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VACACIONES CON NIÑOS AVENTURA EN FAMILIA EN RÍAS BAIXAS. BAIXO MIÑO (PONTEVEDRA) 

 
 

Disfruta de unas vacaciones con niños repletas de aventuras en familia en el entorno de las Rías Baixas y el Baixo Miño 
Practicareis deportes de turismo activo, actividades de aventura y ocio, disfrutando de la naturaleza en entornos únicos de la 
provincia de Pontevedra. 
Te proponemos unas vacaciones diferentes con actividades adaptadas para familias con niños. 
 
ACTIVIDADES 
- Barranquismo familiar en el río Cerves o Almofrei 
- Espeleología en la cueva acuática del Folón 
- Rafting en el río Miño 
 
 
DIA 1 
Turno de mañana:  BARRANQUISMO FAMILIAR EN EL RIO CERVES o en el BARRANCO DE ALMOFREI 
Turno de tarde:  Tarde libre. 
 
DIA 2 
Horario de mañana:  RAFTING EN EL RIO MIÑO 
Turno de tarde:  ESPELEOLOGIA EN LA CUEVA DO FOLON 
 
Haz CLICK encima de cada actividad para ver la información más detallada. 
Podrás ver fotos o descargar la ficha técnica en pdf (con la descripción, lugar, requisitos, horarios, tarifas…). 
 

 
 1.- LUGAR. 
 

ZONA 
Entorno del Baixo Miño: Vigo, Tui, Arbo y A Cañiza. 

 
 2.- HORARIOS. 
DURACIÓN 
2 días  
 

HORARIOS 
A convenir por el cliente. 
 

 3.- REQUISITOS. 
Imprescindible saber nadar. No es necesaria tener experiencia previa. 
Grupo mínimo 6 personas. Menos gente consultar. 
Edad mínima 10 años  
Tener una altura mínima de 1,50 m  
 

https://www.aventurasengalicia.com/aventuras_en_galicia_actividades.php?aventurasID=18
https://www.aventurasengalicia.com/aventuras_en_galicia_actividades.php?aventurasID=355
https://www.aventurasengalicia.com/aventuras_en_galicia_actividades.php?aventurasID=336
https://www.aventurasengalicia.com/aventuras_en_galicia_actividades.php?aventurasID=405
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 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Facilitamos todo lo necesario para realizar la actividad 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS  
Debes traer bañador. Recomendamos llevar calzado deportivo, zapatillas o botas de montaña con buena suela. 
 

 
 5.- TARIFA. 
115 € por persona. 
Tarifa IVA incluido 
 
EL PACK INCLUYE  
- Guías titulados. 
- 3 actividades. 
- Seguros de RC y de accidentes. 
- Material técnico para todas las actividades. 
- Álbum de fotos del viaje. 
 

(*) Este pack no incluye alojamiento. Posibilidad de ampliar, modificar o cambiar de pack. 
Consulta todas las opciones en nuestras oficinas o en nuestra página web www.aventurasengalicia.com 
 

 
 

 6.- RUTAS DE SENDERISM0 RECOMENDADAS POR EL ENTORNO. 
1.- RUTA CASTILLO SOBROSO (MONDARIZ) 
La visita al Castillo de Sobroso (s. XI) nos permitirá conocer todos sus encantos, sus historias y leyendas, ya que pasó por 
manos de distintos reyes (destacando a Doña Urraca y su hijo Alfonso VII, coronado en Santiago el 17 de septiembre de 1111 
como Rey de Galicia) y nobles (familia de los Sarmiento) 
Además, este Castillo está rodeado por un parque que alberga unas 84 especies diferentes entre árboles y arbustos.  
Este parque ocupa una extensión de unas 30 Ha y cuenta con una pequeña ruta circular en la que se pueden apreciar 
ejemplares tanto de especies autóctonas como exóticas.  
Para entender la historia de este parque junto con su grandísima biodiversidad tenemos que remontarnos a 1923, cuando es 
comprado por Alejo Carrera Muñoz, gran autodidacta que viajó por casi todo el mundo. Tuvo un sueño y logró convertirlo en 
realidad, no sin un gran esfuerzo humano y económico.  
 

Lugar:   Vilasobroso, s/n, 36879 Mondariz, Pontevedra 
Punto salida:  Castillo Sobroso 
Distancia:  1 km aprox 
Dificultad:  Baja 
Tipo de ruta:  Circular  
Duración:  1 H (no incluye la visita al interior del castillo. Precio entrada 1 € a partir de 15 años) 
 

 
2.- RUTA CABANA - CABACIÑA (MONTE ALOIA) 
En esta ruta diferenciaremos la vegetación autóctona de especies exóticas e invasoras. Etnografía e historia (dolmen...)
  

Punto salida:  Parking autobuses 
Distancia:  2,5 km  
Dificultad: Baja 
Tipo de ruta: Circular  
Duración: 2,5 H 
 

http://www.aventurasengalicia.com/
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3.- RUTA MURALLA - MIRADORES (MONTE ALOIA) 
Paso por los distintos miradores (Celta, Cruz, Castillo, Areses) También se pasará por la Ermita San Xiao   
 

Punto salida:  Merendero 
Distancia: 3 km  
Dificultad: baja 
Tipo de ruta: Circular  
Duración: 2 H 
 

 
4.- RUTA SENDA BOTÁNICA (MONTE ALOIA) 
En esta pequeña ruta se aprenderá a diferenciar diferentes árboles y arbustos que se encuentran a ambos lados del regato, 
tanto de especies autóctonas como exóticas. 
 

Punto salida:  Aula naturaleza 
Distancia: 0,5 Km 
Dificultad: Baja 
Tipo de ruta: Circular  
Duración: 45 minutos  
 
 
 

 7.- ACTIVIDADES ADICIONALES POR LA ZONA. 
 

Barco catamarán o Grove 

Barco + senderismo + animación cíes 

Barco + senderismo + animación Ons 

Bicicleta en isla de Arousa 

Búsqueda del tesoro en la Isla de Arousa 

Gymkana en bicicleta Isla de Arousa  

Kayak de mar en la Isla de Arousa 

Kayak río Miño y Tamuxe 

Paintball en Vigo 

Parque aventura Marín 

 
 

https://aventurasengalicia.com/aventura/Barco-catamaran-O-Grove-Paseo-por-la-Ria-de-Arousa-y-visita-a-las-bateas.pdf
https://aventurasengalicia.com/aventura/Bicicleta-en-Isla-de-Arousa-Parque-Natural-Carreiron-Rias-Baixas-Pontevedra.pdf
https://aventurasengalicia.com/aventura/Busqueda-del-tesoro-en-la-Isla-de-Arousa-Rias-Baixas-Pontevedra-Galicia.pdf
https://aventurasengalicia.com/aventura/Gymkana-en-bicicleta-en-la-Isla-de-Arousa-Busqueda-tesoro-Pontevedra-Galicia.pdf
https://aventurasengalicia.com/aventura/Kayak-de-mar-en-la-Isla-de-Arousa-e-Islote-del-Areoso-Ria-de-Arousa-Rias-Baixas.pdf
https://aventurasengalicia.com/aventura/Kayak-rio-Mino-y-Tamuxe-Baixo-Mino-O-Rosal-Tui-y-A-Guarda-Pontevedra.pdf
https://aventurasengalicia.com/aventura/Paintball-en-Vigo-Zona-universidad-de-Vigo-CUVI-Pontevedra-Galicia.pdf
https://aventurasengalicia.com/aventura/Parque-de-Aventuras-en-Marin-Ecoparque-Rias-Baixas-Pontevedra-Galicia.pdf

