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LANCHA MOTORA A LAS ISLAS CÍES SALIDA EN LANCHA RÁPIDA SEA TAXI DESDE BAIONA 

 
 

Esta lancha motora sale desde Baiona y hace un servicio de transfer sea taxi hasta las Islas Cíes “Parque Nacional de las Islas 
Atlánticas”.  
No se hace ruta turística, únicamente es un traslado muy rápido, en tan solo 17 minutos llegarás a la isla.  
Se trata de una lancha que mide 10 metros de eslora y dispone de 700 caballos de potencia. 
 
 

 1.- LUGAR. 
 

ZONA 
Salida desde el puerto de Baiona (Pontevedra). 
 

TRAMO  
Puerto deportivo de Baiona - Islas Cíes  
 

DISTANCIAS HASTA BAIONA (KM) 
30 km Tui - 32 km Vigo - 34 km A Guardia - 59 Km Pontevedra - 137 km Santiago - 189 km A Coruña - 206 km Lugo  

 
 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 
Se tarda 7 minutos en realizar cada traslado a las Islas Cíes.  
 

FECHA 
Las fechas de operación son habitualmente desde junio hasta septiembre. 
 

HORARIOS 
Los horarios son a concretar con el cliente. 
Se realizan 6 viajes de ida y 6 de vuelta a lo largo de todo el día.  

 
 3.- REQUISITOS. 
La capacidad máxima de la embarcación es de 12 pasajeros + patrón. 
La ruta en ocasiones puede verse alterada o cancelada en función de las condiciones meteorológicas. 
Existe la posibilidad de contratar la “exclusividad de la embarcación”.  
A la hora de realizar la reserva, será necesario proporcionar el nombre completo, DNI y fecha de nacimiento (en el caso de 
los niños) de cada pasajero para que podamos gestionar las autorizaciones que permiten acceder al Parque Nacional de las 
Islas Atlánticas. 

 
 4.- EQUIPAMIENTO. 
MATERIAL NECESARIO 
Ropa de abrigo (la sensación térmica en el mar siempre es más baja que en tierra).  
Protección contra el sol: crema, gafas y agua. 
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 5.- TARIFAS.  
Los precios que se detallan a continuación, son precios por persona. 
 

JUNIO, JULIO Y SEPTIEMBRE 
35 €  Adultos 
25 €  Niños  
 

AGOSTO  
40 € Adultos  
25 €  Niños  

 
.6.- A TENER EN CUENTA…. 
Al desembarcar en la isla nuestra guía acreditada por el parque nacional recibe a los clientes y les proporciona toda la 
información necesaria. 
Contamos con otra embarcación con la que ofrecemos servicio de CHARTER  


