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Navega y disfruta del mar todo el año con nosotros

Cruceros personalizados en el
río Duero portugués



Desde tiempos inmemoriales el Río Duero constituye un medio importante de
comunicación y transporte de productos de la región. Se ha constatado la
utilización de este río y el profundo conocimiento de su curso en documentos
que datan de la ocupación romana. La historia del Duero refleja la evolución
de las embarcaciones y los transportes en este río. Hasta 1887, momento en
que se finalizó la línea de ferrocarril, la vía fluvial era la única utilizada.

La navegación fluvial era peligrosa y estaba llena de dificultades. El fuerte
declive del río, las curvas estrechas, las rocas salientes, los caudales
violentos, las múltiples irregularidades, los rápidos y los numerosos “saltos” o
“puntos” convertían la navegación en una aventura trágica.
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UN POCO DE HISTORIA...

El barco Rabelo se concibió con
características adecuadas a este río y
especialmente para el transporte de
barriles de vino, existiendo referencias
de su existencia en documentos del
siglo X. Los barcos Rabelos, además
de vino, transportaban mercancías en
general y pasajeros. Se dirigían con
un gran remo a popa, la espadilla, y
para su propulsión utilizaban remos
en la bajada y una vela grande en la
subida. 

En caso de faltar el viento, el barco se propulsaba “con sirga”, es decir, a pulso, mediante
cuerdas a partir de orillas, o sino con juntas de bueyes. Millares de Rabelos subían y
bajaban este río (más de 3000 algunos años) con mucho sufrimiento, valor y tenacidad
de los hombres de estas tierras. Los barriles no se llenaban completamente para que
pudiesen flotar, los accidentes eran frecuentes.
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Nuestro barco, COVADONGA es un lujoso yate de 16,75 metros de eslora,
con todas las comodidades para ofrecer a los huéspedes una estancia
cómoda e inolvidable.

   En el Exterior dispone de amplios espacios donde poder disfrutar de
mágicas jornadas de disfrute y relax. El plus de espacio se aprecia no
solamente en los interiores sino también en el espacio del solarium de proa
de 5 m de largo, en la plataforma de baño de 2 m, en el garaje del auxiliar y
en la bañera, la cual da cabida a un total de 10 personas.

En el interior las opciones son versátiles y muy bien pensadas. 100%
equipado con una suit en proa con su propio baño , 2 camarotes dobles en
popa y el 4 con litera. Baño común y un salón cocina muy amplio con una
isla que ayuda ampliar la zona confort y la de trabajo en cocina.

todo pensado para tu disfrute
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ONE DAY EXPERIENCES
(CRUCEROS DE DÍA)

duración

DOURO
BRIDGES

DOURO
SUNSET

DOURO
UPRIVER

DOURO
LOVE

ISLAND

horarios

precios

esclusas

3H 4H 8H 10H

11:00 
A

14:00

17:00
A

21:00

11:00
A

19:00

10:00
A

20:00

600€ 700€ 1.150€ 1.390€

NO NO 2(1X2) 2(1X2)
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RIVER LUXURY CRUISER
(CRUCEROS VARIOS DÍAS)

duración

DOURO
BRIDGES

horarios

precios

esclusas

2 DÍAS

EMBARRQUE1
10:00

2.600€

4(2X2)

DOURO
BRIDGES

4 DÍAS

5.100€

6(3X2)

DOURO
BRIDGES

6 DÍAS

DESEMBARQUE
20:00

6.950

10(5X2)
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*. Los programas incluyen : patrón, combustible y esclusas (si las hubiere), así
como uso ilimitado de los dispositivos de confort a bordo. Tabla paddle surf
incluida.

*. Welcome pack incluye café, zumos y agua mineral (bebidas alchólicas, refrescos
y cerveza no incluidas)

*. Desayuno incluido en caso de pernocta a bordo.

