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KAYAK DE MAR EN RAXO. RIA DE PONTEVEDRA 

 
 

En las rutas en kayak de mar por la Ría de Pontevedra solemos salir desde el pueblo de Raxó, muy próximo a Sanxenxo. 
Existe la posibilidad de realizar diferentes rutas por la costa en dirección Sanxenxo o cruzar la ría hacía Marín, Aguete o la Isla de 
Tambo. 
Si quieres hacer una ruta a medida, también la podemos planificar. 
Dependiendo de la zona, podrás disfrutar de sus numerosas playas, navegar entre bateas, 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 de gran estabilidad y autovaciables. Disponemos de distintos modelos de 1, 2 y hasta 3 plazas. 
 

 1.- LUGAR.  
 

ZONA  
Raxó (entre Sanxenxo y Pontevedra).  
 

DISTANCIA (EN KM)  
5 km Combarro - 7 km Sanxenxo - 12 km Pontevedra - 20 km O Grove - 42 km Vigo - 74 km Santiago de Compostela  
110 km Ourense - 145 km A Coruña - 178 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. 
 

FECHAS DE OPERACIÓN 
Habitualmente abierto del 1 de Julio al 31 de Agosto (otras fechas consultar) 
 

HORARIOS 
10:00 H (turno de mañana) + 16:00 H (turno de tarde). Otros horarios consultar. 
 

 

 3.- REQUISITOS. 
La edad mínima son 4 años, siempre que se venga acompañado de padres o tutores legales (niños menores 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, y traje de neopreno (si es necesario). 
Nuestros guías especializados te acompañarán en todo momento, velando por tu seguridad. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Debes traer bañador, toalla, chanclas o tenis viejos que se puedan mojar 
Es conveniente que vengas provisto de crema solar, gorra y agua para hidratarse  
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 5.- RUTAS EN KAYAK POR LA RIA DE PONTEVEDRA.  
 

1.- RAXO - ILLA DE TAMBO - RAXO 
Saldremos de la Playa de Raxó y recorreremos la ría de Pontevedra  
hasta llegar a la impresionante Isla de Tambo, donde desembarcaremos en la  
playa de acceso privado, partiremos bordeando la isla y regresaremos al punto de partida. 

Dificultad:  Baja 
Distancia:  9 km 
Duración:  3 H aproximadamente. 
Tarifa:  30 € adulto - 50 % descuento niños (4-12 años) 
 
2.- RAXO - SANXENXO - RAXO 
Saldremos de la Playa de Raxó recorriendo el litoral hasta llegar a Sanxenxo. 
Regreso al punto de partida. 
 

Dificultad:  Media 
Distancia: 10 km 
Duración:  3-4 H aproximadamente 
Tarifa:  35 € adulto - 50 % descuento niños (4-12 años) 
 
 

3.- RAXO - MARIN - AGUETE - RAXO 
Salida de la Playa de Raxó para atravesar la ría de Pontevedra hacia Aguete  
y conocer las impresionantes playas de la costa de Marín.   
Regreso de nuevo a la playa de Raxó. 
 

Dificultad:  Media. 
Distancia: 12 km 
Duración:  4-5 H. aproximadamente 
Tarifa:  35 € adulto - 50 % descuento niños (4-12 años) 

 
 6.- MAPA RUTAS.  
Para ver las rutas en el mapa, haz click aquí 
 
 7.- TARIFAS. 
 

RUTAS 
30 € por persona Raxó-Isla de Tambo-Raxó  
35 € por persona Raxó-Sanxenxo-Raxó  
35 € por persona  Raxó-Marín-Aguete-Raxó  
50 % de descuento para los niños (4-12 años) 
 

ALQUILER POR LIBRE (KAYAK INDIVIDUAL) 
5 € precio por hora 
15 € medio día (4 H) 
25 € día completo (8 H) 
 

ALQUILER POR LIBRE (KAYAK DOBLE) 
10 € precio por hora 
30 € medio día (4 H) 
45 € día completo (8 H) 
3,5 €  Alquiler neopreno día completo (8 H) 
El precio incluye: Seguro de responsabilidad civil + seguro de accidentes + 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)  

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Em8vCnoKD5H7i4x4utnvu8FYqbpi-w8c&usp=sharing

