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KAYAK EN EL RIO SIL Sobradelo, O Barco Valdeorras, Vilamartín (Ourense), Galicia 

 
 

Las rutas en kayak en el río Sil se realizan por el entorno de O Barco de Valdeorras, Sobradelo y Vilamartín, en la provincia de 
Ourense y muy cercano al límite con la provincia de León. 
A su paso atravesaremos bosques con vegetación típica de ribera formados por alisos, sauces, fresnos y carballos. 
En el trayecto es fácil observar patos y garzas.  
Podemos realizar varios tramos ya que el caudal varía dependiendo de la época del año. 
El tramo más divertido es el descenso internacional del río Sil (Sobradelo - O Barco de Valdeorras).  
Es un tramo lleno de sorpresas, comenzaremos en el puente de Sobradelo y nos iremos adentrando poco a poco en las 
corrientes del río, las cuales aprovecharemos para divertirnos y disfrutar de una jornada inolvidable 

El río está lleno de sorpresas, paisajes muy diversos, chapuzones improvisados, múltiples sobresaltos y zambullidas... 
 

 1.- LUGAR.  
 

ZONA 
Quedaremos en Vilamartín de Valdeorras (Ourense) 
 

DISTANCIAS (KM) 
7 km O Barco - 50 km Ponferrada - 62 km Monforte - 98 Km Ourense - 114 km Lugo - 181 km Santiago de Compostela  
198 km Pontevedra - 200 km Vigo - 207 km A Coruña 
 

 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 
3 H Tiempo aprox.  
 

HORARIOS 
10:00 H y 15:00 H. Verano (may-sept) 
10:30 H Invierno (oct-abr) 
Otros horarios consultar. 
La época más recomendable es de marzo a octubre 
 

 3.- REQUISITOS S 

Saber nadar. 
Tener cumplidos los 12 años (para el tramo 2 de aguas tranquilas) o los 16 años (para el tramo 1 de aguas vivas)  
Grupo mínimo 6 personas (en el caso de ser menos, consultar la opción de poder acoplaros con algún otro grupo formado. 
 

 4.- EQUIPAMIENTO.  
 

MATERIAL INCLUIDO 
Te proporcionamos todo el material necesario para la práctica de esta actividad: kayak, remos, chaleco salvavidas, traje de 
neopreno (en caso de que sea necesario) … 
Nuestros guías especializados te acompañarán en todo momento, velando por tu seguridad. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Debes traer calzado que se pueda mojar y que se sujete al pie 
Es conveniente que vengas provisto de bañador, ropa, calzado de recambio y toalla.  
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 5.- TRAMOS. 
 

TRAMO 1 SOBRADELO - O BARCO DE VALDEORRAS  
Descenso de aguas vivas   
Nivel   Medio  
Distancia 10 km 
 

TRAMO 2 VILOIRA – VILAMARTIN DE VALDEORRAS 
Descenso de aguas tranquilas   
Nivel   Iniciación  
Distancia 9 km    
 

TRAMO 1+2 SOBRADELO – VILAMARTIN DE VALDEORRAS 
Descenso de aguas vivas + tranquilas   
Nivel   Medio 
Distancia 19 km  
 
 
 

 6.- TARIFAS S 
 

35 € por persona Tramo Sobradelo - O Barco de Valdeorras     
35 € por persona  Tramo Viloira - Vilamartín de Valdeorras    
50 € por persona  Tramo Sobradelo - Vilamartín de Valdeorras   
 
El precio incluye: seguro de responsabilidad civil + interpretación del medio por parte de los guías de la actividad  
Tarifas IVA incluido. 
   