*. Limpieza final incluida salvo necesidad de limpieza extra por estado del barco 
( +250 € )

*. Los precios NO INCLUYEN: alimentación, bebidas (salvo las detalladas
anteriormente), transfers, alojamiento, restaurantes, y visitas a museos o Quintas
(Bodegas)

*. Capacidad máxima del barco en navegación 4 pax más patrón (5 en total)

*. Capacidad máxima de pernocta a bordo (4 pax ). Precio por persona/noche en
caso de pernocta 50 €/pax (incluye sabanas y toallas)

*. Posibilidad de llevar comida a bordo o contratar catering servido en el barco
(consultar)

Para más información de cada programa de navegación ver catálogo de rutas
individuales disponibles

*. Resto de condiciones recogidas en el apartado "Términos y condiciones"
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douro bridges

*. Una experiencia que se distingue desde el primer momento por los hermosos
paisajes que tendrás sobre los paseos marítimos de Oporto y Vila Nova de Gaia.
Desde el propio yate, podrás contemplar todo lo que el Duero tiene para ofrecerte.

*. Esta experiencia tiene como objetivo mostrar los 6 puentes que unen las dos
orillas del río Duero y finalmente disfrutar de la belleza de Fozo do Douro.

*. Esta ruta convierte la experiencia en un verdadero viaje en el tiempo, donde se
puede apreciar la conexión entre ambas ciudades, Oporto y Vila Nova de Gaia.

A lo largo de este recorrido, podrás contemplar, fotografiar y disfrutar de cada una
de estas obres de la ingeniería, pero también las hermosas riberas y
desembocadura del Duero.

También puedes darte un baño o disfrutar de actividades complementarias
incluidas como el paddle surf.
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douro sunset

*. Un fantástico recorrido de tarde por la "foz del Douro" hasta su misma
desembocadura, donde podrás contemplar el impresionante e increíble contraste
entre la naturaleza y la ciudad, en un atardecer que tendrá como telón de fondo una
increíble y romántica puesta de sol.

*. Al caer la tarde, Oporto muestra su lado más cosmopolita y nos ofrece una
espectacular transformación, el bullicio se apodera de la ribera del Río, siendo el
punto de encuentro de multitud de jóvenes venidos de todos los rincones del
mundo.

*. Conviértete en un espectador privilegiado de la Ribera de Oporto al atardecer a
bordo de una exclusiva embarcación donde Tú, tus amigos y familiares disfrutaréis
de una velada inolvidable, acompañada de una buena copa y música relajante.

*. Atardecer en el Duero... ¡Una experiencia mágica!
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douro upriver

*. Déjate llevar por las orillas de un río con historia milenaria en uno de los paisajes
más fascinantes del mundo declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

*. En esta ruta podréis disfrutar del siempre excitante momento de usar una esclusa
y comprobar en primera persona la espectacular obra de ingeniería hidráulica que
hace posible que podamos navegar el Río como lo hacemos hoy en día.

*. Disfruta de una jornada única y memorable a bordo que te permitirá admirar los
impresionantes paisajes de los últimos kilómetros del Duero antes de fundir sus
aguas con el Océano.

Durante nuestra travesía podréis disfrutar de multitud de lugares que por la quietud
de sus aguas invitan al baño... ¡No os lo perdáis!
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douro love island

*. ¿Puede haber algo más idílico y romántico que una pequeña isla en medio de un
maravilloso río donde disfrutar en exclusividad Tú y los tuyos de una inolvidable
experiencia?

*. La isla de los Amores nació de un verdadero romance de la antigüedad y ahora es
un lugar mágico para todos los que quieran contemplar la singularidad y belleza del
Duero.

*. En esta ruta de día completo disfrutaréis de los cambios de paisaje que nos
ofrece el río a medida que avanzamos por sus aguas... cada curva, cada metro,
cada rincón... deja un recuerdo imborrable en nuestras retinas.

*. ¡Déjate llevar y... pide un deseo!



*. Navegar por el Duero es una experiencia única. Desde la Ribera de Oporto con sus
casas amontonadas y una arquitectura singular bajo la mirada de sus puentes de
diferentes épocas, pasando por la calma del paisaje verde y salvaje que envuelve al
río durante kilómetros, hasta llegar a la región vinícola del Duero donde la
cuidadosa mano del hombre ha forjado un paisaje espectacular y una belleza
exhuberante.

