
4º Ruta Senderismo Rio dos 

dous nomes.

Lugar de Ois- Coiros
Agrupación Deportiva Rías Altas

13 Febrero de 2010



El próximo Domingo 13 realizaremos nuestra primera Ruta

Infantil. Se tratara de un recorrido de 6 km al lado del precioso

rio Dos Dous Nomes.

Veremos preciosas cascadas, antiguos molinos, una mini central

eléctrica y un merendero que será salida y meta de la ruta.

El objetivo de esta ruta es hacer disfrutar a los niños del contacto

con la naturaleza y con otros niños, pero siempre tendrán que

venir acompañados de un familiar/adulto.



4º Ruta: Rio dos Dous Nomes (Ois – Coiros)

Fecha: 13 de febrero de 2011

10:15 Hora de encuentro en Sta. Cristina.

11:00 Hora de llegada a Coiros – Ois

13:00 Hora de llegada estimada

Duración: 2 horas. 

Distancia: 6 kmDistancia: 6 km

Desnivel:  100 mts

Inscripción: 10 € (Socios Adra Gratuita, 8 Plazas  reservadas)

Plazas limitadas. (20)

Dificultad Baja. 

Niños mayores de 6 acompañados de padres o familiares.

Seguro de accidentes (7 € voluntario)



Comienzo de la ruta 



Mas fotos



Mas fotos



La ruta 6 km



Recomendaciones generales:

• Acudir a la ruta con botas, ropa cómoda y chubasquero.

• La organización podrá suspender la salida prevista en caso de• La organización podrá suspender la salida prevista en caso de

condiciones meteorológicas adversas.

• La Organización no se hace responsable de accidentes

personales, roturas o perdidas de material que tenga lugar

durante la actividad.



Para inscripciones, información o cancelaciones:

• TITULAR: AGRUPACION DEPORTIVA RIAS ALTAS

• 2091 0053 32 3040010422 de Caixa Galicia indicando el nombre de la 

persona que hace el ingreso.

• Teléfono de organización Gabriel Castro 679785913/669892730

• La cancelación de la inscripción con la devolución, será aceptada con 48 

horas anticipada a la salida (se descontará 2€ de gastos de transferencia)

gabrielcastrosopena@gmail.comgabrielcastrosopena@gmail.com

http://www.adragalicia. wordpress.com

AVISO LEGAL

Este mensaje y sus ficheros adjuntos tienen carácter privado y confidencial y van dirigidos exclusivamente a sus destinatarios. Si ha 

recibido este mensaje por error, no debe revelarlo, copiarlo o distribuirlo en ningún sentido sin previo consentimiento por escrito de su 

emisor. Rogamos lo comunique al remitente y elimine dicho mensaje y cualquier documento adjunto que pudiera contener. Conforme 

a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y a la vigente Ley Orgánica 15 13/12/1999 de 

Protección de Datos española, le informamos de que su dirección de correo está incluida en nuestra base de datos con el fin de seguir 

ofreciéndole información que consideramos de su interés. Puede modificar sus datos o proceder a darse de baja
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