A Tu Aire

Descubre el Parque Natural del Lago de Sanabria de una forma diferente
El programa A TU AIRE te permitirá conocer las aguas del río Tera y Lago de Sanabria sin prisas ni recorridos
preestablecidos. Tómate el tiempo que necesites para disfrutar de este inmejorable escenario.
¿CUÁNDO LO PUEDES HACER?

LIMITACIONES

Fines de Semana y festivos fuera de la temporada
estival (mayo, junio y septiembre)
Todos los días de lunes a viernes no festivos durante
la temporada estival (julio y agosto).

Nuestro compromiso con el medio ambiente
nos aconseja limitar el número de
embarcaciones destinadas a este servicio

Máximo 12 canoas diarias

Salidas programadas desde las

Esta limitación puede suponer la no disponibilidad del

11,30 h.

material en fechas determinadas.

Última hora de entrega diaria del material (Playa Folgoso)

20,00 h.
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Ponte en contacto con nosotros para más información
gestion@lantur.es
607 79 15 49
n
Podrás visitar pueblos y lugares tan pintorescos como Ribadelago Viejo, Ribadelago Nuevo o de Franco, Rocas Negras, las pequeñas
playas de Dos Bahías o la de Las Sirenas, zonas de baño con más afluencia turística como la Playa Grande o la Playa de los Enanos,
la Hospedería de Bouzas, con su embarcadero natural y manantial de aguas sulfurosas (actualmente en desuso), ....

El programa A Tu Aire incluye
- Desplazamiento desde la Playa El Folgoso hasta la localidad de Ribadelago.(¡¡¡ ANULADO TEMPORALMENTE!!!)
- Embarcación de 2+1 plazas (2 adultos + 1 niño de hasta 6-8 años).
- Un bidón estanco de 50 litros de capacidad.
- Dos palas dobles por embarcación.
- Chalecos salvavidas para todos los ocupantes.
- Mapa de la zona.
- Todas nuestras actividades están cubiertas por seguro obligatorio.

Normas:







LanTur

Para contratar el servicio A Tu Aire será imprescindible que alguno de los participantes presente un
DNI/NIF en vigor.
No abandonar en ningún caso la embarcación ni el material asociado a ella.
Se considerará finalizada la actividad cuando la embarcación llegue al puesto de alquiler de
embarcaciones de LanTur, situado en la Playa del Folgoso (lugar de comienzo)
Las zonas de embarque y desembarque intermedias no están previstas, por lo que se pide sentido
común del usuario en cuanto a su elección, intentando evitar las playas con máxima afluencia de público,
fincas privadas existentes a lo largo del río, zonas de roca peligrosas ...
La actividad se desarrolla íntegramente en el Parque Natural del Lago de Sanabria por lo que se deberán
cumplir escrupulosamente las normas del Parque. Todo tipo desperdicio generado durante la actividad
deberá ser depositado por los participantes en los contenedores existentes en las diferentes playas.

Desarrollo de Nodos Turísticos S.L.

