
4º Vuelta a Galicia Kayak  
4VGK12 

Por cuarto año, comenzamos nuestras rutas de Kayak de la Vuelta a Galicia. Cada vez somos más los

interesados en estas actividades, hemos cogido experiencia, lo que nos permite mejorar y elegir los mejores

destinos.

Os enviamos el calendario de las rutas con fechas definidas, para que os vayáis apuntando, desde este

momento abrimos el plazo de inscripción a todas las rutas.

Fecha ETAPA Descripción

26 Mayo Fragas del Eume Mixta Senderismo y Kayak  14 km  6 horas  (Discurriremos por una ruta distinta 

a la del año pasado)a la del año pasado)

9 Junio Rio Ulla  (Pontecesures) 14 km Desembocadura del Ulla, Zona de rio de aguas bravas con pequeños 

desniveles que la harán muy divertida. (Seguro obligatorio) 

30 Junio

1   Julio

Lugo  - O Corgo -Portomarín Ruta de 2 días con alojamiento en campamento a pie del río. Una nueva 

experiencia.   (Seguro obligatorio)

14  Julio Isla de Sálvora Visita de 1 día, ida y vuelta a la Illa de Sálvora. Una oportunidad única de 

sentirte un explorador. 

21 Julio Os Peares - Ourense Nos encontramos con muchos amigos que no conocen Ourense, Os ofrecemos 

una buena excusa para venir a pasar una noche después de una preciosa ruta 

por el Miño.

1 y 2 Septiembre Islas Cíes Playa de Nerga – Playa de Roda Islas Cies, un clásico.

22 y 23 

Septiembre

Arbo- Salvaterra do Miño - Tuy Ruta de 1 o 2 días según los interesados, primer día actividad de Rafting, y 

segundo día Kayak hasta la preciosa localidad de Tuy.

Riazor - Santa Cristina La puedo poner cualquier día que el mar lo permita….. 

Quien esté interesado  que me envíe un correo  y le llamaré ….



Aportación por la Organización:

• Kayak + Chalecos + Cascos

• Permisos necesarios

• RC colectivo

Los inscritos deberán llevar, neopreno, y avituallamiento liquido y sólido, necesario para la travesía. Aunque esperamos

tener el apoyo de algún patrocinador como en años anteriores.

Cada participante se desplazará al punto de salida por sus medios a no ser que la organización, según el nº de inscritos,

disponga de otras opciones.

Inscripción:

1. Las inscripciones se realizarán como mínimo 2 días antes de la travesía mediante correo electrónico. La
confirmación solo será realizada con el pago en cuenta.

2. El Seguro de accidentes será voluntario u obligatorio según la ruta. Se podrá contratar para todo el año o por cada
travesía

Seguro… 10 €/travesíaSeguro… 10 €/travesía

Seguro… 40 €/año cubre cualquier actividad con ADRA a lo largo del año

3. Los precios de cada travesía se anunciaran con cada comunicación (aprox- 25 -30 €/persona)

4. Los SOCIOS DE ADRA tienen prioridad y descuentos especiales (4 plazas reservadas )

5. Las plazas se limitarán a un total de 20 ó 30 incluidos las personas con Kayak propio.

Si alguien está interesado en venir a alguna ruta previa de localización de emplazamientos, que me envíe un correo y lo
avisaré.

Teléfono Gabriel Castro 669 89 27 30

Correo electrónico gabrielcastrosopena@gmail.com

Nº Cta. 2080 0053 72 3040010422

Titular: Agrupación Deportiva Rías Altas.

Mas información en: http://www.adragalicia.wordpress.com



“Si piensas que la aventura es peligrosa, prueba la rutina, es
mortal” P. Coelho



COLABORAN:

* Próxima travesía Rio Ulla Pontecesures 9 junio  (ver http://www.adragalicia.wordpress.com)


