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KAYAK RÍO SOR  PONTE DAS RIBEIRAS DO SOR PORTO DE O BARQUEIRO. A CORUÑA Y LUGO 

 

 
La ruta en kayak por el río Sor habitualmente se realiza desde O Porto do Barqueiro hasta el Puente das Ribeiras do Sor. 
El nombre de O Barqueiro proviene del barqueiro (marinero), que antaño, en su barca, debía trasladar a personas y 
mercancías de una orilla a otra para poder salvar la ría, hasta que en el año 1.901 se construye el primero de los puentes. 
Para llamarlo y que viniera a recogerte a la otra orilla, la gente lo llamaba “Ey, barqueiro” y de ahí el nombre del pueblo. 
 
Salimos de la zona de la ensenada de O Barqueiro (dónde desemboca el río formando la Ría do Barqueiro), pasamos por el 
Puente centenario (es el que une O Barqueiro con O Vicedo) y el Puente de FEVE (Ferrocarril de vía estrecha). 
Más adelante, nos encontraremos con la Isla de San Martiño (formada sobre un meandro del río) hasta llegar a Ponte das 
Ribeiras do Sor. 
 
Esta ruta es una mezcla entre kayak de río y kayak de mar, ya que coge entorno fluvial y marítimo.  
Es un lugar ideal para realizar kayak, ya que empiezas a navegar por una zona de mar con sus playas y sus olas hasta 
adentrarte en un río sorprendente con mucha vegetación y aguas cristalinas.  
 

Hay la posibilidad de alquilar kayak o de organizar una ruta guiadas con monitor (habitualmente el monitor se ofrece solo 
para grupos). Esta actividad se suele hacer sin guía, ya que es una ruta muy fácil y asequible en la que puedes ir a tu aire 
perfectamente. Los kayaks son autovaciables y estables, y por tanto son embarcaciones muy seguras.  
Es la ruta que realiza el 80 % de la gente que visita esta zona.  
 
Esta ruta, tal y como está planteada, únicamente se puede realizar por el agua. Gracias al kayak descubrirás lugares mágicos. 
Cerca de esta zona, se encuentra la famosa ruta de senderismo PRG-8 DEL MORGALLON RIO SOR “RIBEIRAS DO SOR”.  
Para más info de esta ruta de senderismo, haz click aquí 
 

 

 1.- LUGAR RS 
PUNTO DE ENCUENTRO 
O Barqueiro (límite entre las provincias de Lugo y A Coruña y parte final de la Mariña lucense) 
 
DISTANCIAS (KM) 
13 km Fuciño do Porco - 18 km Ortigueira - 18 km Viveiro - 41 km Burela - 54 km Foz - 71 km Ferrol - 84 km Ribadeo  
110 km A Coruña - 118 km Lugo - 153 km Santiago de Compostela - 208 km Ourense - 212 km Pontevedra - 237 km Vigo  
 
 

 2.- HORARIOS.  
 

DURACIÓN   
Alquiler libre es por tiempo ilimitado (desde las 10:00 H a las 20:00 H) 
En el caso de ruta guiada la duración varía en función a varios factores (estado del mar, viento, forma física de los 
participantes, itinerario escogido…) Habitualmente las rutas guiadas suelen durar entre 2-4 H 
 

HORARIOS   
Todos los días de 10:00 H a 20:00 H  
 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/pr-g-8-morgallon-rio-sor-morgallon-1872520
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 3.- REQUISITOS. 
La edad mínima son 4 años, siempre que se venga acompañado de padres o tutores legales. 
Es necesario saber nadar, traer bañador y toalla 
Todas estas rutas pueden ser modificadas en función del grupo de gente, estado del mar, condiciones atmosféricas, etc ... 
Grupo mínimo de 15 personas para las rutas guiadas (en caso de ser menos gente consultar la opción de acoplaros algún 
grupo formado) 

 

 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Kayak, remos, chaleco salvavidas y traje de neopreno (únicamente en invierno y siempre bajo petición previa) 
  

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Recomendamos traer protección para la cabeza y crema solar 
En verano es recomendable llevar protección solar y agua para hidratarse. 
 
