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KAYAK RÍO UMIA  PLAYA FLUVIAL BARRANTES - CAMBADOS - ISLA DE LA TOJA 

 
 

El recorrido en kayak en el río Umia se realiza desde la Playa Fluvial de Barrantes, pasando cerca de Cambados ,hasta llegar a 
la Isla de la Toja. 
El cauce del río es bastante estrecho pero tranquilo, navegaremos los últimos kilómetros del río Umia hasta llegar a su 
desembocadura, en la Ría de Arousa, en Castrelo (Cambados). Desde allí podremos observar a lo lejos la Torre de San 
Sadurnino, una antigua torre de vigilancia construida para proteger el pueblo de Cambados. 
Durante el recorrido por el río, atravesaremos una zona con la vegetación típica de ribera formada por robles, pinos, sauces, 
alisos y laureles.  
Es frecuente observar diferentes aves como patos, garzas, cormoranes, aguiluchos y también curiosas nutrias.  
 
Una vez en el mar, navegaremos hasta el islote de A Toxiña, donde pararemos a darnos un baño. 
A continuación, seguiremos surcando las aguas de la famosa Isla de la Toja, dependiendo de la marea la abordaremos por un 
lado u otro finalizando la travesía en el pinar cerca del Puente de la isla. 
 

 1.- ZONA. 
 

ZONA   
Habitualmente solemos quedar en el Puente de la Isla de la Toja. (Pontevedra).  
Allí se dejan los coches y se realiza el traslado hasta la Playa fluvial de Barrantes. 
 

RECORRIDO HABITUAL 
Realizaremos un transcurso por el río Umia y su Delta desde la Playa fluvial de Barrantes hasta su desembocadura, cerca de  
Cambados (desde dónde podremos observar la Torre de San Sadurniño) 
A continuación navegaremos por la Ría de Arousa pasando por la Isla de la Toja pequeña e la Isla de la Toja. 
 

(*) NOTA:  
El recorrido es totalmente personalizado, según la marea y las características del grupo. Existe la posibilidad de acortar la 
ruta y finalizar en Cambados (avisando con antelación en el momento de realizar la reserva). 

 
DISTANCIAS DESDE CAMBADOS (EN KM)  
12 km Villagarcía - 12 km Isla de Arousa - 14 km Villagarcia - 20 km Isla de la Toja - 22 km Caldas de Reis - 29 km Pontevedra 
53 km Vigo - 60 km Santiago de Compostela - 130 km A Coruña - 142 km Ourense - 160 km Lugo 

 
 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN  
Tiempo aprox. 3 H  
 

FECHA  
Para realizar este descenso, dependemos de un caudal muy determinado de agua. 
No hay una fecha específica, porque depende de lo que llueva anteriormente, sobre todo. 
Consultar en nuestras oficinas unos días antes para ver la posibilidad de poder realizarlo. 
 

HORARIO 
Esta ruta se ve afectada por la marea. Para poder realizarla tiene que estar la marea alta. 
Para ver la tabla de mareas en esta zona, haz click aquí 

https://tablademareas.com/es/pontevedra/cambados
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 3.- REQUISITOS.  
Grupo mínimo es de 6 personas (si no reúnes el grupo mínimo, consultar la posibilidad de poder acoplaros a un grupo)  
Saber nadar. 
Edad mínima 4 años (Los menores de 16 años deberán venir acompañados de un adulto). 

 
 4.- EQUIPAMIENTO.  
 

MATERIAL INCLUIDO 
Kayak, remos y chaleco salvavidas 
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 el pie 
Es conveniente que vengas provisto de bañador, ropa, calzado de recambio y toalla.  

 
 5.- MAPA RUTA. 
          

 
 

Para ver las rutas en el mapa, haz click aquí 

 
 6.- TARIFAS. 
 

ADULTOS 

35 € por adulto 
 

NIÑOS 

20 € por niño (4-14 años) 
 

El precio incluye: Seguros R.C y accidentes + guía.  
Tarifas IVA incluido. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1f5dvNZBALNIkI4QAtYHkXxZt8zb-6gje&usp=sharing

