
 

  1 

 

 
KAYAK DE MAR EN LA RIA DE VILLAVICIOSA - RESERVA NATURAL 

 
 

¿Te imaginas navegando en piragua por las aguas tranquilas de un inmenso estuario rodeado de naturaleza? No te lo 
imagines, ¡hazlo! La ría de Villaviciosa es una reserva natural parcial, un estuario de muchísima riqueza ornitológica y 
paisajística que ofrece un espacio de agua de mar siempre tranquila que se adentra varios kilómetros hacia el interior hasta 
que se junta con el río de agua dulce ya en Villaviciosa. La ría es un espacio protegido en el que podrás disfrutar de nuestras 
piraguas sin masificaciones ni ruidos.  

Nuestros monitores te facilitarán el mejor equipo y la máxima atención para que vivas tu experiencia con total seguridad ya 
vengas solo o en familia, ya seas un consumado piragüista o sea la primera vez que te subes en una piragua. 

 1.- LUGAR.  
 

ZONA 
Ría de Villaviciosa 
 

DISTANCIAS HASTA VILLAVICIOSA (KM) 
18 km Lastres - 27 km Gijón – 40 km Arriondas – 43 km Oviedo - 51 km Avilés – 61 km Cangas de Onís – 63 km Llanes– 
97 km Panes – 144 km León – 151 km Santander. 

 
 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 
2 H 
 

HORARIOS 
Las salidas son continuas, entre las 10:00 H y las 19:00 H (según estado del mar y mareas). 

 
 3.- REQUISITOS. 
Imprescindible reserva previa. 
Saber nadar. 
Menores de 2 a 14 años deben venir acompañados de adultos. 

 
 4.- EQUIPAMIENTO.  
MATERIAL INCLUIDO 
Facilitamos kayaks individuales y dobles  
También proporcionamos chaleco salvavidas y remo. 
 

 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 

Bañador, toalla, zapatillas, chanclas o tenis viejos que se puedan mojar (por si nos damos un chapuzón). 
En verano es recomendable llevar protección solar, gorra y agua para hidratarse. 
No olvides traer tu cámara de fotos para inmortalizar tan bellos paisajes. 
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 5.- TARIFAS. 
 

 
RUTA 2 H 
30 € KAYAK DOBLE   (precio para las 2 personas) 
20 € KAYAK INDIVIDUAL  
 
(*) Los niños si no ocupan plaza y van en el medio de los 2 adultos, irían gratis 
Habitualmente para ir cómodamente en el medio, debería tener menos de 6 años. 
Siempre recomendamos en la medida de lo posible no hacer kayaks triples con niños por su comodidad. 
 
La tarifa incluye alquiler de material y monitor.     


