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5 VGK 2013 
5ª Vuelta a Galicia en Kayak: 

Por quinto año, comenzamos nuestras rutas de Kayak de la Vuelta a Galicia.  Este año tendremos 
más oportunidades que los anteriores ya que incrementamos tanto el nº de salidas como las salidas de 
dos días.  

Os enviamos la relación de las rutas con fechas definidas, para que os vayáis apuntando, desde este 
momento podéis inscribiros y reservar plaza.  Según nos vallamos acercando a las fechas iréis recibiendo 
información más detallada de cada una de las salidas, horarios, itinerario, dificultad, etc.    

Un día con nosotros vivirás más experiencias que en una mes de rutina concentrada 

 

 

1º TRAV.   DOMINGO 12 MAYO  FRAGAS DE EUME 

 MIXTA SENDERISMO Y KAYAK  FRAGAS DEL EUME: 

 Precio: 25 €/plaza  

Descripción: Ruta mixta de senderismo y kayak, una nueva ruta abierta el año pasado por Abel y Juan, 6 km de 
Kayak, ruta de senderismo circular de 6 km y vuelta en kayak otros 6 km.  

Duración: Todo el día 

        

 

 

 



 
 

2 
 

 

2º TRAV.  SABADO 1 JUNIO  BETANZOS CANEIROS 

CANEIROS 100% KAYAK 

Precio: 25 €/plaza 

Descripción: Saldremos desde el puerto de Miño, y entraremos en la ría de Betanzos con pleamar, y subiremos hasta 
Betanzos  y Caneiros.  Según el día podremos elegir para comer Betanzos o Caneiros.  Vuelta por carretera hasta 
Miño. 

Duración: Todo el día 

                 

3º TRAV. SABADO  15 Y DOMINGO   16 JUNIO,  CAÑONES DEL SIL 

MONTEFURADO  Y CAÑON DEL SIL 

Precio: 55 €/plaza  (1 día 30 €)   

Descripción: Primer día Soldón a Montefurado atravesaremos túnel construido en el siglo II en tiempos del 
emperador Trajano. Segundo día, Rabacallos embarcadero de Santo Estebo, impresionante vista de los cañones del 
Sil.  Estamos estudiando la manera más original de pasar la noche. Si hay plazas libres se podrá apuntar a un solo día, 
pero siempre condicionado a que las plazas de dos días tendrán prioridad. 

Duración: 2 Días 
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4º TRAV.  SABADO 29 JUNIO RIO ULLA - RAFTING Y KAYAK 

DE PONTE SINDE A PESQUEIRAS DE HERBÓN 

Precio Rafting  ó Kayak: 35 €/plaza 

Descripción: El Ulla en este tramo se convierte en un rio de nivel 2-3 según el caudal del momento, lo que lo hace un 
rio muy divertido para la iniciación a las aguas bravas. Para aquellos más experimentamos que quieran además una 
experiencia mayor les damos la posibilidad de hacerlo en kayak individual abierto. 

Esta actividad se tendrá que reservar con 20 días de antelación (reserva antes del 9 junio). 

Duración: Toda la mañana  

                       

5º TRAV.  SABADO 13 JULIO,  ILLA DE SÁLVORA 

AGUIÑO A PRAIA DE CASTELO EN LA ILLA DE SÁLVORA  

Precio: 35 € /plaza  

Descripción: Preciosa isla que sólo podrás conocer si te llevan o si vienes con nosotros, no hay línea regular a esta 
isla,  con lo que se mantiene prácticamente virgen.   

Duración: Todo el día 
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6º TRAV.  SABADO 27 y DOMINGO 28 JULIO,  RIO MIÑO LUGO FESTIVAL KAYAK 

RÁBADE LUGO- LUGO O CORGO - O CORGO PORTOMARIN  

Precio: 50 € /plaza  

Descripción: Lo volvemos a intentar...., pendiente de permisos desde Rabade a Lugo y de Lugo a O Corgo. Esta vez 
noche en Lugo o proximidades, también con música. 

