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KAYAK EN EL RIO MIÑO Y TAMUXE (PLAYA DE EIRAS) PONTEVEDRA, GALICIA 

 
 

 

Las rutas en kayak en el río Miño y Tamuxe se realizan en el entorno del Baixo Miño, en plena zona de O Rosal, muy cerca de 
A Guarda, al sur de la provincia de Pontevedra, en una zona limítrofe entre Galicia y Portugal. 
Disfruta del paisaje, aprovecha para el baño, relájate con el sonido del agua … 
Todos nuestros kayaks ofrecen una gran estabilidad y autovaciado. Los tenemos con capacidades de 1, 2 ó 3 plazas. 
Existe la opción de alquiler libre o ruta guiada. 
Tanto el río Miño como el río Tamuxe, son ríos de aguas tranquilas.  
El río Tamuxe además tiene unas aguas cristalinas espectaculares y muy buenos lugares para darse un baño, ya que cuenta 
con varias playas fluviales e incluso una aceña con un molino y un merendero. Los distintos recorridos que ofrecemos oscilan 
entre 7 y 15 km, aunque se puede adaptar según las necesidades de cada grupo. 
 

Ambos ríos presentan unas condiciones idóneas para la práctica recreativa y turística del piragüismo.  
Ven a descubrir un paraíso fluvial entre islas salvajes repletas de fauna y playas de ensueño. 
Nuestros monitores te darán una pequeña explicación del recorrido y de la técnica de remo. 
 

 1.- LUGAR.. 
 
 

ZONA 
El punto de encuentro es en San Miguel de Tabagón. O Rosal (Pontevedra) 
 

DISTANCIAS (KM)   
5 km A Guarda - 9 km Vilanova de Cerveira - 21 km Tui - 35 km Baiona - 56 km Vigo - 72 km Pontevedra - 116 km Ourense  
131 km Santiago de Compostela - 203 km A Coruña - 207 km Lugo 

 

 2.- HORARIOS S 
 

DURACIÓN 
Variable en función de la ruta y/o alquiler. 
 

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

HORARIOS 
11:00 H - 21:00 H   
(*) De 14:00 H - 15:00 H no se puede entregar ni recoger material, ya que está cerrado por descanso para comer. 
Si quieres remontar el río Tamuxe, tendrás que tener en cuenta la marea (ya que a esta zona le afecta la influencia mareal y 
lo ideal sería hacerlo como mínimo 2-3 horas antes o después de pleamar, a poder ser 2-3 horas antes de que suba de todo) 
https://tablademareas.com/es/pontevedra/a-guarda   (ej. Si está a las 12:00 H pleamar, lo ideal sería a 10:00 H o 14:00 H) 

 

 3.- REQUISITOS S 
Saber nadar  
Tener cumplidos los 3 años (los menores de 16 años deberán venir acompañados de un responsable) 
Sin grupo mínimo para el alquiler libre y grupo mínimo de 6 personas (para el alquiler + servicio de remonte) 

https://tablademareas.com/es/pontevedra/a-guarda
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 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. 

 

 5.- OPCIONES DE ALQUILER.  
 

a) ALQUILER LIBRE 
La opción más demandada es el alquiler libre. Dependiendo del tiempo del que dispongas, la ruta que quieras hacer o incluso 
si quieres quedar a comer en el río, tienes la opción de alquiler por 2 horas, 4 horas o incluso de 8 horas. 
El alquiler se realiza en San Miguel de Tabagón (justo en la desembocadura del río Tamuxe en el río Miño) 
La ruta más recomendada es bordear alguna de las islas fluviales del río Miño (Isla de Xunqueira, Isla de Morraceira do Grilo 
o la Isla Morraceira das Varandas). Estas islas tienen playas fluviales, caballos salvajes e incluso vacas. 
Luego lo ideal sería remontar el río Tamuxe, un río de aguas cristalinas con muchas pozas y una vegetación exuberante hasta 
llegar al Molino de las Aceñas, un lugar muy apropiado para darse un baño.  
Con esta opción tienes que recoger y devolver el material en el mismo sitio (tendrás que subir y bajar el río Tamuxe). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para ver el recorrido haz click aquí 
 
b) ALQUILER LIBRE + SERVICIO DE REMONTE 
Además de la opción del alquiler libre, para los grupos (a partir de 6 personas) ofrecemos también la alternativa de realizar el 
trayecto desde el PUNTO A (Playa de Eiras) hasta el PUNTO B (Las Aceñas). De esta forma, puedes hacer un recorrido de 
forma lineal sin tener que hacer ida y vuelta al mismo sitio (como ocurre en el caso del alquiler libre). 
Con esta opción, el cliente deja el coche en las Aceñas (final del recorrido) y se le sube a la Playa de Eiras (inicio del tramo). 
La salida habitualmente se realiza desde la playa fluvial de Eiras, luego se bordean la isla fluvial de Morraceira das Varandas 
y la de Morraceira do Grilo, donde podrás disfrutar de sus arenales y observar su fauna salvaje.  
A poca distancia se pueden alcanzar los gigantescos bancos de arena fina que aparecen en el medio del río.  
La ruta continúa por San Miguel de Tabagón ascendiendo el río Tamuxe hasta llegar a las Aceñas, donde podremos bañarnos 
en sus pozas de agua cristalina y descansar con el sonido del agua de la cascada que hay al lado de un molino rehabilitado.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para ver el recorrido haz click aquí 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1RljaVCdB1_QnYzRkrEsnzGK-LqyG0gkp&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1oj2mWtbsRNg5W3qLE-2iceDPR6q6nQpo&usp=sharing
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 6.- TARIFAS A 
 

ALQUILER KAYAK INDIVIDUAL  
15 € por kayak 2 H   
25 € por kayak 4 H  
30 € por kayak   8 H 
3 €   niño hasta 12 años siempre y cuando no ocupen plaza y solo con la opción de alquiler. 
10 % de descuento en niños de 12 a 16 años 
1 € Bidón estanco 
 

 
ALQUILER KAYAK DOBLE  
24 € por kayak   2 H   
34 € por kayak  4 H  
45 € por kayak  8 H 
3 €   niño hasta 12 años siempre y cuando no ocupen plaza y solo con la opción de alquiler. 
10 % de descuento en niños de 12 a 16 años 
1 € Bidón estanco 
 

El precio incluye: seguro de responsabilidad civil + material necesario  
 
  

ALQUILER + SERVICIO DE REMONTE 
25 € por persona (tanto niño como adulto) 
 
ESCOLARES 
20 € por persona 3-4 H  
La tarifa de los escolares incluye monitores.  

 
 
Tarifas IVA incluido. 
 


