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LANCHA MOTORA RIA DE VIGO (MOAÑA) GALICIA 

 
La lancha motora en la Ría de Vigo sale habitualmente desde el puerto de Moaña. 
Realiza diferentes rutas, tales cómo la de las bateas, islas Cíes o un paseo por el entorno de la isla de San Simón y el río 
Verdugo. 
La embarcación mide 7.50 metros de eslora y dispone de 250 caballos de potencia. 
¡Escoge la ruta que más te guste y nosotros pondremos el rumbo! 
 
 

 1.- LUGAR. 
 

ZONA 
Moaña (Pontevedra). Otras zonas consultar. 
 

DISTANCIAS (KM) 
18 km Vigo - 25 km Pontevedra - 94 km Santiago - 108 km Ourense - 158 km A Coruña - 201 km Lugo 

 
 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 
Variable en función de la ruta, entre 1 H y 8 H. 
 

HORARIOS 
A convenir por el cliente.  
Si no sois muchos quizás tengáis que acoplarte algún grupo formado (consulta opciones en nuestra oficina) 

 
 3.- REQUISITOS. 
Tarifas con salida desde el puerto deportivo de Moaña. Para otros puertos consultar. 
El mínimo de pasajeros son 2 personas, y el máximo 11.  
Si sois poca gente, preguntar la posibilidad de “acoplaros a otro grupo formado” para que salga más barato. 
La ruta en ocasiones puede verse alterada o cancelada en función 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 en la barca” se puede hacer, pero previa reserva (puede ser necesario el pago de un 
suplemento o abonar todas las plazas de la lancha). 

 
 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 
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 5- RUTAS, TIEMPOS Y TARIFAS.  
Los precios que se detallan a continuación, son precios por persona 
 

1.- RUTA DE LAS BATEAS    
En esta ruta conoceremos cómo es la vida en el mar y cómo trabajan los marineros en la Ría de Vigo. 
Duración 1 H 
2 Pers 45 € - 3 Pers 35 € - 4 Pers 30 € - 5/7 Pers 28 € - 8/12 Pers 25 €.    
(*) Niños 50 % de descuento 
 

2.- RUTA ISLA DE SAN SIMÓN    
Paseo en barco por la Ría desde el puerto de Moaña hasta la Isla San Simón, rodearemos la isla y costearemos la Ría hasta 
Moaña 
Duración 2 H   
2 Pers 50 € - 3 Pers 40 € - 4 Pers 35 € - 5/7 Pers 30 € - 8/12 Pers 25 €.    
(*) Niños 50 % de descuento 
 

3.- RUTA ISLA DE SAN SIMÓN (Desembarco)  
Paseo en barco por la Ría desde el puerto de Moaña hasta la Isla San Simón, rodearemos la isla y pararemos a hacer una 
pequeña visita guiada. 
Duración 2 H 
2 Pers 60 € - 3 Pers 50 € - 4 Pers 40 € - 5/7 Pers 35 € - 8/12 Pers 30 €.   
(*) Niños 50 % de descuento 
 

Para solicitar el permiso de desembarque es necesario facilitar nombre, apellidos y dni para pedir los permisos. 
En caso de cancelar la reserva de esta ruta tendría unos gastos de gestión del 20 % del importe final. 
 

4.- RUTA A LA ISLAS CIES     
En esta excursión realizaremos un paseo por toda la ría de Vigo, observando las mejores playas del morrazo (Limens, Barra...) 
Cabo Home y las Islas Cíes. Posibilidad de darse un baño en las Islas Cies, a la vuelta pasaremos por la isla de Toralla y 
conoceremos la zona de la costa de Vigo. 
Duración 2 H 30 MIN 
2 Pers 90 € - 3 Pers 80 € - 4 Pers 70 € - 5/7 Pers 50 € - 8/12 Pers 45 €.    
(*) Niños 50 % de descuento 
 

5.- RUTA ISLAS CIES (Desembarco)   
Paseo en barco por el litoral hasta las Islas Cies.  Desembarco en la Isla y estancia hasta hora de retorno.  
Duración 8 H 
2 Pers 90 € - 3 Pers 80 € - 4 Pers 70 € - 5/7 Pers 50 € - 8/12 Pers 45 €.    
(*) Niños 50 % de descuento 
 

6.- RUTA RIO VERDUGO    
En esta ruta conoceremos la parte interna de la Ría de Vigo y ascenderemos por el río Verdugo, en el camino de vuelta 
rodearemos la isla de San Simón. 
Duración 4 H 
2 Pers 150 € - 3 Pers 100 € - 4 Pers 75 € - 5/7 Pers 50 € - 8/12 Pers 45 €.    
(*) Niños 50 % de descuento  
Esta ruta está condicionada a las mareas.  
 

 6.- ESTABLECER BASE TARIFA + TARIFAS NIÑOS 50 % DESCUENTOE 

Los niños tienen un 50 % de descuento sobre la tarifa base de los adultos. Se consideran niños hasta los 8 años de edad. 
El precio por persona se establece en función al número de adultos que vayan a la ruta. 
ej. RUTA ISLAS CIES “CON DESEMBARCO” 2 Pers 90 € - 3 Pers 80 € - 4 Pers 70 € - 5/7 Pers 50 € - 8/12 Pers 45 €.    
4 adultos + 3 niños menores de 8 años: se estable la tarifa en base a 4 adultos, por tanto: 70 € adultos + 35 € niños 
 


