + monitor-guía. 
 
 

ALQUILER  
22 € adultos                         por adulto y día sin límite de tiempo   
15 €  niños (6-12 años)  por niño y día sin límite de tiempo  
 

El precio incluye: seguro de responsabilidad civil + material necesario. 
Tarifas IVA incluido 
 

 

El alquiler se realiza en el puerto de O Barqueiro. 
Se ofrece un traslado gratuito para la gente que quiera hacer la ruta de Ribeiras do Sor (para no tener que hacer ida y 
vuelta) 
Consultar el importe de traslados a otras zonas 
 

PROMOCION ESPECIAL 
Si contratas una ruta guiada de dificultad baja o media, una vez se finalice la ruta, se dejará el kayak más tiempo si se desea 
“sin cargo” 
RUTA CON MONITOR + ALQUIER KAYAK (al finalizar la ruta sin cargo) 
 
 
 

 7.- RUTAS MAS RECOMENDADAS POR AVENTURAS EN GALICIA.   
RUTA RIBEIRAS DO SOR 
Esta ruta es muy fácil y la más asequible de todas en esa zona. Es la que hace el 80 % de la gente.  
Se accede a sitios que únicamente con el kayak podrás descubrir. Se llega justo hasta la desembocadura del río Sor. 
No influyen las condiciones del mar, porque es en el interior, pero sí que es conveniente ir a favor de la marea (consultar 
horarios en nuestras oficinas o en link de la tabla de mareas más abajo) 
Se suele hacer SIN GUIA, ya que es una ruta muy fácil y por tanto puedes ir a tu aire perfectamente. 
Para esta ruta hay que tener en cuenta la pleamar (marea alta), siempre se recomienda hacerla subiendo (casi con la marea 
alta de todo)  
Ej. si la marea alta está ese día a las 16:00 H, habría que restarle 2-3 H para hacer la ruta subiendo (una buena hora sería 
sobre las 13:30 H) 
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Para ver la tabla de mareas hay que consultar https://tablademareas.com/es/lugo/o-vicedo 
(*) Si el día que quieres hacerla, no te coincide bien con la marea subiendo y quieres hacer esta ruta igualmente, se podría 
ver la opción de hacerlo en sentido descendiente, es decir haríamos un TRASLADO al inicio del río y así la propia marea al 
bajar, nos ayudaría con el descenso. 
Este traslado no lo estamos cobrando, se puede subir a la parte alta del río Sor y hacer la ruta descendiendo el río (así vamos 
a favor de la marea) o al revés, subir el río y si no quieres hacer ida y vuelta, se te podría recoger en coche en la parte alta. 
La ruta es de 6 km aprox desde as Ribeiras do Sor hasta O Porto do Barqueiro. 
 
RUTA ACANTILADOS DE LOIBA 
Esta ruta es impresionante. Está orientada para gente con bastante experiencia ya que es “mar abierto”  
Además siempre tendremos que estar atentos a las condiciones marítimas.  
Para esta ruta hasta uno o dos días antes, no podemos garantizar que se pueda hacer, ya que vamos a estar siempre muy 
condicionados por el estado del mar (oleaje y viento, sobre todo). 
 

 8.- MAPA RUTAS EN KAYAK O BARQUEIRO.   
 

 

Para ver el mapa en Google Maps haz click aquí 
 

LINEA ROJA: RIBEIRAS DO SOR   

7 km aprox (solo ida) 
¡¡¡ Ruta recomendada por Aventuras en Galicia !!! 
Se puede hacer solo ida y se recoge de forma gratuita al finalizar el recorrido. 
Hay que tener en cuenta las mareas. 
 

 
 

https://tablademareas.com/es/lugo/o-vicedo
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1kn46qBJLGBSHjOeUxqzodNgClszyctr4&usp=sharing
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LINEA VERDE: RUTA DE LA ENSENADA  

6,5 km aprox (ruta circular) 
Habitualmente se suele hacer de forma circular.  
No nos afecta prácticamente nada las mareas y es una zona muy resguardada 
Hay gente que también hace parte de esta ruta combinada con las Ribeiras del Sor. 
 

 
LINEA MALVA: RUTA O PORTO DE BARES 

6 km aprox (solo ida) 
Se puede hacer de forma circular o en un solo trayecto y recoger al finalizar el recorrido. 
Habitualmente se suele hacer “solo ida” 
Para esta ruta hay que tener en cuenta la marea y el viento. 
Es probable que llegue el día y no se pueda realizar si las condiciones no son las apropiadas. 


