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PADDLE SUP EN RIOS DE GALICIA EUME, ANLLÓNS, GRANDE, TAMBRE, MIÑO Y SOR  

 
 

El Paddle board o sup en Galicia se pueden realizar en el río Eume, río Grande de Camariñas, Anllóns, Tambre, Miño y Sor 
Nuestras tablas son tablas de iniciación son bastante grandes, facilitando el equilibrio. 
El monitor te enseñará los conceptos básicos, el manejo es muy sencillo y pronto te pondrás poner encima de la tabla.  
Te invitamos a conocer el paisaje que ofrecen estos ríos desde un punto de vista diferente. 

 
 
 1.- LUGAR. 
 

Esta actividad de paddle board sup fluvial se puede hacer realizar en diferentes ríos de Galicia: 
- Provincia de A Coruña:   Eume, Grande de Camariñas, Anllóns, Sor y Tambre 
- Provincia de Lugo:  Sor 
- Provincia de Pontevedra:  Miño 

 
 2.- HORARIOS.   

DURACIÓN 
2 H 30 MIN aproximadamente 
 

HORARIOS 
11:00 H - 18:00 H Invierno (Octubre – Junio)  
11:00 H - 20:00 H Verano (Julio – Septiembre)  
(*) Otros horarios consultar 
 

FECHA DE REALIZACIÓN 
Habitualmente estas rutas se realizan del 15 de Junio al 15 de Septiembre 

 
 3.- REQUISITOS. 
Saber nadar 
Formar un grupo mínimo de 6 personas 
Capacidad máxima 10 personas  
Es conveniente que las condiciones sean favorables 
Edad mínima 10 años para ir solo (los menores entre 2- 10 años tienen que ir con algún adulto en la misma tabla) 

 
 4.- EQUIPAMIENTO.  
 

MATERIAL INCLUIDO 
Te proporcionamos todo el material necesario para realizar la actividad: tablas de paddle board + remo + chaleco salvavidas 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Recomendamos llevar ropa deportiva, traje de baño y calzado adecuado para el ejercicio en el agua. 
Es conveniente que vengas provisto de protección solar, toalla y ropa para cambiarse. 
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 5.- RUTAS.  
 

RIO EUME 
35 €  ADULTOS  
10 €  NIÑOS (2-10 años) 
 

- Dificultad:    Fácil  
- Trayecto:    Desde el centro de interpretación fragas do Eume hasta el muelle del pueblo.  
- Distancia:    6 km aprox 
- Duración:    2 H 30 MIN 
- Punto de encuentro:   Ponte de Eume, Calle Muelle, enfrente del albergue de Peregrinos. 
Una vez allí, se suben a los participantes en transporte de la empresa hacia el punto de salida. 
 

 

RIO GRANDE DE CAMARIÑAS 
35 €  ADULTOS  
10 €  NIÑOS (2-10 años) 
 

- Dificultad:    Media 
- Trayecto:    Desde Ponte do Porto hasta Praia do Lago  
- Distancia:    7 km aprox. 
- Duración:    2 H 30 MIN 
- Punto de encuentro:  Restaurante Paraíso, Praia do Lago 
Una vez allí, se suben a los participantes en transporte de la empresa hacia el punto de salida. 
 
 
RIO ANLLÓNS  
35 €  ADULTOS  
10 €  NIÑOS (2-10 años) 
 

- Dificultad:    Media 
- Trayecto:    Desde el pueblo de Leas, hasta la playa de Urixeira 
- Distancia:    8 km aprox. 
- Duración:    2 H 30 MIN 
- Punto de encuentro:  Praia de Urixeira 
Una vez allí, se suben a los participantes en transporte de la empresa hacia el punto de salida. 
 
 
RIO TAMBRE 
35 €  ADULTOS  
10 €  NIÑOS (2-10 años) 
 

- Dificultad:    Fácil 
- Trayecto:    Desde Pesqueira do Tambre hasta ponte Nafonso. 
- Distancia:    5,5 km aprox. 
- Duración:    2 H 30 MIN 
- Punto de encuentro:  Ponte Nafonso, por el lado del pueblo Ponte Nafonso 
Una vez allí, se suben a los participantes en transporte de la empresa hacia el punto de salida. 
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RIO MIÑO (RIBEIRA SACRA) 
35 €  ADULTOS  
10 €  NIÑOS (2-10 años) 
 

- Dificultad:    Fácil 
- Trayecto:    Desde la bajada al río de Ecosacra hasta Playa fluvial da Cova 
- Distancia:    3,5 km aprox. 
- Duración:    2 H 30 MIN 
- Punto de encuentro:  Playa Fluvial a Cova 
Una vez allí, se suben a los participantes en transporte de la empresa hacia el punto de salida. 
Hay que tener en cuenta, que aquí, no influyen las mareas, por lo que 3,5 km sin corriente es equivalente a 5.5 km de 
cualquier otro río 
 
 
RIO SOR 
35 €  ADULTOS  
10 €  NIÑOS (2-10 años) 
 

- Dificultad:    Media 
- Trayecto:    Desde San Cristobo do río Sor hasta Barqueiro  
- Distancia:    7 km aprox. 
- Duración:    2 H 30 MIN 
- Punto de encuentro:  Porto do Barqueiro 
Una vez allí, se suben a los participantes en transporte de la empresa hacia el punto de salida. 
 
 
 
 

 6.- TARIFAS.  
35 € por adulto   
10 € niños (2-10 años)  
 
EL PRECIO INCLUYE  
Transporte desde el punto de encuentro hasta el inicio del trayecto, material completo, neopreno o lycra, clase de iniciación 
en tierra y perfeccionamiento dentro del agua durante la ruta guiada, monitores licenciados. Tarifa Iva incluido. 