Duración: Dos días 

                      

 

7º TRAV.  DOMINGO 1  SEPTIEMBRE,  RIAZOR - MARINA CORUÑA- SANTA CRISTINA 

PLAYA DE SAN ROQUE - MARINA CORUÑA - SANTA CRISTINA 

Precio: 25 € /plaza 

Descripción: Siempre que la mar y el viento lo permita, saldremos desde la playa de San Roque, bordearemos los 
bueyes grande y pequeños para enfilar hacia la entrada de la Ría de la Coruña, tomaremos un aperitivo en Marina 
Coruña y seguiremos hasta la playa de Santa Cristina.  Una Vista de La Coruña que no te puedes perder. 

Duración: Toda la mañana 
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8º TRAV.  SABADO 7 Y DOMINGO 8  SEPTIEMBRE,  ILLAS CIES 

PLAYA DE NERGA, PLAYA DE RODA 

Precio: 50  €/plaza  + 10 €/camping + 10 €/tienda    

Descripción: Un año más atravesamos el canal de entrada en la Ría de Vigo, para hacer nuestra travesía más 
esperada. Salimos desde la playa de Nerga con todo lo necesario en el kayak para pasar la noche en las islas Cíes y 
volver al día siguiente, toda una aventura que para quien no la haya hecho, no se arrepentirá.  

Duración: dos días 

                                        

 

CARATERISTICAS GENERALES DE LA VGK 2013: 

Aportación por la Organización:    

• Kayak + Chalecos + Cascos 

• Permisos necesarios 

• Seguro Accidentes Asegrup  

• RC colectivo 

 Los inscritos deberán llevar, neopreno, y avituallamiento líquido y sólido, necesario para la travesía. 

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 10 días antes de la travesía mediante correo electrónico. Pero 
os recomiendo que hagáis la reserva con antelación, la confirmación solo será realizada con el pago en 
cuenta. (Excepto aquellas que se indique lo contrario Rafting o rutas de varios días). 

2. El  Seguro  de accidentes cubrirá únicamente durante el desarrollo de la actividad. 
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3. Los precios de cada travesía incluyen únicamente la actividad y el kayak, alojamientos, comidas y 
desplazamientos correrán a cargo de cada uno o se anunciarán en los comunicados previos de cada salida. 

4. Los socios de ADRA (Agrupación Deportiva Rías Altas)  tienen prioridad y descuentos especiales (4 plazas 
reservadas ). 

5. Los Socios ADRA, con Kayak propio la actividad será gratuita (Excepto Seguro 5 €/plaza) , excepto Rafting y 
Fragas del Eume.  

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

7. TODAS LAS RESERVAS Y/O INSCRIPCIONES SE PODRÁN ANULAR Y DEVOLVER EL 
IMPORTE INTEGRO DE LA TRAVESIA,  SI UNA VEZ ENVIADO LAS CARACTERISTICAS 
DE LA TRAVESIA,  LA PERSONA INSCRITA ASÍ LO DESEA. (Tendrá un coste de 3 €) 

8. Un vez enviada toda la información de la actividad y con la reserva en firme, la  
anulación de la reserva tendrá un coste de 15 €. 

 

INSCRIPCIÓN Y RESERVA: 

Para hacer la reserva enviar   correo electrónico a info@lagoempedrado.com  o fax 91 678 37 24 

Con los siguientes datos:  (Cubrir una hoja por persona) 

NOMBRE Y FECHADE  LA ACTIVIDAD..................................................................................................................... 

NOMBRE Y APELLIDOS.......................................................................................................................................... 

FECHA DE NACIMIENTO....................................................................................................................................... 

Correo electrónico............................................................................................................................................... 

Teléfono de contacto.......................................................................................................................................... 

Autorizo  a LAGO EMPEDRADO SL a enviarme información de las actividades que realiza relacionadas con la 
aventura, kayak, nieve, montaña y bici de montaña  

FIRMA  Y FECHA 

 

 

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales proporcionados son 
confidenciales y forman parte de los ficheros titularidad de LAGO EMPEDRADO S.L. con la finalidad de agilizar la gestión y servicios contratados, así como 
proporcionarle información referente a nuestros servicios, salvo manifestación en contra. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
dirigiéndose por escrito a LAGO EMPEDRADO S.L. sito en C/ Comandante Barja, 2 1ºdcha. A Coruña. ó por correo electrónico a info@lagoempedrado.com, indicando 
baja 
 

