
4ºVGK Descenso del Miño Lugo, 
San Andrés de Riveira y Portomarín

PROGRAMA:

San Andrés de Riveira y Portomarín
30 junio y 1 julio de 2012

SABADO 30 JUNIO
9:00 Santa Cristina (Club)
10:00 Area Recreativa de los Robles 
10:30 Traslado de vehículos a la meta (A Fervenza)10:30 Traslado de vehículos a la meta (A Fervenza)
12:00 Horas  Punto de inicio: Área de Recreo los Robles
14:30 Parada para comer O Corgo Casa Grande da Fervenza
19:00 San Andres de Riveira ( O Paramo)
Montaje de CampamentoMontaje de Campamento…
Visita  O Paramo…quien quiera...
21:00 Cena Amenizada por …..”Gaitero y acordeón”
23:00 Todos a Dormir.

DOMINGO 1 JULIO
8:00 a 9:30 Desayuno
10:30 Desmontaje de campamento
11:00 Traslado de vehículos a Portomarín11:00 Traslado de vehículos a Portomarín
12:00 Salida hacia Portomarín (12 Km)
15:00 Llegada a Portomarín y vuelta a Casa.

Ll t d l fi l d L E dLlegaremos todos a ver la final de La Eurocopa a poder ser con 
España… 



Distancia total:  Primer día 18 km, segundo día 12 km
Nivel: Medio
Esfuerzo: Medio
Se portearan los kayak en dos ocasiones para salvar dos cascadas. 
No se permite la inscripcion de niños menores de 10 años.
Descripción de la ruta:Descripción de la ruta:
Esta ruta será 100% kayak, el año pasado, hicimos el espectacular tramo entre Lugo y O Corgo, este
año seguimos descubriendo nuevos tramos con nuevos saltos: CINCO Caneiros y una gran
Cascada en la Casa Grande de Fervenza, en dónde portearemos los kayak, en definitiva, nuevos

j déi dparajes que no os podéis perder.
Este año si somos suficientes crearemos un campamento a pie del rio muy especial, cena, música y
buen royo.
Si alguien quiere venir con niños podrá venir al campamento pero no a la travesía.g q p p p



Tarifas:
Ruta de Kayak dos días 50 €/persona
Socios ADRA con Kayak propio, Ruta gratuitay p p , g
No Socios con Kayak propio 40 € (Casco Obligatorio)
Seguro de accidentes obligatorio 6 € los dos dias
Alojamiento en Tienda Tipo Tipi de 7 ó 9 plazas, Cena Desayuno, 40 €/persona (Participante en la ruta o no).
(Si quieres traer tu propia tienda de campaña también puedes)(Si quieres traer tu propia tienda de campaña también puedes)
Incluye: Chalecos, kayak, CASCO, RC para la actividad, Seg. Accidente. Permisos
Excluye: Transporte que será por cuenta propia.

Inscripciones y reservas:
Teléfono Gabriel Castro 669 89 27 30
Correo electrónico gabrielcastrosopena@gmail.com
Nº Cta. 2080 0053 72 3040010422
Se devolverá la inscripción si la baja se produce 48 horas antes de la salida (-3 € de transferencia)





2º Travesia Descenso del Miño
Entre Lugo y San Andres de Riveirag y

21 de mayo 2011

C l i d d ll d i blCualquier duda llamadme sin problema….

Saludos.


