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RUTA EN MOTOS DE AGUA EN BAIONA Pontevedra. Rías Baixas. Galicia 

 
 

En las rutas en motos de agua en Baiona conoceremos los parajes más espectaculares del entorno. 
Disfruta en compañía de nuestros guías expertos en rutas en motos de agua por Galicia. 
Será una experiencia inolvidable visitando la costa gallega y las Rías Baixas.  
 
 

 1.- LUGAR.  
 

ZONA 
Puerto deportivo de Baiona (Pontevedra) 
 

DISTANCIAS (KM) 
30 km Tui - 32 km Vigo - 34 km A Guardia - 59 Km Pontevedra - 137 km Santiago - 189 km A Coruña - 206 km Lugo  
 

 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. 
 

HORARIO 
Turno mañana:  10:30 H - 13:00 H  
Turno tarde:  15:00 H - 20:00 H.  
(*) Otros horarios consultar. 

 3.- REQUISITOS.  
 

Edad mínima para poder conducirla:  18 años.  
No es necesaria ninguna titulación náutica.   
No hay edad mínima para esta actividad, basta con saber nadar. 
Máximo de personas por ruta:  16 personas (tenemos 8 motos dobles + la del monitor-guía) 
Para poder realizar la ruta es necesario reservar unos días antes y hacer un depósito para garantizar la reserva. 
El guía nunca lleva a nadie como copiloto. 
La ruta habitual es la establecida, aunque según las condiciones climatológicas o exigencias de la reserva, el itinerario podría 
cambiar sin previo aviso. 
Estar siempre 25 min antes de la hora de salida para prepararse. 
 

 4.- EQUIPAMIENTO.  
 

MATERIAL INCLUIDO 
Facilitamos el siguiente material: moto acuática, chaleco salvavidas y traje de neopreno (si fuera necesario). 
Antes de realizar el recorrido, nuestro experto guía te enseñará todo lo necesario en cuanto a la seguridad y el manejo del 
vehículo 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Recomendamos llevar toalla, bañador y chanclas. 
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 5.- RUTAS Y DURACION.  

a) RUTA 20 MIN “LOW COST”  
- Ruta habitual: Ensenada de Baiona 
- Distancia:  10 km aprox. 
 
b) RUTA 40 MIN  
- Ruta habitual: Baiona - Toralla 
- Distancia:  20 km aprox. 
(*) Últimamente en lugar de coger rumbo a Toralla, se está haciendo ruta hacía las islas Cíes. 
 
c) RUTA 1 H 
- Ruta habitual: Islas Cíes “si el tiempo lo permite” 
- Distancia:  30 km aprox. 
 

 6.- TARIFAS.  
 

RUTAS GUIADAS  
50 € (moto individual)   70 € (moto doble) Ruta 20 min “low cost”    
85 € (moto individual)   105 € (moto doble) Ruta 40 min    
120 € (moto individual)  140 € (moto doble) Ruta 1 H  
El precio incluye: Responsabilidad Civil + monitor-guía       

 
 
ALQUILER LIBRE 
140 € Alquiler moto limitada a 55 caballos 1 H     
270 € Alquiler moto sin limitar 130 caballos 1 H    
 
 
(*) NOTAS ALQUILER LIBRE 
a) Para poder alquiler una moto por libre, es necesario tener la titulación adecuada: titulín, PER o PNB 
b) No se puede coger sin limitar con la licencia básica de navegación (también conocido como el titulín) 
c) Para el alquiler libre se pide una fianza de 500 € (que se puede dejar en efectivo o mediante tarjeta de crédito) 


