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KAYAK DE MAR PARA FAMILIAS 3 DÍAS EN O GROVE   PLAYA AREA GRANDE. CAMPING PAISAXE II 

 
 

 
El programa de kayak de mar para familias de 3 días en O Grove permite conocer el entorno de la Playa de Area Grande, así como 
el litoral de la península de O Grove, en pleno corazón de las Rías Baixas, en la provincia de Pontevedra. Galicia. 
Se trata de una experiencia inolvidable, donde tendremos ocasión de descubrir zonas preciosas de la Ría de Arousa con alguna 
ruta corta adaptada para niños y con juegos para hacerlo más ameno. 
 
Tendremos la oportunidad de dar un paseo en kayak en familia visitando varias playas de la zona, así como de disfrutar de la 
gastronomía de este pequeño rincón de la Ría de Arousa. 
 
El punto de encuentro es en el Camping Paisaxe II (O Grove), un alojamiento con todo tipo de comodidades (piscina, restaurante, e 
instalaciones deportivas. Además, la playa está a tan solo 500 metros del camping) 
 

Este pack está destinado a familias, es de nivel bajo y tiene un recorrido de 7 kilómetros. 
Se trata de una ruta circular que parte de la Playa de Area Grande, a 500 metros de nuestro camping.  
 
 
 

ITINERARIO  

 

 
 DIA 1. 
El primer día está incluida la noche y la cena en el camping Paisaxe II. 
El camping cuenta con servicio de animación, monitores de tiempo libre y acceso a la piscina. 
Se encuentra escasos 500 m está la Playa de Area Grande. 

 
 DIA 2. 
Al día siguiente haremos una ruta en kayak por una zona muy tranquila para que los niños y los papis puedan disfrutar con toda 
seguridad. 
La ruta se adaptará en función al estado del  mar, las edades de los niños y las características del grupo. 
Habitualmente solemos realizar la ruta que va desde la Playa de Area Grande hasta el Museo de la Salazón 
Comeremos en la playa con un sabroso picnic y regresaremos al camping, donde tendréis tiempo de descansar y disfrutar de las 
instalaciones. 
A la noche, la cena será en el camping o en sus inmediaciones. 

 
 DIA 3. 
Por el día podréis disfrutar de la playa o de las instalaciones del camping (piscina) o ir a la playa. 
Desayuno incluido. 
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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.- DURACIÓN. 
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 algún grupo formado 

 
 4.- EQUIPAMIENTO.  
MATERIAL INCLUIDO 
Kayak fibra de vidrio (en ocasiones, podría ser de poliuretano, concretar material a la hora de realizar la reserva) + 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 y calzado para sumergir (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.- TARIFAS. 
140 € por adulto 
70 €   por niño (4-14 años) 
 
EL PRECIO INCLUYE  
3 días / 2 noches en el Camping Paisaxe II, San Vicente de O Grove en una parcela por familia (tienda de campaña con colchón) 
Ruta en kayak por la zona + animación con juegos en la playa y otras actividades familiares. 
1 comida + 2 cenas + acceso a la piscina e instalaciones del camping + guías monitores de tiempo libre + seguro RC y de accidentes 

Tarifas iva incluido. 
 