*. Peso de Régua es una ciudad ubicada en el distrito de Vila Real y es considerada
el centro oficial de la Región Vitivinícola del Duero. Comenzó a desarrollarse en el
siglo XVIII, en la época del Marqués de Pombal, quien ordenó delimitar con mojones
de granito las áreas de producción de los mejores vinos.

Desde entonces, la zona de peso da Régua se convirtió en un puerto comercial
desde donde partían y llegaban barcos que transportaban el vino a Vila Nova de
Gaia, donde envejecía en las bodegas.

*. El Río Duero, los viñedos en sus escarpadas riberas, sus mágicos y recónditos
rincones, son bellos paisajes que deleitan a quienes visitan esta región y que podrás
descubrir con nosotros en esta Ruta de 2 días.
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porto-regua cruise



10:00 h - Recepción y Bienvenida en Douro Marina
Navegación Ribera de Oporto y sus Puentes
Puerto deportivo Marina de Freixo
Playa fluvial de Areinho de Avintes
Playa fluvial de Marecos
Playa fluvial de Arnelas
Playa fluvial de Zebreiros
Playa fluvial de Crestuma
Navegación a la esclusa de Crestuma-Lever
11:30 h - Ascenso
esclusa Crestuma-Lever
Playa fluvial de Melres
13:00 h -Porto Deportivo Entre-os-Rios (Tamega/Douro)
Navegación a la isla de Amores
14:15 h - Parada /pos. picnic en la Isla de los Amores (60 m)
Navegacion hacia esclusa de Carrapatelo
16:00 h - Ascenso esclusa Carrapatelo
Paso por Porto Antigo
Paso por Caldas de Aregos
20:00h - Llegada a Peso da Régua
Cena y alojamiento

Día 1
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porto-regua cruise

programa y lugares de paso



10:00h - Visita Museo do Douro (opcional)

11:30h - Salida de Peso da Régua

Navegación de descenso

Caldas de Aregos

Porto Antigo

13:30 - Descenso Esclusa Carrapatelo
Isla de Amores
14:00 h -Llegada
Entre-os-Rios -comida en restaurante local (90 m)
17:00 - Río Inha - parada baño y refirgerio
18:30 - Descenso Esclusa Crestuma-Lever
Navegación hacia Foz do Douro
Ribera de Oportp al aterdecer
20:00 h
- LLegada a Douro Marina

DÍA 2
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programa y lugares de paso

LUGAR DE EMBARQUE: :DOURO MARINA
 

HORA EMBARQUE: 10:00 H
 

DURACIÓN :
 

2 DÍAS
 

DISTANCIA NAVEGACIÓN: 202 KM.
 

ESCLUSAS - 4 (2X2)

*CONSULTAR RECOMENDACIONES 
DE RESTAURANTES Y ALOJAMIENTO*



*. Todo aquel que va desde Oporto a Pinhao descubre toda la belleza del Duero y
vislumbra paisajes únicos y verdaderamente exclusivos.

*. Durante nuestra navegación observaréis que el Río es un cambio constante... el
verde, la luz, el calor del agua, todo adquiere una singular belleza.

*. Este viaje de emociones, la sensibilidad al contemplar tan bella creación de la
naturaleza reflejada en una quietud de las aguas fluviales.

*. La región del Duero esconde varios encantos y rincones, uno de ellos es el
hermoso pueblo de Pinhão, fundado en el siglo XIX, considerado el corazón de la
región vinícola del Alto Duero, donde se encuentran las Quintas productoras del
Vino de Oporto más importantes. No es casualidad que el paisaje de Pinhão sea
clasificado por la UNESCO como patrimonio cultural de la humanidad.

