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KAYAK DE MAR EN MOAÑA. LIMENS. CABO HOME. RIA DE VIGO 

 
 

Las rutas en kayak de mar en la Ría de Vigo, se realizan principalmente por el entorno de Moaña, Cangas do Morrazo, Cabo 
Home, la playa de Barra, Limens o incluso por el entorno de la Isla de San Simón. 
Si quieres hacer una ruta a medida, también la podemos planificar. 
Dependiendo de la zona, podrás disfrutar de sus numerosas playas, navegar entre bateas, islas, embarcaciones pesqueras, 
pueblecitos con encanto….  
Todas nuestras rutas van acompañadas de un monitor-guía que velará por nuestra seguridad y nos enseñará la técnica de 
esta modalidad.  
Además de las rutas, también hay opción de alquiler libre del material sin guía. 
Son kayaks autovaciables y de gran estabilidad. Disponemos de distintos modelos de 1, 2 y hasta 3 plazas. 

 
 1.- LUGAR.  
ZONA  
Puerto deportivo de Moaña. (Pontevedra). Dependiendo de la ruta también se puede quedar en Liméns o San Adrián. 
 

DISTANCIA (EN KM)  
5 Km Cangas Morrazo - 16 km Pontevedra - 25 km Nigrán - 43 km Baiona - 65 km Santiago de Compostela - 100 km Ourense 
137 km A Coruña - 188 km Lugo  

 
 2.- DURACION. 
 

DURACIÓN 
La duración aproximada de la ruta es de 4-6 H  
(*) Posibilidad de adaptar la ruta al tiempo que dispongáis. 
 

HORARIOS 
10:00 H   Turno de mañana.  
16:00 H   Turno de tarde. 
(*) Otros horarios consultar. 

 
 3.- REQUISITOS . 
La edad mínima 4 años siempre que se venga acompañado de padres o tutores legales (de menos edad consultar). 
Es necesario saber nadar. 
Mínimo de participantes 6 personas (menos personas consultar) 

 
 4.- EQUIPAMIENTO.  
MATERIAL INCLUIDO  
Te proporcionamos todo el material necesario para la práctica de esta actividad: Kayak autovaciable, palas dobles, respaldo, 
chaleco salvavidas 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Debes traer bañador, toalla, ropa cómoda y calzado que se pueda mojar. 
Es conveniente que vengas provisto de chubasquero en caso de mal tiempo, gafas de sol y crema protectora en verano 
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 5.- RUTAS EN KAYAK POR LA RIA DE VIGO.  
 

1.- MOAÑA - CANGAS - MOAÑA 
Desde el puerto deportivo de Moaña hasta las playas de Cangas costeando por 
multitud de playas de gran belleza y regresando al punto de partida, visitando una 
batea y pudiendo observar las distintas artes de pesca de la zona. 
 

Dificultad:  Baja 
Distancia:  12 km (ida y vuelta) 
Duración:  2-3 H aproximadamente. 
Tarifa:  20 € adultos - 50 % descuento niños (4-12 años) 

 
2.- SAN ADRIAN - ISLA DE SAN SIMON - SAN ADRIAN  
Salida del puerto de San Adrián (al lado del Puente de Rande).  
Recorreremos toda la ensenada rodeando la Isla de San Simón. 
Haremos una parada en el interior y regreso al punto de partida. 
 

Dificultad: Baja 
Distancia: 7 km 
Duración: 2 H 30 min aproximadamente. 
Tarifa:  25 € adultos - 50 % descuento niños (4-12 años) 

 

3- LIMÉNS - BARRA - CABO HOME - LIMÉNS 
Partiremos desde la playa de Liméns, remando hacia el oeste descubriendo las playas 
vírgenes de Nerga y Barra, nos adentraremos en Cabo Home hasta situarnos en la 
entrada de la ría encontrándonos en mar abierto, regresando al punto de partida por 
el medio de los polígonos de batea donde es fácil observar cetáceos y a los propios 
marineros realizando tareas en las bateas. 
 

Dificultad:  Media 
Distancia: 11 km 
Duración: 3 H 30 min aproximadamente.  
Tarifa:  30 € adultos - 50 % descuento niños (4-12 años) 
 
4.- MOAÑA - RANDE - ETEA - MOAÑA 
Ruta circular en la cual partiremos del puerto deportivo de Moaña, nos adentraremos 
en la ría hasta el puente de Rande, visitando distintas playas y zonas de bateas.  
Debajo del puente atravesaremos la ría a la parte de Vigo y costearemos volviendo 
hasta la ría por la parte de Vigo. Visitaremos la dársena militar de la Etea y luego 
atravesaremos la ría para volver al punto de salida. 
 
Dificultad:  Alta 
Distancia:  14 km 
Duración:  4 - 5 H. 
Tarifa:  35 € Adultos - 50 % descuento niños (4-12 años) 

 
 

 MAPA RUTAS. 

 

Para ver las rutas en el mapa, haz click aquí 

 
 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1EhPzV9GPOC3IR9pZDEQs5O-WgFCIzCuS&usp=sharing
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 6.- TARIFAS. 
 

RUTAS 
20 € por persona  Moaña - Cangas - Moaña 
25 € por persona San Adrian – Isla de San Simón- San Adrian 
30 € por persona Limens - Barra - Cabo Home – Limens 
35 € por persona Moaña - Rande - Etea – Moaña 
50 % descuento a los niños (4-12 años) 
 

ALQUILER POR LIBRE (TARIFAS KAYAK INDIVIDUAL) 
5 € Precio por hora 
15 € Medio día (4 H) 
25 € Día completo (8 H) 
 

ALQUILER POR LIBRE (TARIFAS KAYAK DOBLE) 
10 € Precio por hora 
30 € Medio día (4 H) 
45 € Día completo (8 H) 
 
OPCIONAL 
3,50 € Alquiler neopreno día completo (8 H) 
 

EL PRECIO INCLUYE 
Monitores + seguro de responsabilidad civil + seguro de accidentes + material necesario + monitor-guía + embarcaciones de 
apoyo (según número de participantes y condiciones climatológicas) 
(*) Si hay pocos participantes y no hay viento, por ejemplo, el monitor puede que vaya también en kayak)  
 
 


