981 811 708
KAYAK
Desde

35 €
Información de la actividad
• Atracción moderada
• Edad mínima: 6 años
• Ruta: Río Ulla

Precios

35 €

IVA incluido

Para más información y reservas
puedes contactárnos a través de
correo electrónico o por teléfono.
Móntate en un divertido kayak con capacidad máxima para dos personas y no te pierdas ni un solo detalle en
un entretenido recorrido por las apacibles aguas del río Ulla.
Adéntrate en las tierras bañadas por su cauce con esta divertida actividad: refúgiate entre los alisos, sauces,
fresnos y robles con toda la familia mientras recorres las famosas “pesquerías” que se utilizaban para la captura
de las lampreas.
Déjate llevar por el suave movimiento de la canoa entre los cánticos de los cormoranes y de las garzas, mientras
observas al fondo los numerosos enclaves naturales así como las diversas islas que forma el río en su devenir
hacia su desembocadura.
Durante el recorrido, viajarás por un entorno idílico mientras surcas en canoa pequeñas subidas y bajadas que
harán que te sientas como un verdadero explorador.
Como si de una aventura vikinga se tratase, en el trayecto podrás descubrir todos los rincones ocultos del
segundo río más importante de Galicia, su impresionante vegetación y el encanto de los municipios que lo
rodean.
¿Serás capaz de adéntrate en lo más profundo del río sin perderte ni uno solo de los secretos que esconde?

1. TRAMO
• Herbón (A Coruña) - Catoira (Pontevedra). 10 km de recorrido.

2. SERVICIOS
• Monitor guía de kayak.
• Las instalaciones de Galipark disponen de consignas, donde podrás dejar tus pertenencias; zona de
aparcamiento; restaurante-bar; duchas y aseos.
• Traslado gratuito al río.
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3. EQUIPAMIENTO
• Kayak autovaciable.
• Galipark suministra todo el equipo personal necesario: chaleco salvavidas, casco y, en casos necesarios, un traje de
neopreno.

4. DURACIÓN Y HORARIOS
• DURACIÓN: El tiempo aproximado de la actividad es de 3 horas.
• HORARIOS: De lunes a domingo, todos los días del año (reserva anticipada)

5. REQUISITOS
• Edad mínima 6 años.
• Las solicitudes de reservas podrán realizarse hasta 48 horas antes de la visita, estando sujetas a disponibilidad de plazas.
• Con al menos 2 días de antelación, se deberá abonar el 40% del total de la reserva. El 60% restante se realizará el mismo
día de la visita al parque.

6. CONSEJOS
• Se recomienda traer bañador y toalla. También ropa y calzado adecuados: camiseta térmica de deporte (no algodón) y
zapatillas viejas que se puedan mojar.
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