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RAFTING EN EL RIO LEREZ CAMPO LAMEIRO - ÁREA RECREATIVA. PONTEVEDRA, GALICIA 

 
 

El rafting en el río Lérez se realiza en el entorno de Campo Lameiro, Ponte Bora, en una zona muy próxima a la ciudad de 
Pontevedra. 
Nosotros haremos el recorrido que va desde el refugio de pescadores de Campo Lameiro hasta el Área Recreativa de Calvelo. 
Atravesaremos un bosque de ribera formado por alisos, sauces, fresnos y carballos. 
 
Es una actividad de turismo activo que consiste en descender en una balsa neumática las aguas bravas de un río con la ayuda 
de remos.  
Normalmente se practica en un grupo de 4 a 8 personas, donde los participantes van sentados en los bordes de la balsa.  
En el suelo, hay unas sujeciones para agarrar los pies permitiendo mantener el equilibrio cuando llegan las olas y los saltos 
En las aguas tranquilas es dónde podremos relajarnos, bañarnos y disfrutar del agua y de su entorno. 
Para afrontar esta aventura no es necesario tener experiencia. 
El monitor será el encargado de llevar la balsa de rafting por las zonas más apropiadas, mientras que los demás navegantes 
sólo deben seguir sus instrucciones para experimentar las mejores sensaciones de bajar un río de aguas bravas.  
 

El río Lérez discurre por la provincia de Pontevedra. Tiene una Longitud de 62 km.  
Nace en el Monte de San Bieito (Serra do Candán), en el ayuntamiento de Forcarei. 
Desemboca a la altura de los pueblos de Pontevedra y de Poio formando la Ría de Pontevedra. 
 
 
 

 1.- LUGAR. 
 

ZONA 
Campo Lameiro - Área Recreativa de Calvelo 8 Km  
 

DISTANCIAS (KM)      
7 km Pontevedra - 15 km Ponte Caldelas - 25 km Sanxenxo - 33 km Vigo - 36 km Villagarcía - 68 km Santiago de Compostela 
88 km Ourense - 133 km Lugo - 143 km A Coruña 
 
 

 2.- HORARIOS . 
 

DURACIÓN  
Tiempo aprox. 2-3 H  
 

NIVEL  
Bajo-medio 
 

FECHAS DE OPERACIÓN 
Habitualmente se realiza entre octubre y abril. 
Para poder realizar rafting en el río Deza requiere un nivel bastante alto de agua. 
Es apto únicamente en invierno (época de lluvias). Sin cauce alto no es posible realizarlo. 
 

HORARIOS  
10:30 H - 15:30 H invierno: (oct-jun)  
(*) Otros horarios consultar 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Monte_de_San_Bieito&action=edit&redlink=1
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 3.- REQUISITOS. 
Saber nadar. 
Formar un grupo mínimo de 6 participantes o unirse a un grupo formado 
Tener cumplidos los 10 años (los menores entre 10 y 16 años deberán venir acompañados de un responsable)  
  

 
 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Te proporcionamos todo el material necesario para la práctica de esta actividad: balsa, casco, remos, traje de neopreno y 
chaleco. 
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 se sujete al pie.  
Es conveniente también que vengas provisto de bañador, calzado de repuesto y toalla. 
 
 

 5.- TARIFA.  
35 € por persona. 
 

El precio incluye: seguro de primera asistencia, responsabilidad civil. 
Tarifa IVA incluido. 
 
 

CALENDARIO GRUPOS FORMADOS  
Si no consigues juntar el grupo mínimo exigido, te recomendamos consultar nuestro calendario, haciendo click aquí. 
 

https://www.aventurasengalicia.com/calendario-aventuras-en-galicia.php

