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FLYBOARD EN RAXÓ “SANXENXO” - Rías Baixas. Ría de Pontevedra  
 

 
 

El Flyboard en Raxó se realiza muy cerca de Sanxenxo, en la Ría de Pontevedra y en pleno corazón de las Rías Baixas. 
Es un deporte acuático que permite desplazarnos tanto en el agua como en el aire, proporcionando una increíble sensación 
de libertad. Para conseguir “volar”, utilizamos un jetski para dar propulsión debajo y sobre el agua. 
El equipo se completa con una moto de agua, una manguera y un soporte a base de botas y tabla, sobre la que el usuario 
puede ir girando, haciendo piruetas, elevarse por encima del agua, tomar impulso para zambullirse… 
Para disfrutar de esta actividad, no se requiere experiencia previa. Nuestros monitores explicarán el funcionamiento del 
Flyboard, así como las nociones necesarias para poder disfrutar de esta curiosa aventura. 
 
El monitor vela por la seguridad, controlando la presión del agua y la altura, mientras el piloto controla la dirección y el 
movimiento, inclinando sus pies, flexionando las rodillas y desplazando el peso de su cuerpo sobre la tabla.  
De esta manera, podrás volar con los brazos libres para tomar impulso, guardar equilibrio, hacer clavados, disfrutar del 
paisaje desde una cierta altura… 
 
 

 1.- LUGAR.N 
 

ZONA 
Club náutico de Raxó 
 

DISTANCIAS (KM)   
6 km Sanxenxo - 7 km Combarro - 13 km Pontevedra - 78 km Santiago - 128 km Ourense - 144 km Coruña – 204 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 junio al 15 de septiembre (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 personas  (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 