*. El pueblo de Pinhão tiene una vista privilegiada sobre el Duero, y es posible
apreciar la belleza de los paisajes a través de uno de los miradores más
importantes de la región: el Miradouro do Casal de Loivos que ofrece una vista
impresionante, donde el río Duero se fusiona con las verdes laderas, conviertiéndolo
en un marco visual de la belleza inolvidable, que se puede ver en este crucero por el
Duero.
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10:00 h - Recepción y Bienvenida en Douro Marina
Navegación Ribera de Oporto y sus Puentes
Puerto deportivo Marina de Freixo
Playa fluvial de Areinho de Avintes
Playa fluvial de Marecos
Playa fluvial de Arnelas
Playa fluvial de Zebreiros
Playa fluvial de Crestuma
Navegación a la esclusa de Crestuma-Lever
11:30 h - Ascenso
esclusa Crestuma-Lever
Playa fluvial de Melres
13:00 h -Porto Deportivo Entre-os-Rios (Tamega/Douro)
Navegación a la isla de Amores
14:15 h - Parada /pos. picnic en la Isla de los Amores (60 m)
Navegacion hacia esclusa de Carrapatelo
16:00 h - Ascenso esclusa Carrapatelo
Paso por Porto Antigo
Paso por Caldas de Aregos
20:00h - Llegada a Peso da Régua
Cena y alojamiento

Día 1
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porto-pinhao cruise

programa y lugares de paso



10:00h - Visita Museo do Douro (opcional)

11:30h - Salida de Peso da Régua

12:30 - Ascenso Esclusa Régua
Paso por Bogaúste
Paso por Folgosa
13:30 Parada de 90m para comer en restaurante
Navegación a Quinta Nova
Parada de 90m para visitar una finca típica del Duero (no incluido)
19:30h - Lllegada a Pinhão
Cena y alojamiento

9:00h - Visita Mirador Casal de Loivos (opcional)
10:30h. - Salida de pinhão
Paso por Folgosa
11:30 Descenso Esclusa de Régua
13:30 Parada de 90m para comer (restaurante o picnic a bordo)
Navegación hacia Caldas de Aregos y tiempo para baño / relax
19:00h - Llegada a Caldas de Aregos - Centro Termal
Cena y alojamiento

DÍA 2

DÍA 3
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porto-pinhao cruise

programa y lugares de paso



10:00h - Salida Caldas de Aregos

Porto Antigo

11:30 - Descenso Esclusa Carropatelo

Isla de los Amores

13:00 - Llegada Entre-os-Rios comida en restaurante local (90m)

17:00 - Río Inha - parada baño y refigerio (30m)

18:00 - Descenso Esclusa Crestumo-Lever

Navegación hacia Foz do Douro

Ribeira de Oporto al aterdecer

20:00 - Llegada a Douro Marina

DÍA 4
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porto-pinhao cruise

programa y lugares de paso

LUGAR DE EMBARQUE: :DOURO MARINA
 

HORA EMBARQUE: 10:00 H
 

DURACIÓN :
 

4 DÍAS
 

DISTANCIA NAVEGACIÓN: 252KM.
 

ESCLUSAS - 6 (3X2)

*CONSULTAR RECOMENDACIONES 
DE RESTAURANTES Y ALOJAMIENTO*



*. Conocer todo el Duero a lo largo de su recorrido en territorio portugués es una de
las experiencias más hermosas que Portugal puede ofrecer.

*. Desde Foz do Douro en Oporto hasta Barca d'Alva en la frontera con España, son
210km de río que ascienden 120m en altitud, atraviesan cinco embalses y sus
correspondientes esclusas, donde poder gozar de paisajes únicos y diferentes a
cada kilómetro que avanzamos.

*. Barca d'Alva, situada en la margen izquierda del río Duero, al norte de la comarca
de A Guarda, e inserta en el Parque Nacional del Duero Internacional, es una villa de
reciente desarrollo. Su Estación de Ferrocarril funcionó como estación fronteriza
entre Portugal y España hasta 1988.

*. Este recorrido muestra el río Duero en todo su esplendor, con los paisajes más
característicos e imponentes, de una quietud extraordinaria.

*. A lo largo de nuestro viaje podréis disfrutar de las excelencias de la gastronomía
portuguesa, desde restaurantes de reconocido prestigio internacional hasta las más
típicas elaboraciones de la cocina local en lugares de un evocador encanto.

*. El Crucero "Full Douro" nos permite personalizar nuestro trayecto en función de
vuestros gustos e inquietudes, por ello, el programa propuesto es tan sólo una guía
de viaje orientativa... ¡Nos adaptamos a vuestro gusto e inquietudes!
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full douro cruise



Salida por la mañana desde Douro Marina con destino a la Villa Termal de
Caldas de Aregos, pasando por dos esclusas con una parada para almorzar en
un restaurante local.
Sugerimos alojamiento en el Hotel Douro Marina y cena en el restaurante das
Caldas o el Douro Royal Valle.

