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KAYAK DE MAR RIA DE ALDAN (Rías Baixas, Pontevedra) Galicia 
 

 
 

Las rutas en kayak de mar por la ría de Aldán te brindan la oportunidad de descubrir lugares únicos y muy especiales. 
Ven y disfruta de las playas y la costa de la ría de Aldán, sus vistas y entornos, donde podrás relajarte y desconectar de las 
preocupaciones mientras recorres una ría que tiene mucho que contar y enseñarte. 
No importa que no tengas experiencia. Bien escojas una de las rutas que te proponemos o bien prefieras ir a tu aire, la ría de 
Aldán es un lugar idóneo para iniciarse en el mundo del kayak gracias a sus inmejorables características.  
Encontrarás lugares por descubrir en los dos márgenes de la ría: la historia de O Hío y sus paradisíacas playas o la gran cultura 
marinera de Aldán. Y en medio de todo esto, las bateas completan el círculo perfecto en una jornada que seguro resultará 
educativa, relajante y sobre todo divertida. 
 

Aldán es referencia en el mundo del Kayak, palistas Olímpicos como David Cal, Teresa Portela o Carlos Pérez entre otros.  
Es difícil salir al agua cualquier día de la semana y no encontrar una piragua. 
 
 
 
 

 1.- LUGAR.  
 

ZONA  
Ría de Aldán. Cangas do Morrazo (Pontevedra) 
 

DISTANCIAS (KM) 
6 km Cangas do Morrazo - 7 km Bueu - 15 km Moaña - 29 km Pontevedra - 34 km Vigo - 93 km Santiago de Compostela  
124 km Ourense - 162 km A Coruña - 194 km Lugo   

 
 
 
 2.- HORARIOS.  
DURACIÓN  
2-5 H PARA LAS RUTAS (según ruta escogida) 
1-9 H PARA ALQUILER. 
  

HORARIOS  
11:00 H + 16:00 H.  
Las rutas habitualmente recomendamos hacerlas siempre por la mañana, ya que suele haber menos viento.  
Otros horarios consultar 
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 3.- REQUISITOS.  
EDAD MÍNIMA 
REF. TM:  4 años + REF. ACK:  4 años + REF. NK: 14 años 
Los menores de 16 años deberán ir siempre acompañados al menos por un adulto. 
 

GRUPO MÍNIMO 
REF. T.M: 6 personas + REF ACK 5 personas + REF NK 4 personas 
 

VESTUARIOS Y DUCHAS 
REF. ACK vestuarios en Aldán + REF. TM duchas y vestuarios en Moaña + REF. NK duchas y vestuarios en Limens. 
 

RUTAS 
Las rutas pueden verse modificadas en función del número de participantes, del estado del mar, de las condiciones 
meteorológicas… 
 

 
 4.- EQUIPAMIENTO.  
 

MATERIAL INCLUIDO 
Te proporcionamos todo el material necesario para realizar la actividad: kayak, remos, bidón estanco y chaleco salvavidas. 
El tipo de kayak es kayak de mar autovaciable. 
En determinadas ocasiones si el grupo lo demanda se podría facilitar kayak de mar cerrado (pero siempre con reserva previa, 
gente con experiencia y que sepa esquimotear.) 
 

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 Areoso no hay bares) y agua para 
hidratarse. 

 
 5.- TARIFAS RUTAS GUIADAS.  
 

RUTA CIRCULAR CORTA A LA RÍA DE ALDÁN  
20 € por persona (REF. ACK) 
30 € por persona (REF. TM) 
 

RUTA CIRCULAR LARGA A LA RÍA DE ALDÁN 
30 € por persona (REF. TM) 
35 € por persona (REF. NK) 
  

RUTA IDA Y VUELA A PUNTA DE COUSO  
30 € por persona (REF. ACK) 
30 € por persona (REF. TM) 
35 € por persona (REF. NK) 

 
 6.- TARIFAS ALQUILER LIBRE.  
 

KAYAK INDIVIDUAL  
6 € (1 H) - 10 € (2 H) - 13 € (3 H) - 15 € (4 H) - 17 € (5 H) - 19 € (6 H) - 21 € (7 H) - 23 € (8 H) 
  

KAYAK DOBLE   
10 € (1 H) - 18 € (2 H) - 22 € (3 H) - 25 € (4 H) - 28 € (5 H) - 30 € (6 H) - 32 € (7 H) - 33 € (8 H) 
 
El alquiler de los kayaks son siempre en kayaks de mar autovaciables. 
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 7.- POSIBLES RUTAS GUIADAS.  
Las rutas se realizarán con un guía titulado que irá explicando todo lo que te encuentres: historia, flora y fauna del lugar. 
 

1.- RUTA PUNTA DE COUSO (IDA + VUELTA) 
Distancia:  7 km aprox (3,5 km ida + 3,5 km vuelta) 
Duración: 3 H aprox 
Recorrido:  Margen oeste de la ría de Aldán 
Nivel:   Bajo  
 

Ideal para hacer solo o en familia.  
Es un recorrido tranquilo en el cual podrás disfrutar de un paisaje único navegando en un 
entorno tranquilo sin ningún tipo de dificultad. Podrás darte un chapuzón desde el kayak 
o parar en cualquiera de las numerosas playas de O Hío. La antigua industria de la salazón 
es uno de los atractivos que puedes conocer en esta ruta, junto con los numerosos 
secretos escondidos en este precioso litoral. 
En definitiva, una muy buena forma de iniciarte en el kayak sin alejarte de la costa. 
 
 
 
2.- RUTA CIRCULAR LARGA A LA RIA DE ALDÁN 
Distancia:  12,5 km. 
Duración: 5 H aprox 
Recorrido:  Margen oeste y este de la ría de Aldán 
Nivel:   Medio - alto 
 
Recorriendo toda la ría es como realmente se aprecia lo mucho que este entorno te puede 
ofrecer.  
No sólo conocerás la parte de O Hío, sino que también pasarás por las playas y el puerto de 
Aldán y, cuando crucemos la ría, podrás conocer las bateas y su funcionamiento. 
Es desde luego una ruta educativa que te hará apreciar el paisaje, la naturaleza y las tradiciones de este maravilloso pueblo. 
Aunque la distancia a recorrer pueda asustar a los novatos, las excelentes condiciones de navegación que se dan en esta ría 
favorecen a que el transcurso de la ruta sea tranquilo y sin más preocupaciones que la de apreciar todo lo que pasa ante tus 
ojos. Sin duda, un trayecto que querrás repetir. 
 
 
 
3.- RUTA CIRCULAR CORTA A LA RIA A LA RÍA DE ALDÁN 
Distancia:  7 km 
Duración: 2 H aprox 
Recorrido:  Margen oeste y este de la ría de Aldán 
Nivel:   Bajo - medio 
 

Recorriendo la parte este de la ría, saliendo del puerto, pasando por la playa de Cova da 
Balea, Playa de Areacova, playa de Francón, playa de Menduiña. 
Luego cruzaremos la ría en dirección a la Playa de Castiñeiras, Playa de San Xián, Playa de 
Pinténs y playa de Arneles.  
 

 

 

 

 8.- MAPA RUTAS.  
Para ver los diferentes recorridos de las rutas, haz click aquí 
 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1gMCGxISMDe1Fklp54U9XtGKMzNOJxbQ&usp=sharing

