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Ruta de Senderismo y Ruta en Kayak en las Rías Baixas
Cod. TEE241

FICHA DEL VIAJE
Tipo de viaje
Inicio/Fin
Dificultad
Duración
Mín. personas
Vigencia
Salidas posibles

Senderismo, Individuales, Viajes en Familia,
Viajes en Kayak, A pie, en bici y barco
Cambados - Cambados
2 sobre 5
2 noches / 3 días
2
01.01.21 - 31.12.21
A diario
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ITINERARIO
Día 1 Llegada a Cambados
Te esperamos en el corazón de las Rías Baixas, en Cambados, en un típico pazo gallego rodeado de viñedos y
jardines. Cambados es además la Capital del Albariño, y se encuentra junto a la marisquera Ría de Arosa, y muy
cerca de la Isla de Arosa . Te proponemos entrar en contacto con esta hermosa villa, recorriendo sus diferentes
barrios como el Barrio de Santo Tomé o Barrio de Fefiñanes.
Día 2 Ruta de la Piedra y del Agua y Ruta en Kayak desde la Isla de Arosa
Hoy descubrirás una de las rutas de senderismo más emblemáticas de Galicia; la Ruta da Pedra e da Auga (
Ruta de la Piedra y del Agua). Durante 7 km descenderás desde el Monasterio de Armenteira hasta el fondo
del valle. Seguirás el curso del río Armenteira, escoltado por una gran cantidad de molinos.
Una vez finalizada la ruta, te espera la Isla de Arosa; allí tendrás tiempo libre para degustar excelentes pescados y
mariscos. Existen opciones para todos los bolsillos, con bares y restaurantes que se asoman en sus coloridos
puertos: Puerto de O Xufre y Puerto de O Campo.
Por la tarde, te espera la interesante experiencia de conocer la Isla de Arosa desde la propia Ría de Arosa en kayak
. Avanzarás entre bateas, junto a playas idílicas y acercándote al patrimonio natural del Parque Natural de Carreirón
. Nuestro guía te dará todas las explicaciones para que puedas conocer la esencia de este lugar tan curioso. En
nuestras instalaciones disponemos de vestuarios y servicios, así como de un lugar seguro donde dejar tus
pertenencias.
Tras finalizar la visita, podrás seguir disfrutando del paisaje de la Isla de Arosa, donde recomendamos admirar el
espectáculo de la puesta de sol desde el Faro de Punta Cabalo. De regreso a Cambados, sigue conociendo los
agradables rincones de esta villa marinera
Día 3 Fin del viaje por las Rías Baixas
Antes de regresar a casa, podrás seguir descubriendo este destino: visita bodegas, pazos, participa en catas,
participa en una ruta de marisqueo o disfruta de un viaje en barco por la Ría de Arosa, descubriendo las artes de
pesca e islas insólitas.
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Precios
Temporada Baja

Temporada Alta

195 € por persona en hab. doble (mínimo 4
personas)
275 € por persona en hab. doble (mínimo 2
personas)
¡Consultar descuentos para niños!

240 € por persona en hab. doble (mínimo 4
personas)
320 € por persona en hab. doble (mínimo 2
personas)
¡Consultar descuentos para niños!
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