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KAYAK EN EL RIO MIÑO CALDELAS O SALVATERRA DO MIÑO HASTA TUI 

 
 

 

Las rutas en kayak en el río Miño se realizan desde Caldelas o Salvaterra do Miño hasta Tui 
Te ofrecemos la opción de navegar por una zona limítrofe entre Galicia y Portugal.  
Para ello ofrecemos 2 rutas marcadas sin guía. 
Para poder realizar estas rutas, tendrás que dejar tu coche aparcado en Tui (lugar dónde se finalizará la ruta) y te 
remontaremos hasta el lugar de salida que escojas: Caldelas o Salvaterra do Miño. 
 
 

 1.- LUGAR. 
 
 

ZONA 
El punto de encuentro es en Tui. 
 

DISTANCIAS DESDE TUI (KM)   
3 km Valença do Minho - 8 km Caldelas - 14 km Porriño - 18 km Salvaterra do Miño - 26 km A Guardia - 30 km Vigo  
49 km Pontevedra - 95 km Ourense - 112 km Santiago - 183 km A Coruña  

 
 

 

 2.- HORARIOS S 
 

DURACIÓN 
3-4 H RUTA CALDELAS - TUI 
7-8 H RUTA SALVATERRA DO MIÑO - TUI 
   

FECHAS DE OPERACIÓN 
Esta actividad habitualmente se realiza del 1 de junio al 30 de septiembre. Otras fechas consultar. 

 

HORARIOS 
10:00 H - 21:00 H 
Otros horarios consultar. 
 

 

 3.- REQUISITOS S 
Saber nadar  
Edad mínima de 8 años (para salida de Caldelas) o de 12 años (para la salida de Salvaterra) 
Grupo mínimo de 6 personas  

 
 

 4.- EQUIPAMIENTO.  
MATERIAL INCLUIDO 
Te proporcionamos todo el material necesario para realizar la actividad: kayak, remos y chaleco salvavidas. 
 

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, agua para hidratarse. 
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  5.- RUTAS KAYAK RIO MIÑO SIN GUIA. 
 

Ofrecemos 2 rutas en kayak por el río Miño. Son rutas sin guía acompañante.  
Dejas el coche en la META (Tui) y te remontamos a la SALIDA (Caldelas o Salvaterra do Miño).  
Para ver MAPA del recorrido haz click aquí  

 

 

RUTA CALDELAS - TUI 
- Duración:   1/2 jornada (3-4 H)  
- Distancia:  8 Km 
- Nivel:   BAJO   
  
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partimos de Caldelas para descender el río Miño entre abundante vegetación, a través de canales, playas e islas fluviales.  
Al final de la ruta el río se vuelve más caudaloso, pudiendo disfrutar de las magníficas vistas que ofrecen los pueblos 
fronterizos de Tui y Valença do Minho, unidos por su centenario Puente Internacional.  
 

RUTA SALVATERRA - TUI 
- Duración:   Día completo (7-8 H)  
- Distancia:  15 Km 
- Nivel:   MEDIO (por la distancia, no por la complejidad)  

Desde el paseo fluvial en Salvaterra do Miño disfrutaremos de la vegetación y las aves a ambas orillas del Miño.  
Pasaremos por el pueblo típico portugués de Lapela con su imponente torre medieval y Caldelas con su famoso balneario. 
Seguiremos por una zona rocosa e islas fluviales hasta llegar a la playa de Areneras en Tui. 

 

 6.- TARIFASA 
20 € CALDELAS - TUI 
25 €  SALVATERRA DO MIÑO - TUI   
El precio incluye: seguro de responsabilidad civil + alquiler material necesario + servicio de remonte. Tarifas IVA incluido. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Vfku_AhgyOha47-qbPmQxWrmtRouD9sb&usp=sharing

