
a ruta del Douro,
clasificada de In-
terés Turístico In-
ternacional, nos
acerca a pobla-

ciones portuguesas que viven
de cara al río, como vía de
comunicación y recurso. 
El río Duero/Douro es uno
de los ríos más importantes
de la Península Ibérica. Nace
en Fuentes del Duero, provin-
cia de Soria, en los Picos de
Urbión y desemboca en el océano
Atlántico en el estuario de Porto, sien-
do el río de mayor caudal absoluto de
la geografía peninsular.
El Douro, ahora, es en realidad una
sucesión de tranquilos y estirados la-
gos que organizan cinco grandes pre-
sas y cinco esclusas que existen en el
tramo portugués colocadas estratégica-
mente en los extremos de cada una de
ellas. 

Nueve días navegando por el río Douro en ka-
yak de mar desde la provincia de Zamora hasta
su desembocadura en Porto, Portugal.
Comenzamos el viaje en la Reserva de la Biosfe-
ra Transfronteriza Meseta Ibérica, atravesamos
cañones fluviales en los Parques Naturales: Arri-
bes del Duero y Douro Internacional, un parque
natural en cada orilla, un pasillo de piedra que
guarda tesoros y secretos por descubrir, uno de
los cañones más profundos, largos y formida-
bles de la Península.
Ya en suelo Luso, nos adentramos en el valle,
región declarada Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco, Alto Douro Vinhateiro, el resulta-
do de esa comunión entre el hombre y la natu-
raleza, que a través de los siglos  fueron
moldeando mutuamente la región vinícola más
antigua del mundo. El Vinho do Porto posee
una historia de más de 300 años, desarrollado
en Portugal, pero inicialmente según el gusto in-
glés.
Pero no solo el kayak es el protagonista de este
viaje, reservamos tiempo para descubrir la cul-
tura, historia y secretos de esta región Norte de
Portugal, como la visita guiada en 4x4 al Parque
Arqueológico del Valle del Côa, declarado Patri-
monio de la Humanidad por la Unesco en
1998, el mayor conjunto de arte rupestre paleo-
lítico al aire libre conocido en la actualidad. En
él son visibles las primeras manifestaciones ar-
tísticas de la historia de la humanidad. 
Parque Natural Vale do Tua, creado el 24 de
septiembre de 2013, un paisaje diversificado y
marcado por sierras, mesetas y valles encaja-
dos, en particular los de los ríos Duero, Tua y
Tinhela.
La región de Porto y Norte es particularmente
rica en termas, con aguas que manan de la tie-

rra, a veces a al-
ta temperatura
y cuyos efectos
terapéuticos
son bien conoci-
dos desde la an-
tigüedad,
disfrutaremos
en esta expe-
riencia de las fa-
mosas Termas
de Caldas
d´Aregos.
La Ruta del Ro-
mánico en el va-
lle del Duero, entre Castelo de Paiva y Resende,
cuenta con 14 magníficos monumentos que se
encuentran en las dos orillas del río, así como
los paisajes y aldeas ribereñas que los acogen.
Una nueva forma de espiritualidad que llega a
estas tierras por la influencia de las Órdenes
Religiosas del Sur de Francia.
El viaje nos llevará hasta Porto, ciudad Patrimo-
nio Mundial, para concluir nuestra aventura en
la desembocadura del río Douro en el Océano
Atlántico, en el reino de las gaviotas.

PRECIOS 
Expedición Douro en kayak 9 días: 680 €
Alto Douro Vinhateiro en kayak 4 días: 340 €
Expedición a medida  4-5 días (Principio o final
de viaje). Bajo disponibilidad.

Incluye todo el material necesario para navegar
(Kayak de mar doble o individual, palas, chale-
cos, cubrebañeras, bolsa y bote estanco); Guías,
técnicos en salvamento acuático y primeros au-
xilios; Seguros R.C. y accidentes; Apoyo por tie-

rra; Desayunos y comidas en campamentos flu-
viales; Material de acampada; Duchas en cam-
pamentos; Agua, fruta, barritas…Reportaje
fotográfico; Embarcación a motor de apoyo; No
incluye: Cenas.                                  

Más información:
www.douroexpediciones.com

DATOS DE INTERÉS

L

El pasado mes de enero se falla-
ron los premios de la XXIII edi-
ción del Concurso al Mejor
Producto de Turismo Activo en la
Feria Internacional de Turismo
(Fitur). Más de 8.000 lectores de
AireLibre, periodistas especializa-
dos y personalidades del sector
eligieron los mejores de entre to-
dos los presentados. Los ganado-
res han sido en categoría Inter-
nacional: 105 Paraísos Indígenas,
experiencias maravillosas del  Méxi-
co profundo y Kayak4conservation
turismo ecológico comunitario en
Kayak, Raja Ampat, Papúa Indone-
sia. Y en Nacional: #estacionesgas-
tronomicas, Cudillero, Asturias;
Astroturismo La Palma, Breña Ba-
ja, La Palma; Parques Naturales de
Galicia, experiencias en plena natu-
raleza, Galicia y Expedición Douro
en Kayak, Zamora.

EXPEDICIÓN 
DOURO
EN KAYAK

EXPERIMENTA LA MAGIA
DEL DOURO DESDE UN
LUGAR PRIVILEGIADO

Esclusa de Carrapatelo.

Alto Douro Vinhateiro.

Fragas do Eume.

Fragas do Eume.

Quintas do Douro 
(Quinta Vesubio).

Esclusa de Crestuma.

xxxxxxxx

Llegada a Porto.

Campamentos fluviales.
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