
 

 

 

ALQUILER KAYAKS DE MAR EN GALICIA 

 
 

Ofrecemos la posibilidad de alquiler de kayaks de mar en Galicia. 
La mayoría de nuestros kayaks son de polietileno, aunque hay alguno también de poliéster, pvc o incluso de fibra de vidrio. 
Son kayaks de mar ideales para salir a navegar por dónde tú quieras. 
Se trata de kayaks resistentes y muy ágiles, ideales para realizar una travesía larga o incluso una pequeña expedición de 
varios días, ya que cuentan con compartimentos estancos. 
 

Os proponemos diferentes travesías para realizar con tu kayak. 
Si lo deseas, para tu mayor seguridad también puedes contratar el servicio de un guía. 
Además del kayak, también os proporcionamos el material necesario para su realización (chaleco salvavidas, pala, 
cubrebañera y bolsa estanca) 
En ocasiones (y siempre bajo reserva previa) incluso podemos ofrecer flotadores de pala, achicadores, pala de repuesto o un 
gps. 

 
FLOTA KAYAK DE MAR 
 

 
PRIJON SEAYAK  
 

El kayak SEAYAK es el kayak de mar más seguro del mercado. Su proa alzada 
la hace marinera en situaciones de mala mar y su popa rebajada ayuda a 
mantener el rumbo con el viento de popa. El casco poliédrico permite corregir 
el rumbo surfeando cada ola y ofrece una gran estabilidad con olas laterales. 
Su bañera de 88 cm ofrece espacio y comodidad para piragüeros de cualquier 
tamaño.  
El kayak más vendido y el SEAYAK y es uno de los kayaks más elegidos por las 
grandes expediciones como la vuelta a la península ibérica realizada por "Al 
Filo de lo Imposible.   
Largo: 495 cm. Ancho: 58 cm. Capacidad: 120 kg.  
Volumen: 360 kg. Peso: 28,0 Kg. 

 

 
 

HASLE EXPLORER  

Kayak que copia las líneas clásicas de los kayaks del oeste de Groenlandia, 
cuenta con una buena estabilidad primaria y una gran estabilidad secundaria. 
Navega muy bien y de forma ágil cuándo va cargado 
Con mala mar, tiene muy buen comportamiento.  
Es uno de los kayaks más usado por las empresas de viajes y expediciones en 
kayak. 
Largo: 520. Ancho: 59 cm. Capacidad: 130 kg.  
Bañera:80 x 42 cm. Peso: 27,0 Kg. 

 
 



 

 

 
 1.- LUGAR.  
 

ZONA 
El punto de entrega habitual para el alquiler de kayak de mar es en Noia o un radio de 15 kilómetros (entorno de la 
desembocadura del río Tambre y la Ría de Noia y Muros) 
 

TRANSPORTE (SUPLEMENTO OPCIONAL) 
En el caso de tener que desplazar los kayaks, se cobrará un importe de 1 € por kilómetro (desde Noia) 
Únicamente se cobrará 1 trayecto, normalmente el de ida. 
El importe del trayecto se calcula siempre desde Noia hasta el punto de entrega. 
Es coste del desplazamiento es por el total de los kayaks (por llevar y recoger todos los kayaks). 
Posibilidad de entregar y recoger en sitios diferentes (ej. alquilar en Pontevedra y recogerlos en O Grove.) 

 
 2.- HORARIOS.  
A convenir por el cliente. 
Alquiler de media jornada, jornada completa o incluso varios días. 

 
 3.- REQUISITOS. 
Para las rutas guiadas es necesario formar un grupo mínimo de 2 personas. 
Para el alquiler libre no es necesario grupo mínimo.  
Se solicitará una fianza de 200 € que se entregará en el momento de recoger el material y será devuelto al finalizar el servicio 
siempre y cuando el material esté en buenas condiciones. 
Se hará un contrato dónde se recogerán varias cláusulas (como que el arrendatario se hace responsable de todos los daños, 
averías, pérdida o robo del material alquilado o que el arrendador queda eximido de cualquier daño/s y perjuicio/s que el 
arrendatario ocasione a terceros o a si mismo). 

 
 4.- EQUIPAMIENTO.  
MATERIAL INCLUIDO 
Kayak de mar cerrado, cubrebañeras, chaleco, pala y una bolsa estanca por kayak de 30 litros. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Bañador, toalla, zapatillas (chanclas o tenis/deportivas que se puedan mojar) por si tienes que desembarcar en alguna zona. 
Es recomendable llevar protección solar: crema, gorra, agua para hidratarse, cámara fotográfica... 

 
 5.- TARIFAS. 
 

TARIFAS ALQUILER  
60 € por kayak    DIA COMPLETO (8 H)  
40 € por kayak    ½ JORNADA (4 H) 
35 € por kayak y por día OFERTA ESPECIAL 3 O MÁS DÍAS  
 

Tarifas IVA incluido. 
 

SUPLEMENTOS (OPCIONALES) 
Consultar suplemento de desplazamiento (si es en Noia o a un radio de 15 km es gratuito) 
En el caso de tener que desplazar los kayaks, se cobrará un importe de 1 € por kilómetro (desde Noia) 
Únicamente se cobrará 1 trayecto, normalmente el de ida. 
Ofrecemos también la opción de alquiler de flotadores de pala, achicadores, palas de repuesto o gps.  
También se podría contratar un guía para la ruta. 


