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FLYBOARD EN MOAÑA  RÍA DE VIGO. CANGAS DO MORRAZO. RÍAS BAIXAS (PONTEVEDRA) 
 

 
 

El Flyboard se realiza en el puerto deportivo de Moaña, en la Ría de Vigo.  
Esta actividad consiste en elevarse a varios metros del agua, para ello tendremos que tomar impulso para alzarnos y 
sumergirnos, alternando chapuzones con ascensiones verticales. 
 

El material consiste en una tabla bajo los pies que cuenta con 2 potentes chorros hacia abajo, que permiten al que los lleva 
volar sobre el agua, sumergirse en ella y hacer todo tipo de piruetas en el aire, según las habilidades y experiencia que se 
vayan adquiriendo. 
 

El sistema de propulsión es parecido al de una moto de agua convencional, la cual recoge agua por la proa y a través de una 
turbina la expulsa a gran presión por la popa, impulsando la moto. En el Flyboard, esa salida de agua está conectada a una 
manguera de varios metros de largo, transportando toda esa presión a una tabla, dividiendo el flujo de agua entre dos codos 
de menor sección que lanzan el agua hacia abajo, facilitando el impulso del piloto. 
El Flyboard es una aventura para la que no se necesita experiencia. Para mayor seguridad, un instructor controla la presión 
del agua propulsada y la altura que se vaya alcanzando. El piloto sólo debe preocuparse de volar y disfrutar… 
 
 

 1.- LUGAR.  
 

ZONA 
Puerto deportivo de Moaña  
 

DISTANCIAS (KM)   
5 km Cangas Morrazo - 18 km Vigo - 25 km Pontevedra - 94 km Santiago - 108 km Ourense - 158 km A Coruña - 201 km Lugo  

 
 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 
30 min (10 min de charla explicativa + 20 min en el agua) 
 

HORARIOS  
Todos los días de 09:00 H - 14:00 H y 16:00 H a 21:00 H. Imprescindible reserva previa 
 

FECHAS OPERACIÓN  
Habitualmente esta actividad se suele realizar del 15 de marzo al 15 de octubre (otras fechas consultar) 

 
 3.- REQUISITOS. 
Tener cumplidos al menos los 16 años de edad (con autorización paterna) 
Grupo mínimo de 2 personas (en caso de ser menos, consultar la opción de acoplarse a un grupo formado) 
No es necesario ningún peso mínimo o máximo (cualquiera puede volar sobre el agua) 

 
 4.- EQUIPAMIENTO. 
MATERIAL INCLUIDO 
Te proporcionamos todo el material necesario para la práctica de esta actividad: traje de neopreno, chaleco y casco. 
Nuestros guías especializados te acompañarán en todo momento, velando por tu seguridad. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Es conveniente que vengas provisto de bañador, toalla, chanclas y útiles de aseo 
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 5.- TARIFAS. 
60 € por persona (1 persona) 
50 € por persona      (en base a 2-5 personas siempre y cuándo, realicen la actividad el mismo día)      
45 € por persona  (en base a 6 o más personas siempre y cuándo, realicen la actividad el mismo día)  
   
 
Tarifas IVA incluido. 


