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KAYAK DE MAR EN LA ISLA DE CORTEGADA  RIA DE AROUSA (PONTEVEDRA) 
 

 
 

En el kayak de mar en la Isla de Cortegada se combina una ruta en kayak con otra de senderismo para dar a conocer este pequeño paraje 
lleno de historia y encanto en pleno corazón de la Ría de Arousa. 
Esta isla se encuentra separada del pueblo de Carril por una garganta de arena de unos 300 m. 
Carril es un pueblo muy conocido por el cultivo de sus almejas, está rodeado de viveros en los cuales los lugareños engordan la almeja. 
La isla de Cortegada, debido a su fauna y vegetación, es una de las 4 islas que forman el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia 
(junto a las islas de Sálvora, Ons y Cíes). 
Es una isla que alberga muchas leyendas e historias. Fue habitada hasta el año 1970, todavía hoy en día se puede visitar los restos del 
antiguo poblado que, hasta no hace mucho vivía en la isla, así como la antigua capilla que, en su día, convirtió Cortegada en un destino de 
peregrinación. 
Se trata de una isla verde, con una vegetación muy frondosa y exuberante, en dónde hay hasta 5 bosques diferentes a lo largo del 
sendero marcado que la recorre. El bosque principal es de laureles del tipo laurisilva de los más grandes y majestuosos de Europa. 
 
 

 

 1.- LUGAR R  
ZONA  
El punto de encuentro será en el puerto de Carril (población a continuación de Villagarcía de Arousa).  
 

DISTANCIAS (KM) 
8 Km Villagarcía - 23 Km Cambados - 35 Km Pontevedra - 36 Km Sanxenxo - 51 km Santiago de Compostela - 59 km Vigo  
120 km A Coruña - 150 km Ourense - 183 km Lugo  

 
 2.- HORARIOS S 
DURACIÓN 
4 H (½ Jornada)   
8 H (Jornada completa)   
 

FECHAS 
TODO EL AÑO (previa reserva) 
 

HORARIOS 
10:00 H - 20:00 H (aunque la realización de la actividad depende de la época del año y la duración del alquiler) 
- Cuándo se alquila 1/2 JORNADA los horarios habituales son:  
a) Turno de mañana:  Lo ideal sería recoger el material sobre las 10:00 H  
b) Turno de tarde:  Se deberá estar entre las 15:30 H - 16:00 H 
 

- Cuándo se alquila JORNADA COMPLETA suele ser 8 H a elegir en el siguiente horario:  
10:00 H - 20:00 H (aunque también nos podríamos adaptar a otros horarios, dentro del horario de apertura) 

 
 3.- REQUISITOS S 
Menores entre 2 y 14 años deberán ir acompañados de adultos. 
Disponemos de kayaks individuales y biplazas (en los dobles hay un espacio para llevar a un niño de hasta 5 años) 
Posibilidad de alquilar kayaks individuales abiertos o cerrados (cerrados únicamente para gente con experiencia). 
Formar un grupo mínimo de 15 personas (menos gente consultar disponibilidad en nuestras oficinas) 
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 4.- EQUIPAMIENTO.  
 

MATERIAL INCLUIDO 
Te proporcionamos todo el material necesario para realizar la actividad: kayak, remos, bidón estanco, chaleco salvavidas y neopreno (en 
caso de ser necesario y siempre bajo petición previa) 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Bañador, camiseta, toalla y chanclas (escarpines o tenis deportivos que se puedan mojar) 
Recomendable siempre llevar protección solar (en verano), gorra, comida (en la isla del Cortegada no hay bares) y agua para hidratarse. 

 
 5.- TARIFAS S 

 

ALQUILER PARTICULARES 
25 € por adulto     Alquiler 4 H     
30 € por adulto     Alquiler 8 H 
GRATIS niños (2-5 años)   Gratis si no ocupa plaza (ej. si van 2 adulto + 1 niño en el medio de ellos... va GRATIS) 
50 % DESCUENTO niños (2-8 años)  50 % Descuento si ocupa plaza (ej. 1 adulto + 1 niño... el niño tiene un descuento del 50 %) 
 

SUPLEMENTOS (OPCIONALES) 
a) En caso de querer KAYAK INDIVIDUAL 
5 € sobre la tarifa estándar (las tarifas son siempre en base a kayak doble).  
En el caso de querer kayak individual, es imprescindible realizar una reserva previa del mismo para poder confirmarlo. 
Cuándo es una reserva de una pandilla o familia y son impares, no se cobrará el suplemento individual. 
 

b) Si quieres un GUIA ACOMPAÑANTE 
80 € (1/2 JORNADA) o de 100 € (JORNADA COMPLETA) sobre la tarifa inicial. 
Las tarifas de colegios ya incluye el servicio de monitores y guías. 
 

