
 

 

ESQUI ACUATICO EN MOAÑA - RÍA DE VIGO (PONTEVEDRA) GALICIA 
 
 

 
 

El esquí acuático o esquí náutico se realiza en Moaña, en plena Ría de Vigo. 
Es una práctica que combina técnicas del surf y del esquí. 
Esta actividad consiste en deslizarse por el mar arrastrados por una lancha o embarcación a motor, con la ayuda de una cuerda 
llamada palonier y de dos tablas o esquís. 
 
Esta lancha que solemos utilizar tiene un motor V8 de 355 CV V8, específica de wake-board “Malibú Iride”. 
 

Durante el empuje, tendremos que intentar mantenernos en pie sobre el agua y surfear las olas. 
Se trata de una actividad muy divertida, dinámica y refrescante. 
El participante estará sujeto a los esquís, llegando a deslizarse a una velocidad de entre 18 a 24 millas por hora, dependiendo de 
las condiciones del agua, el peso del participante, del tamaño de la tabla y sobre todo de las preferencias de la persona.  
Para los más experimentados o intrépidos, es posible realizar gran cantidad de saltos o "trucos”. 
 

 1.- LUGAR. 
ZONA   

Puerto deportivo de Moaña.  
 

DISTANCIAS (KM)   
6 km Cangas Morrazo - 14 km Bueu - 18 km Marín - 21 km Vigo - 27 km Pontevedra - 89 km Santiago de Compostela  
110 km Ourense - 159 km A Coruña - 204 km Lugo  

 
 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN   

30 min (10 min de charla explicativa + 20 min en el agua) 
Se puede realizar en cualquier época del año, bajo disponibilidad y reserva. 
 
 

HORARIOS   

Se puede realizar esta actividad es entre las 10:00 H y las 20:00 H  
 

 3.- REQUISITOS S 
Saber nadar (facilitamos chalecos salvavidas al inicio de la actividad) 
Tener cumplidos al menos los 8 años de edad. 
Grupo mínimo de 2 personas (en caso de ser menos, consultar la opción de acoplarse a un grupo formado) 

 
 4.- EQUIPAMIENTO. 
MATERIAL INCLUIDO 
Te proporcionamos todo el material necesario para la práctica de esta actividad, trajes de neopreno y chaleco salvavidas  
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Es conveniente que vengas provisto de bañador, ropa y calzado de cambio y toalla.  
 

 5.- TARIFA S 
50 € por persona (IVA incluido) 
El precio incluye: monitor + seguro de responsabilidad civil + seguro de accidentes 


