
Breve descripción de la actividad:
Disfruta de un paseo por el río Ulla en un entorno natural único encuadrado dentro de la Red Natura 2000. Podrás
adentrarte en paisajes naturales fantásticos como el humedal de las Brañas de Laiño y observar in situ desde la canoa
una gran diversidad de espécies de flora y fauna.

Los kayaks son de una a tres plazas, y están diseñados para ofrecer una gran estabilidad y un autovaciado .

Información relevante:
- Grupo mínimo de 6 personas. Grupos de menos de 6 personas llamar previamente al 630 37 30 30.
- Es indispensable saber nadar. Edad mínima de 16 años. Los menores de 16 años deben ir acopañados de un tutor.
- El usuario /o debe traer tenis o sandalias que se puedan mojar [evitar chanclas ], bañador y toalla.
- Se incluye equipamiento de seguridad : chaleco salvavidas y si fuera el caso casco y neopreno [calzado, bañador y toalla
por cuenta del usuario ].
- Espacio para cambiar de ropa y duchas con agua caliente .
- Seguro de responsabilidad civil por cuenta de la empresa prestadora del servicio .
- Duración total de la actividad : de 2 a 3 horas.

Condiciones de cancelación:
La cancelación de la reserva con más de 48h de antelación a la actividad supondrá la pérdida del depósito de la reserva .
En caso de cancelaciones con menos de 48h de antelación a la actividad o en caso de no presentarse en la actividad , se
realizará el cobro íntegro del precio .

[Río Ulla, Padrón]

baudeaaventura.com
T. 630 37 30 30

baudeaaventura.com
T. 630 37 30 30

Punto de Encuentro :
Café Bar Casa Dios
Herbón s/n
15915 Padrón
A Coruña, Galicia

A 20 minutos de Santiago de Compostela.
Coordenadas GPS: N 42 44 14.9, W 8 38 19.1

Telef. Monitor: 656 873 332 [Luis]


