
 

 

AQUA KART EN SANXENXO  PLAYA MAJOR. SANXENXO. (PONTEVEDRA) GALICIA 

 
 

El aqua kart o hidrokart en Sanxenxo es una novedosa actividad que permite disfrutar de la conducción en agua a bordo de 
una especie de kart. A diferencia de las motos de agua, llevan un volante en lugar de un manillar.  
Es involcable, seguro y fácil de manejar. Combinas técnicas de karts y de motos de agua, es un ingenioso producto, único en 
el mundo, diseñado y patentado en Galicia. Permite realizar giros de 360 grados y trazar frenéticas curvas, pues son 
vehículos muy estables en los que se conduce sentado y que se utilizan de manera individual. Viene equipado con un volante 
y un pedal, resultando la conducción muy fácil e intuitiva, al tratarse de un vehículo automático impulsado por turbina, con 
60 caballos de potencia.  
Para ver el vídeo de esta actividad, haz click aquí 
 

 1.- LUGAR. 
 

ZONA 
El escenario en el que se realiza la ruta es un entorno único, un lago de 30.000 m² situado a escasos metros de la Playa 
Major, en los alrededores de las localidades turísticas de Sanxenxo y Portonovo (Pontevedra).    
 

DISTANCIAS (EN KM)  
7 km Sanxenxo - 10 km O Grove - 15 km Cambados - 26 km Pontevedra - 62 km Vigo - 76 km Santiago - 146 km A Coruña    
189 km Lugo - 152 km Ourense  
 

 2.- HORARIOS S 
DURACION 
La duración de esta actividad es de 8 minutos. 
 

FECHA DE REALIZACION 
Está disponible todo el año. Habitualmente se realizan de junio a septiembre. 
 

HORARIOS     
Esta actividad se realizar tanto en horario de mañana como de tarde (previa reserva). 
 

 3.- REQUISITOS S 
- Tener cumplidos al menos los 14 años de edad (para pilotarlo) o de 8 años (para ir de copiloto) 
- Formar un grupo mínimo de 8 personas. Hay que tener en cuenta que simultáneamente pueden conducir 8 participantes. 
En caso de ser un grupo más numeroso, se realizarían turnos. Esta actividad se realiza siguiendo el trazado de un circuito 
flotante en el lago del circuito. 
- Cumplir las normas de la actividad, como guardar la distancia mínima de seguridad de 10 metros entre vehículos. 
 

 4.- EQUIPAMIENTO S 
 

MATERIAL INCLUIDO  
Proporcionamos aqua kart, gasolina, chaleco salvavidas y funda transparente impermeable para evitar salpicaduras. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Recomendamos ropa cómoda y calzado deportivo. Son bienvenidas diferentes prendas como bañador, vaqueros, chándal, 
chanclas, tenis… Guardando la distancia de seguridad no se deberían mojar. 
 

 5.- TARIFA S 
25 € por persona (IVA INCLUIDO) 

https://www.youtube.com/watch?v=OgOwUAuKAaY

