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KAYAK DE MAR PARA ADULTOS 3 DÍAS EN O GROVE PLAYA LANZADA - ISLA DE LA TOJA 

 
 

El programa de kayak de mar para adultos de 3 días en O Grove nos permite conocer el entorno de La playa de la Lanzada, O Con 
Negro, la península de O Grove y la Isla de la Toja, en pleno corazón de las Rías Baixas, en la provincia de Pontevedra. Galicia. 
Tendremos la oportunidad de conocer 45 playas de la península de O Grove, con zonas salvajes de difícil acceso, islotes, islas, así 
como disfrutar de la gastronomía de este pequeño rincón de la Ría de Arousa. 
 
El punto de encuentro es el Camping Paisaxe II (O Grove), un alojamiento con todo tipo de comodidades (piscina, restaurante, 
instalaciones deportivas … además la playa está a menos de 500 metros del camping) 
 

Este pack está destinado a gente adulta, con un nivel bajo-medio y tiene un recorrido de 20 kilómetros que se realiza en 2 etapas: 
Etapa 1: Desde la Playa de la Lanzada hasta la Playa de Area Grande (10 km aproximadamente) 
Etapa 2: Desde la Playa de Area Grande hasta la Isla de la Toja (10 km aproximadamente) 
 
En la Playa de Area Grande es dónde finaliza la etapa 1 y empieza el día siguiente la etapa 2, es dónde está el alojamiento, el 
Camping Paisaxe II   
 

ITINERARIO  
 

 DIA 1. 
El primer día está incluida la noche en el camping Paisaxe II, donde podréis cambiaros y dejar vuestras cosas 
El campamento ya lo tendremos montado para vosotros. 
El camping tiene servicio de animación, monitores de tiempo libre y acceso a la piscina. 
Además, a escasos 500 m está la Playa de Area Grande. 
 
 DIA 2.   
Desayunaremos y os daremos el material necesario para la ruta en KAYAK 
Nos desplazaremos hasta el punto de inicio, en la Playa de la Lanzada. 
El primer día nos toca conocer los largos arenales que dan al océano Atlántico, la zona más salvaje de la península “o Con Negro” 
donde repondremos fuerza y visitaremos los antiguos cañones con vistas a la preciosa Isla de Sálvora y podremos practicar el 
SNORKEL en sus aguas cristalinas. 
Para terminar el primer día de navegación cambiaremos de paisaje y nos adentraremos por las pequeñas calas de San Vicente de 
O Grove, en la bocana de la ría. 
Terminaremos la travesía en la playa de Area Grande (donde tenemos nuestra base en el camping). 
Ducha y tiempo de relax en el camping. 
La cena será una casa museo, donde nos darán muy bien de comer y conoceremos la cultura gallega. 
 

 DIA 3. 
Desayuno. 
A las 11:00 H aproximadamente continuaremos donde lo dejamos el día anterior. 
Navegaremos en circular por la península de O Grove, haciendo paradas en los mejores rincones y en algún chiringuito también 
Pondremos rumbo a las hermosas playas del lado Oeste de la península, playa Mexilloeira, Area das Pipas, Punta Moreiras 
(dónde está el museo al aire libre dedicado al mar).  
Desde este punto la travesía circula por la población del Grove y la famosa Isla de la Toja, donde saborearemos los productos de la 
ría en un chiringuito a pie de playa. 
Finalizaremos esta preciosa travesía en la playa de Confín, ya en el núcleo urbano de O Grove. Regreso al Camping y final de la 
ruta. 
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 1.- LUGAR.  
ZONA     

El punto de encuentro es en el Camping Paisaxe II, en el entorno de San Vicente do Mar. 
 
DISTANCIAS (KM)    

3 km San Vicente do Mar - 6 km O Grove - 12 km Sanxenxo - 31 km Pontevedra - 67 km Vigo - 80 km Santiago de Compostela 150 
km A Coruña - 156 Km Ourense - 193 km Lugo  
  

 2.- HORARIOS. 
3 días / 2 noches (horarios según itinerario) 
 

 3.- REQUISITOS.  
Para poder realizar este pack, se exige un grupo mínimo de 4 personas (Si no llegáis al grupo mínimo, consultar la posibilidad de 
poder acoplaros a algún grupo formado) 
 

 4.- EQUIPAMIENTO.  
MATERIAL INCLUIDO 
Kayak fibra de vidrio + pala + chaleco salvavidas + bolsa estanca 

 
NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Saco de dormir y toallas para dormir en la tienda de campaña. 
Bañador, toalla, zapatillas, chanclas o tenis viejos que se puedan mojar (por si nos damos un chapuzón).  
Es recomendable llevar protección solar: crema y gorra, agua para hidratarse y no olvides traer tu cámara fotográfica... 
 

 5.- TARIFA. 
160 € por persona  
Tarifa (IVA incluido).  
 
EL PRECIO INCLUYE 
Alojamiento en el Camping Paisaxe II + material para la navegación + tienda y colchón (acuérdate de llevar saco de dormir y toallas) 
+ guía experimentado + seguro R.C y accidentes + 2 noches en el Camping Paisaxe II + 2 comidas + 1 cena + snacks en travesía + 
snorkel + visita de los mejores rincones 

 

 6.- MAPA DEL RECORRIDO. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para ver el mapa del recorrido haz click aquí 
 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=15zrXqYC_CGucb0A5yyDDQy_1Grf4Ynnk&usp=sharing

