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PADDLE BOARD Y PADDLE SUP EN CEDEIRA BIG SUP Y SUP , RIA DE CEDEIRA Y VILLARRUBE 

 
 

Con el paddle board y paddle sup en Cederia podrás descubrir el entorno de la ría de Cedeira y la magnífica playa de 
Villarrube con sus calas y cuevas.  
Cedeira pertenece a la provincia de A Coruña, pero está muy cercano a la Mariña Lucense. 
 

Tendrás la ocasión de conocer sus múltiples calas y ensenadas, descubrir rincones maravillosos o surfear en las olas de la 
magnífica playa de Villarrube… 
 

Puedes escoger si navegar en una tabla de paadle board sup individual o en una tabla de grupo en nuestro Big Sup en el que 
pueden remar hasta 7 personas. 
Disponemos de tablas hinchables con remos y tablas ajustables a todo tipo de peso y altura. 
 
 

 1.- LUGAR.  
 

ZONA  
Ría de Cedeira y Villarrube 
 

DISTANCIAS (KM)  
30 Km Ferrol - 48 km Pontedeume - 80 km A Coruña - 109 km Lugo - 124 km Santiago de Compostela - 185 km Pontevedra  
210 km Vigo - 219 km Ourense 
 

 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN  
2 horas aproximadas 
El horario es flexible frente a sus necesidades. 
 

HORARIOS   
10:00 H - 18:00 H Invierno   
09:00 H - 21:00 H Verano      
 

 3.- REQUISITOS. 
Saber nadar 
Se puede hacer en cualquier época del año y tanto en fin de semana como entre semana  
Edad mínima 12 años (no es necesario que los acompañe un adulto ya que el monitor está en todo momento con ellos, pero 
si está el tutor presente mucho mejor) 
Es conveniente que las condiciones sean favorables 
 

 4.- EQUIPAMIENTO.  
 

MATERIAL INCLUIDO 
Facilitamos todo el material necesario para realizar la actividad: tabla, aparejo, remo, chaleco salvavidas. 
Durante todo el año, en la escuela se proporcionan trajes de neopreno a todos los participantes. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Recomendamos llevar toalla, bañador y chanclas. 
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 5.- TARIFAS. 
 

PADDLE BOARD CURSO 2 HORAS   
20 € por persona (en base a 3 o más personas) 
25 € por persona (en base a 2 personas)  
35 € por persona (en base a 1 persona) 
 
PADDLE BOARD ALQUILER    
10 € 1 H  
30 € Medio día (09:30 H - 13:30 H + 15:00 H - 19:00 H) 
60 € Todo el día (09:30 H - 19:30 H) 
 
BIG SUP RUTA 2 HORAS 
80 € por tabla (capacidad 7 personas + monitor)     
Tarifas IVA incluido     
 
El precio incluye: monitor + seguro de responsabilidad civil. (excepto en alquiler que corre por cuenta y riesgo del cliente) 