Hacer ingreso en la cuenta de  LAGO EMPEDRADO SL   

CAJA MAR 3058 6401 41 2720003126 

Para más información llamar al Teléfono Gabriel Castro  669 89 27 30 

mailto:gabrielcastrosopena@gmail.com


 
 

7 
 

 

Condiciones del Seguro de accidente ASEGRUP 

GARANTIAS CONTRATADAS: 
COBERTURA BÁSICA ACCIDENTES: Suma asegurada Baremo Franquicia 
Asegurado: PARTICIPANTES EN VUELTA A GALICIA EN KAYAK (30 asegurados) 
001 - MUERTE POR ACCIDENTE 12.000,00 
002 - INVALIDEZ PERMANENTE ABSOLUTA/PARCIAL 24.000,00 Baremo 100 % 
003 - MUERTE EN ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN NO CONTRATADA 
004 - MUERTE POR INFARTO DE MIOCARDIO NO CONTRATADA 
005 - INVALIDEZ PROFESIONAL NO CONTRATADA 
006 - GRAN INVALIDEZ NO CONTRATADA 
COBERTURAS COMPLEMENTARIAS: 
101 - INCAPACIDAD TEMPORAL POR ACCIDENTE NO CONTRATADA 
102 - INCAPACIDAD TEMPORAL POR ENFERMEDAD NO CONTRATADA - - - - - 
103 - REEMBOLSO DE GASTOS SERVICIOS MÉDICOS 1.500,00 
104 - HOSPITALIZACIÓN POR ACCIDENTE NO CONTRATADA 
OTRAS COBERTURAS: 
200 - PRÁCTICA DE DEPORTES EXCLUÍDOS NO CONTRATADA 
300 - ASISTENCIA EN VIAJE NO CONTRATADA 
400 - RESPONSABILIDAD CIVIL NO CONTRATADA 
 
CLÁUSULAS: 
CUMULOS 
Se hace constar que el Límite Máximo de Indemnización por siniestro, a cargo del Asegurador por todos los conceptos, en caso de siniestros 
que afecten a más de un Asegurado, será la suma de los Capitales establecidos en cada una de las Garantías afectadas por el siniestro. 
De todas formas, se hace constar que, el Límite Máximo con cargo a esta Póliza, por anualidad de seguro, sea cual fuere el número de 
asegurados afectados por un siniestro, nunca podrá exceder de 3.000.000,00 Euros (TRES MILLONES DE EUROS). 
En caso de que el importe de la suma de las Indemnizaciones de los Asegurados afectados resultase superior al citado Límite 
Máximo, la cantidad a indemnizar se repartirá proporcionalmente a la Suma Asegurada para cada uno de los asegurados. 
ACLARACION ALCANCE DE LA COBERTURA DE REEMBOLSO 
ASEGURADORES AGRUPADOS, S.A. DE SEGUROS (ASEGRUP) asumirá los gastos de Asistencia Médica, 
Farmacéutica y de Hospitalización, en las siguientes condiciones y con los siguientes límites: 
a) Cuando estos Servicios Médicos se presten por Facultativos y/o en Centros designados por ASEGRUP la cobertura 
será ILIMITADA, durante el plazo máximo de SEIS MESES. 
b) Cuando estos Servicios Médicos se presten por Facultativos y/o en Centros de Libre Elección por el ASEGURADO, 
la cobertura será HASTA EL LIMITE PACTADO en el apartado de GARANTIAS (Coberturas complementarias) de estas 
Condiciones Particulares, también durante el plazo máximo de SEIS MESES. 
En todo caso la indemnización, por siniestro y anualidad de seguro, de esta Garantía, por todos los conceptos y gastos, tendrá como LIMITE 
la Suma Máxima Asegurada por Póliza. 
SOLO ACTIVIDAD PROFESIONAL 
La actividad profesional, es decir, durante el ejercicio de la actividad profesional declarada e indicada en las Condiciones Particulares, en los 
recintos igualmente especificados. 
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ORGANIZA: 

LAGO EMPEDRADO  SL  Muelle de las Animas, Nauta Coruña    CIF B70296975 

 
 
AGRUPACION DEPORTIVA RIAS ALTAS  Avda Das americas 45 bj Santa Cristina Oleiros 

 

 
COLABORA: 

 

 

 

 

 

 

"La aventura es una vida concentrada"   Ernst Jünger 

 


