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KAYAK RIO MIÑO - RIO COURA (Vilanova de Cerveira) Portugal 

 
 

El kayak en el río Miño y Coura son unas actividades ideales para hacer en familia o con un grupo de amigos, navega en aguas 
fronterizas entre Galicia y Portugal, en una zona con una belleza natural increíble.  
Nuestros kayaks son “sit on top”, muy estables y están equipados con asiento.  
Los descensos que ofrecemos son muy tranquilos y seguros.  
Es una oportunidad perfecta para pasar una mañana o tarde muy agradable y divertida, mientras vas remando en kayak por 
el rio acompañado por un guía experimentado.  
 
 
 

 1.- LUGAR.  
 

ZONA 
En Vilanova de Cerveira (Caminha). Portugal  
 

DISTANCIAS (KM) 
12 km Caminha - 13 km A Guardia - 16 km Valença do Minho - 27 km Porriño - 33 km Salvaterra - 45 km Vigo  
69 km Pontevedra - 108 km Ourense - 130 km Santiago de Compostela - 200 km A Coruña - 200 km Lugo 

 
 2.- HORARIOS.  
 

DURACIÓN 
2 H 30 min aproximadamente 
 

HORARIOS 
11:00 H - 18:00 H  (octubre - junio)  
11:00 H - 20:00 H (julio - septiembre)  
(*) Otros horarios consultar 

 
 3.- REQUISITOS.  
Edad mínima 6 años (niños de menor edad consultar opciones) 
Los menores siempre deberán venir acompañados al menos de un adulto. 

 
 4.- EQUIPAMIENTO.  
 

MATERIAL INCLUIDO 
Te proporcionamos todo el material necesario para realizar la actividad: kayak, remos, 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.  
DESCENSO RIO MIÑO 
La ruta empieza en Vilanova de Cerveira, pasaremos por las Islas Boega y dos Amores, en el estuario del río Miño, 
aprovecharemos las corrientes del río y los efectos de las mareas para dejarnos llevar y realizar un descenso tranquilo. 
La ruta habitualmente va desde Vilanova hasta Seixas (aunque se podría modificar en función del estado de la marea o las 
características del grupo). 
 

Recorrido  Vilanova de Cerveira - Seixas 
Duración  2 H 30 min 
Distancia  6-8 KM  
 
DESCENSO RIO COURA 
El río Coura es un río poco caudaloso, al principio nos encontraremos con un río cubierto por una vegetación muy frondosa y 
a medida que vamos avanzando dará paso a un río más ancho y mucho más abierto. 
La ruta más habitual se realiza desde Vilar de Mouros hasta Caminha (aunque dependiendo de la marea o del caudal del río, 
se podría modificar). 
 

Recorrido  Vilar de Mouros - Caminha 
Duración  2 H 30 min 
Distancia  6-8 KM  
 
 
 

LINEA ROJA:  RUTA RIO COURA
 LINEA VERDE: RUTA RIO MIÑO  

            
 
 

Para ver las rutas en el mapa,  
haz click aquí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6.- TARIFAS.  
100 €  Hasta 3 personas (precio mínimo a cobrar para realizar la actividad) 
25 €  Precio por persona (a partir de 4 personas)  
 
El precio incluye: transfer + guía especializado + seguros 
Tarifas IVA incluido. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1mHfySGLXYHoy0hcr1ykmZw7xKv89l-5a&usp=sharing

