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Viana do Castelo, con la desembocadura del Lima y sus extensos arenales (Praia Norte, Porto de

Vinha, Rodanho, Amorosa y la afamada Cabedelo), presenta un increíble abanico de

oportunidades para los amantes de los deportes náuticos: motos de agua, vela, remo,

piragüismo, pesca o simplemente un paseo en barco. Cualquier excusa es buena para disfrutar

solo o en compañía, de este tipo de actividades, tanto los más principiantes en el río como

aquellos más expertos en el mar, más abierto y ventoso.

De esta misma manera, la playa de Cabedelo es una de las favoritas para gentes del norte de

Portugal y el sur de Galicia a la hora de practicar surf, windsurf, kitesurf o   bodyboard, con

condiciones de entre las mejores del mundo. Varias son las compañías locales, escuelas y

academias que aseguran la iniciación o perfeccionamiento de estos deportes.

Una vez acabada la sesión, se abren nuevas vías para continuar disfrutando, bien sea con un

paseo hasta el faro de Cabedelo, una estancia en el Camping o una bebida fría en alguno de los

bares del entorno. Otro punto de interés es el Monumento Natural Local da Ribeira de Anha,

de elevado interés   geomorfológico, situadas las formaciones a caballo de las playas de

Rodanho y Cabedelo. En de�nitiva, muchos mundos para escoger para todo aquel que decide

visitar Viana con expectativas depositadas en el deporte de exteriores y en la adrenalina.

Localización

Praia de Cabedelo, Viana.

Coordenadas:

41.67870738190131, -8.832027240454552

Ver en Google Maps

Leyendas / Historias vinculadas

Información de interés

Acceso libre. Para concertar actividades,

consultar: http://www.cm-viana-

castelo.pt/pt/atividades- nauticas, con toda la

información relativa a las disciplinas, empresas

y contactos y #recomendación útiles.
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Disponible en: http://www.cm-viana-castelo.pt

Galería

https://goo.gl/maps/cpmHVk492fnpyG7b6
https://goo.gl/maps/cpmHVk492fnpyG7b6
http://www.cm-viana-castelo.pt/pt/atividades-nauticas
http://www.cm-viana-castelo.pt/
https://fronteiraesquecida.eu/wp-content/uploads/2022/05/DJI_0017-scaled.jpg
https://fronteiraesquecida.eu/wp-content/uploads/2022/05/DJI_0029-scaled.jpg
https://fronteiraesquecida.eu/wp-content/uploads/2022/05/IMG_20220130_142314-scaled.jpg
https://fronteiraesquecida.eu/wp-content/uploads/2022/05/VIANA-PONTE-096-scaled.jpg

