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RUTA EN MOTOS DE AGUA - Ría de Coruña. Ría de Burgo. Fragas do Eume (A Coruña) 

 
 

Disfruta de las rutas en moto de agua guiadas saliendo desde el puerto deportivo Marina Coruña, visitando la costa y las 
playas de la ría de Coruña y alrededores. 
Disponemos de una flota de 6 motos de agua (4 para clientes, 1 para monitor y 1 de seguridad) de marca Seadoo GTI 90 cv, 
de fácil manejo con freno y marcha atrás (IBR). Nuestro equipo de profesionales explicará todo lo que el cliente necesita 
saber, además de ayudarle en todo momento a que su experiencia sea inolvidable. 
Contamos con varias rutas, desde las que se podrá disfrutar de la torre de Hércules desde el mar, visitar la playa de Riazor o 
maravillarse con las vistas que ofrece la costa coruñesa, illa de Santa Cristina, Castelo de Santa Cruz, Canide, Mera, entre 
otros. 
 
 

 1.- LUGAR.  
ZONA 
Puerto Deportivo Marina Coruña (A Coruña) 
 

DISTANCIAS (KM) 
18 km Sada - 38 km Pontedeume - 53 km Ferrol - 74 km Santiago de Compostela - 97 km Lugo - 134 km Pontevedra   
159 km Vigo - 174 km Ourense   

 
 2.- HORARIOS.  
 

DÍAS DE OPERACIÓN   
Abierto todos los días (de lunes a domingo) 
 

TEMPORADA HABITUAL   
Del 1 junio a 30 de septiembre. Otras fechas consultar. 
 

HORARIOS   
10:00 H - 21:00 H (la última salida es a las 20:00 H). Otros horarios consultar. 

 
 3.- REQUISITOS.  
Edad mínima para poder conducirla es de 18 años (o mayores de 16 con autorización de sus padres o tutores legales) 
No es necesaria ninguna titulación náutica. 
En el caso de alquilar una moto doble, pueden conducirla ambos ocupantes de la moto siempre y cuando se cumplan los 
requisitos anteriores (edad mínima) 
Edad mínima como acompañante: 6 años 
Máximo de personas por ruta:  8 personas (tenemos 4 motos dobles + la del monitor-guía). 
Para poder realizar la ruta es necesario reservar unos días antes y hacer un depósito del 20 % para garantizar la reserva. 
Las rutas podrán verse alteradas o canceladas cuando por condiciones meteorológicas adversas el personal de nuestra 
empresa lo considere conveniente. En dicho caso, se podrá elegir una nueva fecha o la devolución íntegra de la reserva. 
Saber nadar 
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 4.- EQUIPAMIENTO O 

MATERIAL INCLUIDO 
Facilitamos el siguiente material: moto acuática, chaleco salvavidas y traje de neopreno (si fuera necesario). 
Antes de realizar el recorrido, nuestro guía especializado dará unas explicaciones de seguridad y de progresión en los 
diferentes escenarios para que el desarrollo sea lo más seguro posible. Para nosotros tu seguridad es lo primero. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Recomendamos llevar toalla, bañador y chanclas. 
Disponemos de vestidor para que podáis cambiaros 
 
 

 5.- RUTAS.  
La costa de Coruña nos ofrece una gran cantidad de paisajes para poder disfrutar desde tu jetski. 
Habitualmente se realizan alguna de estas dos rutas, será el guía el que elija la ruta que se hace en cada momento. En 
ocasiones se puede realizar una ruta totalmente diferente, todo depende del estado del mar. 
 
LA RUTA DE LOS ARENALES 
En esta ruta recorreremos todos los arenales de la costa este de la ría de Coruña, saliendo desde el Náutico, cruzaremos la ría 
hasta llegar a los faros de Mera, dónde comenzará el recorrido pasando por todos los arenales de la ría hasta llegar a Santa 
Cristina donde sacaremos algunas fotos antes de emprender el camino de vuelta. 
 

Duración:  1 H 
 

RUTA DE LOS MONUMENTOS 
La ruta más deseada por nuestros clientes, ya que en ella podrás visitar y observar parte de los monumentos y paisajes más 
conocidos de la ciudad de Coruña desde el mar, tales como la torre de Hércules, los menhires, el monte de San Pedro, las 
playas de Riazor, Orzán y Matadero mientras disfrutas de la adrenalina y la velocidad en tu moto de agua. 
 

Duración: 1 H 
 

 
 6.- TARIFAS A 
100 € Ruta de 1 H     
El precio es por moto (es el mismo tanto si es usado para 1 como para 2 plazas) 
El precio incluye: Seguro de Accidentes y Responsabilidad Civil con altas coberturas + Tarifa IVA incluido 