Salida hacia Pinhão
Parada para almuerzo y visita a la Quinta da Pacheca
Continuación del recorrido a Pinhão
Proponemos un alojamiento en Quinta de la Rosa o Hotel Vintage House y cena
en restaurante Vela Douro

Salida por la mañana hacia Ferradosa
Almuerzo en un restaurante local al borde del río y degustar el vino de la región
Después del almuerzo, continuará su viaje a Foz Coa. Sugerimos alojamiento en
Quinta da Terricha o Casa do Río (Vallado)

Día 1: Oporto a Caldas de Aregos

Día 2: Caldas de Aregos a Pinhão

Día 3: Pinhão a Foz Coa
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porto-pinhao cruise

programa y lugares de paso



Después del desayuno, sugerimos una visita a la Torre de Moncorvo y almuerzo
en un restaurante local.
Como alternativa también puedes aprovechar la mañana para disfrutar de los
servicios prestados por casa do Río
Embarque y continuación del viaja a Pinhão
Alojamiento y cena en Pinhão

Salida hacia Quinta Nova. Aquí podéis disfrutar de un almuerzo con vistas al río,
degustación de vino y visita a la bodega.
Continuación del recorrido dirección a Régua. Sugerimos alojamiento en Quinta
da Pacheca o en el hotel más premiado de la región, el Six Senses Douro Valley
Hotel

Embarque hacia Oporto
Parada para almuerzo en un restaurante local o picnic a bordo
Llegada a Oporto al aterdecer

Día 4: Pinhão a Régua

Día 5: Pinhão a Régua

Día 6: Pinhão a Régua
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programa y lugares de paso

LUGAR DE EMBARQUE: :DOURO MARINA
 

HORA EMBARQUE: 10:00 H
 

DURACIÓN :
 

6 DÍAS
 

DISTANCIA NAVEGACIÓN: 420KM.
 

ESCLUSAS - 10 (5X2)

*CONSULTAR RECOMENDACIONES 
DE RESTAURANTES Y ALOJAMIENTO*



La fecha / hora solicitada para el servicio sólo se garantiza previa confirmación
de disponibilidad y pago respectivo
En la fecha de reserva se debe abonar el 30% en concepto de señal del valor del
programa elegido y el 70% restante, hasta 48h. previo al embarque.
La no asistencia en la fecha del servicio contratado no da derecho a la
devolución de la señal
La entidad prestadora de los servicios se reserva el derecho, por causa
justificada, de abonar la cantidad pagada mediante un nuevo servicio en fecha a
programar según disponibilidad de embarcación en un plazo de 12 meses
Si las condiciones metereológicas son adversas, representando peligro para el
yate o sus ocupantes y miembros de la tripulación, o se produce cancelación
por la parte contratante hasta 48h antes de la fecha prevista, implicaría el
cambio de fecha a que acuerden las partes, garantizado mediante la emisión de
un bono válido por 12 meses, sin que haya derecho a devolución de cualquier
cantidad abonada.
Siempre se debe informar por parte de los ocupantes, de cualquier alergia,
intolerancia o restricciones, alimentos, condiciones médicas y clínicas que
imposibiliten o perjudiquen la permanencia en el barco, sea en perjuicio propio o
de los demás ocupantes o tripulantes
En caso de que los ocupantes se encuentren bajo la influencia de bebidas
alcohólicas o sustancias estupefacientes o incapacitantes, al inicio del viaje o
durante el mismo, la entidad que presta el servicio se reserva el derecho de no
permitir que la persona o los ocupantes permanezcan a bordo, sin derecho a
devolución alguna del importe pagado por el servicio contratado.
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En los programas que requieran la utilización de esclusas, es importante
cumplir con el horario indicado por la tripulación, cualquier demora (ajena a la
tripulación o a la navegación) en la hora programada implica un sobrecoste de
150€ por utilización extraordinaria que deberá abonarse en el momento de la
utilización.
Todos los programas incluyen: tripulación, combustible, esclusas (si las hay), y
todas las comodidades de a bordo, incluido tabla de paddle surf.
Todos los programas no incluyen: alimentos, bebidas, traslados, visitas a
museos y Quintas o bodegas.
Capacidad máxima del barco en navegación: 11 personas más patrón (12 en
total)
Capacidad máxima de pernocta a bordo: 4 personas
Los programas de crucero (más de 1 día) ofrecen la posibilidad de pernoctar a
bordo (50€ persona/día) hasta un máximo de 6pax (1 camarote con cama doble
y 2 con camas individuales) e incluyen ropa de camas y toallas de ducha
Está permitido embarcar comida y/o bebidas. En programas de crucero de
varios días, coordinar con la tripulación la intendencia por razones de estiba a
bordo
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A lo largo del Río Duero existen infinidade de lugares donde disfrutar de la
exquisita gastronomía portuguesa. Muchos de ellos incluso tiene su propio
embarcadero para facilitar el acceso del creciente turismo fluvial, lo que
representa una gran comodidad para quienes navegamos el Río.
Durante nuestra ruta podremos elegir entre restaurantes locales, de precios
económicos y menús típicos de la región, fabulosamente única, regada con los
mejores vinos de la región
De la gran oferta disponible, hemos realizado una pequeña selección que
compartimos con todos vosotros, os animamos a que le echéis un vistazo...
Esperamos que sea de vuestro agrado... ¡Que aproveche!
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DOC Peso da Régua www.docrestaurante.pt