ALQUILER COLEGIOS + GRUPOS EMPRESAS (TARIFAS APLICABLE A GRUPOS DE > 20 PERSONAS)  
20 € por persona  Alquiler 4 H     
25 € por persona  Alquiler 8 H     

 
 6.- ITINERARIOS PARA PARTICULARES “alquiler de material”.   
Para conocer la Isla de Cortegada ponemos a disposición de nuestros clientes el servicio de alquiler de material.  
Te proporcionaremos todo lo necesario para practicar kayak y así alcanzar el pantalán de la isla. 
El punto de encuentro será en el puerto de Carril.   
 

PARTICULARES 
Salida desde Carril (650 m en kayak hasta la isla de Cortegada)  
Bordear las islas Malveira Chica y Malveira grande y luego recorrer también el perímetro de la isla de Cortegada. 
Distancia aproximadamente a recorrer: 4,30 KM (650 m kayak ida + 3 km senderismo isla Cortegada + 650 m kayak vuelta) 
 

GRUPOS GUIADOS 
Salida desde la playa de Bamio (a 3 km de distancia de la isla de Cortegada) 
Distancia aproximadamente a recorrer: 6,65 KM (3 km kayak ida Bamio + 3 km senderismo isla Cortegada + 650 m kayak vuelta Carril) 
(*) Esta opción es la más recomendada, realizando así una ruta en kayak de mayor distancia. 
 

Una vez alcanzado el pantalán de Cortegada, contarás con la posibilidad de conocer la isla a pie a través de su sendero.  
De esta forma, podrás empaparte en su historia… 
Contarás además con una app gratuita para smartphone que además de disponer de geolocalización, te servirá de auto guía, mostrando 
información de interés de la isla en tiempo real.  
De este modo, aunque la ruta se realice por libre, contarás con información de interés que enriquecerá tu visita a la isla de Cortegada. 
Para finalizar la jornada, solo tienes que regresar al puerto de Carril y allí nuestro equipo se hará cargo del material. 
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 7.- ITINERARIO PARA COLEGIOS + EMPRESAS TEAM BUILDING > 20 personas.  
Para las rutas guiadas con escolares o con empresas contarán con el apoyo de guías titulados y autorizados por el Parque Nacional. 
A través del sendero, se conocerá la isla, sus calas, la arboleda y las antiguas construcciones que formaban el poblado que habitaba la isla.  
Es una buena forma de aproximar a los participantes un entorno natural para su puesta en valor. 
Para realizar esta visita, se tendrá en cuenta las características del grupo (edad, número de personas…) 
Ofrecemos 2 posibles puntos de salida: 
 

a) RECORRIDO CORTO 
Acceder a Cortegada desde la playa de Portugalete (al lado del puerto de Carril), con una distancia hasta el embarcadero de 700 m. 
(*) Esta opción en el caso de los escolares es la más recomendada para los alumnos de primaria (6-12 años) 
 

b) RECORRIDO LARGO  
Realizar un trayecto desde la Playa de Bamio, con una distancia hasta el embarcadero de Cortegada de unos 3 km.  
Este tramo, permite navegar por el estuario del río Ulla y pasando por muchos de los campos de cultivo de almeja. 
(*) Esta opción en el caso de los escolares es la más recomendada para los alumnos de secundaria (13-16 años), ciclos superiores y/o 
empresas. 
 
Una vez en la isla, los participantes dedicarán parte del tiempo a conocer Cortegada a través de una visita guiada de la mano de nuestra 
guía titulada y autorizada del Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia.  
El grupo estará en todo momento acompañado y bajo la supervisión de nuestro equipo.  
Para aquellos grupos de escolares que se decanten por disfrutar de la jornada completa en Cortegada, por la tarde podrán disfrutar de 
juegos de motivación y trabajo en equipo. 
Para finalizar la actividad, se regresará en kayak a la playa de Portugalete, junto al puerto de Carril.  
Es allí donde los participantes entregarán el material a los monitores para ser guardado. 
Hay que tener en cuenta que la actividad se desarrolla en un entorno natural y que el cuidado y respeto hacia el medio y su ecosistema es 
primordial para su conservación. 
 
 
 

 8.- MAPA RUTA HABITUAL KAYAK DE MAR ISLA DE CORTEGADA.  
 

       
 

         
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  (*) LINEA ROJA  
RUTA RECOMENDADA POR AVENTURAS EN GALICIA 
Para ver el recorrido en el mapa haz click aquí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1r7NVXlOM_0Ftj0O08qKBqjs-FcLHUHX2&usp=sharing

