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LANCHA MOTORA EN FOZ. RÍA DE FOZ, PLAYAS Y ACANTILADOS 

 
 

La lancha motora por la Ría de Foz recorre el litoral, pudiendo escoger entre paseos por la Ría, los acantilados, o zona de playas.  
Conoce la costa de A Mariña Lucense desde el mar. Súbete a bordo de nuestra embarcación semirrígida con capacidad para 8 tripulantes 
para visitar los puntos más conocidos de nuestro litoral. La lancha tiene 6,4 m de eslora. 
 

A continuación, te mostramos las rutas más recomendadas, no dudes en contactar con nosotros para organizar la ruta que más te 
convenga. Si prefieres también puedes alquilar la embarcación, siempre acompañado de nuestro patrón a bordo. 
Escoge la ruta que más te guste y nosotros pondremos el rumbo… 
 

 

 1.- LUGAR.  
 

ZONA  
El punto de encuentro es en nuestras instalaciones, en el centro de Foz. 
 

DISTANCIAS (KM) 
15 km Burela - 23 Km Mondoñedo - 30 km Ribadeo - 38 km Viveiro - 53 Km Navia - 55 km O Barqueiro - 98 Km Cedeira 
106 km Ourense - 111 km Lugo - 144 km A Coruña - 163 km Santiago de Compostela - 223 Km Pontevedra - 248 Km Vigo  

 
 

 2.- RUTAS, DISTANCIAS Y TIEMPOS. 
 

RÍA DEL MASMA 
La Ría del Masma es un espacio protegido dentro de la red Natura 2000, considerada Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), es 
un lugar idóneo para contemplar y disfrutar la naturaleza. Te proponemos una ruta tranquila para descubrir el entorno de la Ría a las 
orillas de Foz y Barreiros. 
 

Recorrido  3 MN (equivale aproximadamente a 5,55 km) 
Duración  30 MIN 
 

COSTA DE FOZ 
Recorreremos el litoral desde la playa de la Rapadoira hasta los Castros de Fazouro en la playa de Arealonga. En esta ruta por el mar 
conoceremos parte del patrimonio natural, histórico y cultural de la comarca Mariñana bañada por las aguas del Cantábrico 
 

Recorrido 8 MN (equivale aproximadamente a 14,8 km) 
Duración  1 H 
  

PLAYA DE LAS CATEDRALES 
Sin duda, la joya de la corona de las playas de La Mariña Lucense. La playa de Augas Santas, más conocida como playa de Las Catedrales, 
es un espacio natural considerado como Zona de Especial Conservación (ZEC) dentro de la Red Natura 2000. La geología característica de 
este tramo de costa mariñana, caracterizada por pizarras y esquistos, cobra vida en este entorno de arcos y galerías erosionadas por el 
mar. Disfruta de esta ruta por mar de forma tranquila visitando un entorno único desde una perspectiva diferente. 
 

Recorrido 12 MN (equivale aproximadamente a 22,20 km) 
Duración  1 H 
 

LAS CATEDRALES Y RINLO 
En esta ruta recorreremos la costa de Barreiros y Ribadeo para conocer desde el mar el entorno litoral de estos municipios. Visitaremos 
desde el mar la famosa playa de las Catedrales para descubrir sus formaciones geológicas únicas. También navegaremos las aguas del 
pueblo de Rinlo, y conocer así su historia y tradición marinera. 
Recorrido 15 MN (equivale aproximadamente a 27,75 km) 
Duración 1 H 30 MIN 
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 AVISTAMIENTO DE AVES MARINAS 
Galicia es sin duda uno de los puntos más importantes de Europa para el avistamiento de aves marinas. En esta excursión te proponemos 
una salida diferente, acompañados por nuestros biólogos marinos, para conocer las aves que sobrevuelan las aguas costeras de nuestro 
entorno. Gaviotas, charranes, cormoranes, pardelas y alcatraces son algunas de las especies que podremos observar en esta travesía. 
 

Recorrido 12 MN (equivale aproximadamente a 22,20 km) 
Duración  1 H 30 MIN 
 

 

¿CUÁL ES LA RUTA MÁS DEMANDADA? 
La ruta que más nos solicitan nuestros clientes es la “Ruta de la Catedrales” o su variante “Catedrales y Rinlo” 

 
 3.- HORARIOS S 
HORARIOS HABITUALES 
Realizamos salidas diarias.  
10:00 H - 14:00 H 
16:00 H - 20:00 H 
Los horarios programados se establecen en función del tipo de ruta. Consultar. 
 

 4.- REQUISITOSE 
El mínimo de pasajeros son 4 personas, y el máximo 8. 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. 
No hay edad mínima para hacer esta actividad. 
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).  

 
 5.- 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. 

 
 6.- TARIFASS 
TARIFAS RUTAS 
12 € por persona  RÍA DEL MASMA 
25 € por persona  COSTA DE FOZ 
30 € por persona  PLAYA DE LAS CATEDRALES 
40 € por persona  LAS CATEDRALES Y RINLO 
30 € por persona  AVISTAMIENTO DE AVES MARINAS 
 

TARIFAS ALQUILER LANCHA COMPLETA 
260 €  2 H 
340 €  3 H 
410 €  4 H 
 

El precio incluye: chaleco salvavidas + patrón con titulación profesional + seguro de accidentes y RC  

 
 7.- DEPOSITO RESERVAE 
Para garantizar la reserva habría que realizar un depósito del 20 % 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. 


