
Fechas/Horarios:  

1 junio: 17h00 – 18h30 

 

NOTA: Si hay solicitudes para otros horarios, puede 

crearse un segundo horario para esta actividad, siempre 

que el número de participantes sea superior a 4 adultos. 

 

Organización: DOURO PULA CANHADA. Guía: Pedro 

Cordeiro. 

  

Punto de salida y llegada: Muelle Fluvial de Miranda del 

Duero 

  

N.º participantes: mínimo – 4 adultos; máximo – 15. 

 

Edad mínima: 6 años 

 

Recomendaciones: Gorra y ropa adecuada y práctica 

para la actividad y el tiempo; muda de ropa; sandalias u 

otro tipo de calzado adecuado a la práctica de canoa; 

binóculos a prueba de agua; máquina fotográfica; 

recipiente estanque para transporte de máquina 

fotográfica u otro objeto de uso personal; protector solar; 

cantimplora u otro recipiente con agua. 

 

Incluye: Guía de naturaleza, kayak (individual o doble), 

pala, chaleco salvavidas y seguros obligatorios. 

 

Precio por participante: 6,00 €.  

Incluye 40% de descuento respecto a los precios 

habituales. 50% de descuento para menores de 6 a 10 

años de edad, inclusive; 25% de descuento para 

menores de 11 a 15 años de edad, inclusive. 

 

Pago: Después de  la confirmación de su inscripción, 

recibirá las instrucciones de pago por parte de la 

Organización responsable de esta actividad. 

 

Inscripción: A través del formulario en 

www.observarribas.com (menú Inscripciones) 

 

Birdwatching en kayak por el río Duero 

Cláudia Costa 

Gilberto Neto 

Breve descripción:  

En pleno Parque Natural del Duero 

Internacional, este paseo guiado en 

kayak recorre el último tramo de la 

albufera de Miranda del Duero, frente a la 

ciudad, donde se imponen los Arribes del 

Duero. El paisaje está dominado por  un 

terreno escarpado granítico, que alberga 

diversas especies arbóreas y arbustivas, 

así como diversas especies de aves 

emblemáticas de esta área protegida, 

entre otros. 

El recorrido se realiza en el tramo de la 

albufera de Miranda del Duero, donde se 

permiten actividades marítimo-turísticas 

durante el período de “veda a la 

navegación”.  

Puntos de interés – Arribes del Duero. 

Extensión – 1.5km. Grado de dificultad – 

reducido.  

Pedro Cordeiro / DOURO PULA CANHADA 

http://www.douropulacanhada.com/pt-pt
http://www.observarribas.com/