 

 5.- TABLA DE MAREAS.   
En esta zona el río tiene influencia mareal, es decir le afecta mucho el estado de la marea. 
Debemos intentar hacer el recorrido siempre “a favor de la marea”, a poder ser que nos coincida cuándo esté subiendo la 
marea, de esta forma la corriente nos ayudará a remontar el río. 
Si no nos coincide bien el horario de la marea, se podría intentar hacer en el otro sentido, saliendo desde as Ribeiras do Sor 
para llegar al Puerto de O Barqueiro (el traslado desde O Barqueiro al inicio del recorrido no se cobraría). 
 
Ejemplo 
Si la marea alta está, ese día a las 16:00 H, habría que restarle 2-3 H para hacer la ruta subiendo (una buena hora sería sobre 
las 13:30 H) 
 
Para consultar el mejor horario, recomendamos llamar a nuestras oficinas o consultar el siguiente link de la tabla de mareas: 
https://tablademareas.com/es/lugo/o-vicedo 
 
 
 

 6.- TARIFAS.  
 

RUTAS GUIADAS (CON MONITOR) 
25 €  RIA DO BARQUEIRO “ENSENADA” + RUTA RIBEIRAS RIO SOR  
 

El precio incluye: seguro de responsabilidad civil + material necesario + monitor-guía. 
 

ALQUILER  
22 € adultos                         por adulto y día sin límite de tiempo   
15 €  niños (6-12 años)  por niño y día sin límite de tiempo  
 

El precio incluye: seguro de responsabilidad civil + material necesario. 
Tarifas IVA incluido 
 

 

El alquiler se realiza en el puerto de O Barqueiro. 
Se ofrece un traslado gratuito para la gente que quiera hacer la ruta de Ribeiras do Sor (para no tener que hacer ida y 
vuelta) 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

https://tablademareas.com/es/lugo/o-vicedo
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 7.- OTRAS RUTAS EN KAYAK DE MAR POR LA ZONA.   
En la Ría de O Barqueiro, además de la ruta de Ribeiras do Sor, se pueden realizar otras rutas en kayak de mar muy 
interesantes, como es el caso de Ruta de la Ensenada o la ruta hasta O Porto de Bares. Para más info haz click aquí 
 

 8.- MAPA RUTAS EN KAYAK O BARQUEIRO.   
 

 

Para ver el mapa en Google Maps haz click aquí 
 

LINEA ROJA: RIBEIRAS DO SOR   

7 km aprox (solo ida) 
¡¡¡ Ruta recomendada por Aventuras en Galicia !!! 
Se puede hacer solo ida y se recoge de forma gratuita al finalizar el recorrido. 
Hay que tener en cuenta las mareas. 
 

LINEA VERDE: RUTA DE LA ENSENADA  

6,5 km aprox (ruta circular) 
Habitualmente se suele hacer de forma circular.  
No nos afecta prácticamente nada las mareas y es una zona muy resguardada 
Hay gente que también hace parte de esta ruta combinada con las Ribeiras del Sor. 
 

LINEA MALVA: RUTA O PORTO DE BARES 

6 km aprox (solo ida) 
Se puede hacer de forma circular o en un solo trayecto y recoger al finalizar el recorrido. 
Habitualmente se suele hacer “solo ida” 
Para esta ruta hay que tener en cuenta la marea y el viento. 
Es probable que llegue el día y no se pueda realizar si las condiciones no son las apropiadas. 

https://www.aventurasengalicia.com/aventuras_en_galicia_actividades.php?aventurasID=104
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1kn46qBJLGBSHjOeUxqzodNgClszyctr4&usp=sharing

