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KAYAK DE MAR EN LA CASCADA DE ÉZARO. COSTA DA MORTE 

 
 

En el kayak de mar en Ézaro ofrecemos una visión diferente de la cascada del río Xallas y del majestuoso Monte Pindo que lo 
rodea, también conocido como “Olimpo Celta”. 
¡Vive en primera fila el espectacular salto de 40 metros de cascada del río Xallas!  
¿Sabías que es el río Xallas es el único río de Europa que se desemboca en el mar en forma de catarata?  
 

En esta ruta disfrutaremos de la cascada de Ézaro, pasando por la central eléctrica, navegaremos río abajo pasando por el 
puente y la playa de Ézaro, para luego volver al puerto deportivo que está al lado contrario del río. 
La ruta se realiza por ambas caras del río Xallas, por los mismos lugares que los vikingos reparaban sus naves, en un marco 
incomparable de belleza a los pies del Monte Pindo. 
 

 

 1.- LUGAR. 
 

ZONA 
Ézaro. O Pindo (Cee) 
 

DISTANCIAS (KM) 
9 km Cee - 25 km Muros - 41 km Noia - 73 km Santiago de Compostela - 102 km A Coruña - 103 km Pontevedra - 149 km Vigo 
187 km Lugo - 171 km Ourense  
 

 2.- HORARIOS.  
 

DURACIÓN 
Esta ruta en kayak tiene una duración de entre 1 H 15 MIN - 2 H aprox (dependiendo del número de personas y las 
condiciones climatológicas) 
 

NIVEL 
Bajo - Medio 
 

HORARIOS 
Los horarios de las rutas las ponemos en función de las mareas (consultar opciones de horarios en nuestras oficinas) 
 

 3.- REQUISITOSS 

Saber nadar 
Menores de 14 años acompañados de al menos un adulto. 
 

 4.- EQUIPAMIENTO.  
 

MATERIAL INCLUIDO 
Kayaks biplazas (abiertos y autovaciables) y de 3 plazas (con capacidad máxima de 2 plazas adultos + 1 niño de 4-14 años) 
Tenemos también kayaks individuales para cuando es una sola persona o grupo impar. 
En caso de ser un grupo impar (ej. 7 personas, una de los participantes deberá ir en kayak individual) 
Facilitamos bolsa estanca para poder llevar un móvil. Eso sí, no se cobran por su uso, pero tampoco nos responsabilizamos si  
entra agua a los teléfonos, muchas veces fallan…  
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Recomendamos llevar camiseta, bañador, zapatillas, gorro, crema de protección solar, y agua para hidratarse 
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 5.- TARIFAS. 
 

RUTA GUIADA 
25 € por persona (kayak autovaciable doble)  Ruta cascada de Ézaro  
 

 

DESCUENTO NIÑOS 
Niños hasta 5 años, GRATIS siempre que vallan en kayak doble con 2 adultos (que no ocupen plaza de adulto).  
Los niños de 6 años en adelante, es el mismo precio que un adulto. 
 

El precio incluye: guía (en el caso de contratar ruta guiada) + seguros R.C y accidentes. 
 

 
 6.- MAPA HABITUAL RUTA KAYAK EZARO S 
 

 


