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CANOA EN EL RÍO NAVIA “EXPEDICIÓN” OS ANCARES. NAVIA DE SUARNA. OSCOS 
 

 
 

La expedición en canoa en el río Navia ofrece la posibilidad de conocer uno de los ríos más interesantes de Asturias y Galicia. 
Al tratarse de uno de los ríos más desconocidos de la zona, el Alto Navia guarda toda la esencia de las primeras expediciones 
teosóficas que recorrieron la comarca en siglos pasados. Aquí todo permanece inalterado por el paso del tiempo. 
La construcción del dique de Salime hizo que muchos pueblos se quedaran incomunicados, obligando a muchos de sus 
habitantes a emigrar. 
El tramo más alto del río Navia, a pocos km de su nacimiento, presenta una formación de aguas en movimiento que resultan 
sumamente cómodas y gustosas para el manejo de los sentidos y la embarcación. 
Bajamos por donde pocos lo pueden hacer y la sensación de aislamiento nos introduce de lleno en el mundo de la aventura. 

 
 1.- LUGAR.a 
 

ZONA  
El programa se desarrolla entre la Reserva gallega de Os Ancares y la del Occidente asturiano del Alto Navia. 
Se podría quedar en Porto (donde están las instalaciones, entre Ribadeo y Castropol) o en Navia de Suarna directamente. 
 

DISTANCIAS DESDE PORTO (KM) 
2 km Vegadeo - 7 km Ribadeo - 36 km Navia - 44 km Mondoñedo - 53 km Luarca - 78 km Lugo - 87 km Cudillero - 111 km 
Avilés - 137 km Gijón - 145 km Oviedo - 115 km Navia de Suarna 

 
 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 
1 día (6 H aprox de navegación) 
2 días  
 

HORARIOS 
A convenir por el cliente. 

 
 3.- REQUISITOS. 
- No es necesaria experiencia previa (aunque bajamos con caudal, las embarcaciones son difíciles de volcar). 
- Formar un grupo mínimo de 4 personas. Si sois menos, podríamos “acoplaros” algún grupo formado. 
Posibilidad de realizar el viaje con menos personas, adaptando el presupuesto a las necesidades de cada grupo. 

 
 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Neoprenos, canoas de 2 plazas, chaleco, pala y bidón estanco. También se incluye furgón de apoyo y traslado. 
 

NO TE OLVIDES DE LLEVAR / CONSEJOS 
Bañador, toalla, zapatillas que se puedan mojar, ropa de recambio... 
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 5.- POSIBLES RUTAS.j 
 

OPCIÓN 1 DÍA 
Partiríamos desde la costa cantábrica a las 08:00 H, dirección Navia de Suarna por A Fonsagrada, donde desayunamos.  
Laberínticas carreteras locales nos conducen al Alto Navia, cabecera de objetivo. 
El escenario es inmejorable, con un río truchero que sabe a río y evoca la nostalgia infantil de los paisajes utópicos. 
Navegamos durante unas 6 H para que en el conocido como puente de Boabdil la furgoneta nos traslade de nuevo al lugar 
de origen. El recorrido, pese a sus aguas en movimiento, presenta mucha seguridad; no siendo necesaria experiencia previa, 
aunque sí unas condiciones físicas mínimas y la consabida actitud, que todo lo cambia. 
La furgoneta de apoyo, traslada todo el material necesario, así como la comida y equipaje personal de cada participante. 
Tenemos previstas paradas de interpretación con visita a las ruinas de antiguas explotaciones de fundición de hierro, con 
métodos arcaicos que, sin duda, nos trasladarán en el tiempo.  
 

OPCIÓN 2 DÍAS  
Esta opción también parte desde la costa cantábrica y navega desde Navia de Suarna. 
Incluye una noche de alojamiento en El Chao de Castro, uno de los más caprichosos alojamientos que conocemos y única 
casa habitada del pueblo. Cena sublime, noche espectacular, descanso merecido… 
Tras el desayuno y el juramento de volver, traslado a Grandas de Salime, visita a su espectacular Museo etnográfico y, de 
camino al origen, comida en una casa típica de comidas en Los Oscos, parada obligatoria y excelente mesa final de un viaje 
pletórico. Llegada prevista al alojamiento para las 19:00 H. 

 
 6.- TARIFAS. 

 

OPCIÓN 1 DÍA 
60 € por persona. 
 

El precio incluye: traslados en furgoneta, equipamiento y material, guía-monitor intérprete del paisaje, seguro médico y R.C. 
y comida tipo picnic. 
 

OPCIÓN 2 DÍAS 
130 € por persona. 
 

El precio incluye: traslados en furgoneta, equipamiento y material, guía-monitor intérprete del paisaje, seguro médico y R.C., 
cena, alojamiento, desayuno, entrada al Museo etnográfico y comida. 