CASTAS E PRATOS Peso da Régua www.castasepratos.com/pt

CAIS DE ESTAÇÃAO DE
FERRADOSA
FERRADOSA

 www.castasepratos.com/pt

BEIRA-RÍO Foz Túa www.castasepratos.com/pt

 PETISQUERÍAPREGIÇA Casais de Preguiça wwwpetiscariapreguica.pt

2 RIOS STEAK-HOUSE Entre-os-Ríos www.2rios.pt

 DONA MARIA Caldas de Aregos 

QUINTA DE SÃO JOSE São Jao da Pesqueira www.quintasjose.com



A bordo de nuestro barco es posible pernoctar (max. 6 personas) con todas las
comodidades de un apartamento. No obstante, si vuestra preferencia es dormir
en Hotel o Quinta con todo el confort y el encanto que ofrecen los alojamientos
de la zona, os invitamos a que valoréis esta opción. Nos permitimos haceros
una sugerencia que refleja la calidad y variedad de la gran oferta hotelera que
existe a lo largo del Río Douro.
En nuestra selección, podréis disfrutar desde hoteles 5 estrellas hasta Quintas y
alojamientos rurales con encanto donde el tiempo parece haberse detenido...
¡Feliz Descanso!

SONDOMAR NÁUTICA:
Rúa as Avenidas, 36202 Vigo, Pontevedra

Telf: +34603710721 / +34684315263
Email: info@sondomarnautica.com

Navega y disfruta del mar todo el año con nosotros

sondomar nautica
hoteles y quintas

VINTAGE HOUSE HOSTEL Pinhão www.vintagehousehotel.com

DOURO ROYAL VALLEY
HOTEL Y SPA

 Balão www.douroroyal.com

DOURO 41 HOTEL Y SPA
Castelo de Paiva

 www.douro41.com

QUINTA DE LA ROSA Pinhão www.quintadelarosa.com

 QUINTA DE SANTOANTONIO Entre os Ríos www.quintastantonio.pt

QUINTA DA PACHECA Lamego-Régua www.quintadapacheca.com

 
DOURO MARINA HOTEL Y

SPA
 Caldas de Aregos www.douromarinahotel.com 

QUINTA DE SÃO JOSE São Jao da Pesqueira www.quintasjose.com
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DISFRUTA CON NOSOTROS DE UNA
EXPERIENCIA INOLVIDABLE

 
!TE ESPERAMOS EN OPORTO!

Rúa as Avenidas, 36202 Vigo, Pontevedra

+34603710721 / +34684315263

Email: info@sondomarnautica.com


