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LANCHA SIN TÍTULO EN SANXENXO. ALQUILER SIN TITULACIÓN EN RÍAS BAIXAS.GALICIA      

 
 
El alquiler de la lancha motora sin título se realiza en Sanxenxo, desde allí se puede realizar un paseo por la Ría de 
Pontevedra.  
Para alquilarla, no necesitas tener experiencia previa, ni titulación náutica, ni tan siquiera un patrón.  
Es ideal para iniciarse en la navegación y descubrir a tu aire un auténtico paraíso natural en las Rías Baixas. 
Podrás visitar las zonas más inaccesibles de la misma o bien recorrer alguna de sus hermosas islas o arenales. 
 
EMBARCACIÓN 
Disponemos de una embarcación rígida, cómoda y segura, con una eslora de 4 metros. 
El modelo es Astec 400 y va equipada con un fiable motor Suzuki de 15 cv y 4 tiempos. 
Tiene una capacidad máxima para 4 personas 
 
 

 1.- LUGAR.  
 

ZONA  
Puerto deportivo de Sanxenxo (Pontevedra) 
 

DISTANCIAS (KM) 
16 km O Grove - 16 km Cambados - 18 Km Pontevedra - 45 km Vigo -73 km Santiago de Compostela - 134 km Ourense 
143 km A Coruña - 186 km Lugo 

 
 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 
Variable en función del tiempo de alquiler 
 

FECHA DE OPERACIÓN Y HORARIOS 
Abierto todos los días desde el 13 junio hasta el 14 de septiembre. Otras fechas consultar 

 
 3.- POSIBLES RUTAS. 
SILGAR Y CANELIÑAS     2 H 
ISLA DE TAMBO   4 H 
COMBARRO TAMBO BUEU  8 H  

 
 4.- REQUISITOS. 
Tiene una capacidad máxima de 4 personas. 
No hay edad mínima para ir en esta embarcación (edad mínima recomendada 5 años). 
No requiere titulación náutica. 
Zona navegación dentro de la Ría de Pontevedra, sin alejarse más de 2 millas náuticas de un puerto, marina o lugar de 
abrigo. 
Necesario depósito de una fianza 200 €.  
En el momento del alquiler hay que presentar el DNI, y pagar la fianza en efectivo, que será devuelta tras devolver la 
embarcación en perfecto estado. 
 



 

  2 

 
 

 

 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.- TARIFAS.  
100 € ALQUILER 2 H (combustible incluido) 
150 € ALQUILER 4 H (combustible aparte) 
200 € ALQUILER 8 H (combustible aparte) 
 
El combustible en el alquiler de 2 H está incluido en la tarifa. 
En alquileres superiores, se tendrá que pagar la gasolina aparte.  
La lancha lleva un depósito de 25 litros y habitualmente cuándo es una ruta de 4 H suele consumir 10 litros, aunque esto 
depende del peso y de la velocidad que la lleves. 
 
El precio incluye: alquiler de embarcación y clase de manejo  
Tarifas IVA Incluido.  


