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LANCHA MOTORA RIA DE CEDEIRA SAN ANDRES DE TEIXIDO Y VIXIA HERBEIRA. 

 
 

La lancha motora por la Ría de Cedeira recorre el litoral según la ruta que más se adapte a ti, pudiendo escoger entre los 
acantilados, Vixía Herbeira, San Andrés de Teixido, Punta Frouxeira, las playas de Valdoviño o el mágico entorno de Cabo 
Ortegal. 
La embarcación mide 12 metros de eslora y tiene capacidad máxima para 12 pasajeros. 
Escoge la ruta que más te guste y nosotros pondremos el rumbo…  
 

 
 1.- LUGAR. 
 

ZONA 
Cedeira (A Coruña) 
 

DISTANCIAS (KM) 
34 km Ferrol - 81 km A Coruña - 109 km Lugo - 124 km Santiago de Compostela - 182 km Pontevedra - 207 km Vigo  
223 km Ourense 

 
 
 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 
Variable en función de la ruta seleccionada 
 

HORARIOS HABITUALES 
Realizamos salidas diarias.  
10:30 H - 14:30 H  
16:30 H - 21:00 H 
Los horarios se establecen en función del tipo de ruta. Consultar. 
(*) La ruta Vixía Herbeira: el horario depende de las condiciones climatológicas. 

 
 
 3.- REQUISITOS. 
Edad mínima para la ruta de San Andrés de Teixido es 12 años y el mar que esté en buen estado.  
El mínimo de pasajeros son 6 personas, y el máximo 12.  
Si sois menos, preguntar la posibilidad de “acoplaros a otro grupo formado”  
La empresa se reserva el derecho a cancelar la ruta si no hay suficientes pasajeros.  
Asimismo, se compromete a reasignar a las personas que ya hubieran hecho una reserva a la siguiente ruta disponible o a la 
devolución del importe en el caso de que la ruta haya sido cancelada por la propia empresa. 
La ruta depende de las condiciones meteorológicas. 
Las plazas que quedan libres pueden cubrirse (con estas tarifas no se alquila la lancha entera).  
Si se quiere contratar la “exclusividad del barco” se puede hacer, pero previa reserva (puede ser necesario el pago de un 
suplemento). 
La ruta de Vixía Herbeira es únicamente para adultos (no pueden ir niños) 
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 4.- EQUIPAMIENTO.  
 

MATERIAL NECESARIO 
Llevar ropa de abrigo (la sensación térmica en el mar siempre es más baja que en tierra) 
Llevar protección contra el sol: crema, gafas y agua 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Evitar tacones altos, mochilas y bultos grandes 
Si eres propenso al mareo, tomar una pastilla una hora antes del inicio de la ruta 
 

 5.- RUTAS.  
RUTA RESERVA MARINA 
En esta ruta conoceremos en profundidad la Reserva Marina de Cedeira. Navegaremos cerca de la costa para conocer la 
arquitectura industrial ligada al mar, las playas y calas, los faros y los enclaves naturales que rodean Cedeira.  
Tendremos la oportunidad de ver desde una perspectiva única y privilegiada el castillo de la Concepción y la pequeña capilla 
de San Antonio do Corveiro que se erige sobre los acantilados. ¡Todo esto y más! 
Duración  1 H 
 

RUTA VIXIA HERBEIRA Y SAN ANDRÉS DE TEIXIDO 
Nos vamos a Vixía Herbeira a conocer los acantilados más altos de la Europa Continental en una ruta llena de encantos e 
historias, como las que rodean al Santuario de San Andrés de Teixido. ¡Tendremos unas vistas únicas desde el mar!  
Navegaremos junto al faro de Punta Candieira y veremos la costa de Teixidelo, lugar en el que se encuentra la única playa de 
arena negra no volcánica del mundo.  
Duración 1 H 45 MIN 
 

RUTA PUNTA FROUXEIRA Y PLAYAS DE VALDOVIÑO 
Esta ruta sale del puerto de Cedeira para conocer las costas de Valdoviño. Navegaremos junto a las playas de O Baleo o 
Pantín, destacadas en la práctica de surf y la celebración del campeonato del mundo «Pantic Classic» Galicia Pro.  
También veremos la playa de Meirás y llegaremos hasta el emblemático faro de Punta Frouxeira.  
Divisaremos otros puntos de interés de este tramo de costa que componen el proyecto de Geoparque de Cabo Ortegal. 
Duración 1 H 30 MIN 
 

GEORUTAS MARÍTIMAS 
Acompañados de un geólogo especializado en las costas que abarcan el proyecto de Geoparque de Cabo Ortegal, nos vamos 
a conocer este tramo de litoral que pretende ser patrimonio mundial de la humanidad por la UNESCO.  
La historia de nuestro planeta contada a través de las rocas desde una perspectiva completamente desconocida y atractiva. 
«Un viaje al interior de la Tierra» y una ruta creada para disfrutar de nuestras costas a través de la geología. ¡Plazas limitadas! 
Duración 1 H 45 - 2 H aprox 

 
 6.- TARIFAS. 
 

RUTA RESERVA MARINA 
25 € por persona  
15 € (niños 6-12 años)   
GRATIS (niños 0-5 años) 
 

RUTA VIXIA HERBEIRA Y SAN ANDRÉS DE TEIXIDO 
40 € por persona 
35 € por persona (para grupos de más de 6 personas) 
 

RUTA PUNTA FROUXEIRA Y PLAYAS DE VALDOVIÑO 
30 € por persona  
 

GEORUTAS MARÍTIMAS  
50 € por persona 
 

Tarifas IVA incluido. 
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 7.- DEPOSITO RESERVAE 
Para garantizar la reserva habría que realizar el 100 % del pago.   
En caso de cancelar la ruta por no alcanzar el grupo mínimo o por cuestiones de seguridad debido a la climatología, se 
reubicaría en otra ruta o se devolvería el importe.  
En caso de que el pasajero no se presente o cancele NO se reembolsará el billete. 

 
 
 


