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MOTOS DE AGUA EN GALICIA  ALQUILER, RUTAS, PASEOS Y TOURS EN JET SKI

 

Ahora puedes disfrutar de las motos de agua en Galicia, tú decides si alquiler, ruta, paseo o un tour en jet ski. 
Las motos de agua es una de las actividades más refrescantes y divertidas que se pueden hacer en nuestra comunidad. 
En la modalidad de alquiler libre, podrás ir a tu aire, aunque para ello necesitarás tener una titulación específica. 
Si por el contrario prefieres realizar una ruta guiada, sin necesidad de tener una licencia, ahora ya es posible con la opción de tour. 
 
 

 ¿DÓNDE SE PUEDEN HACER RUTAS EN MOTO DE AGUA EN GALICIA?.  
a) Ribadeo 
b) A Coruña 
c) Puebla do Caramiñal 
d) Vilagarcía de Arousa 
e) Sanxenxo 
f) Moaña 
g) Vigo 
h) Baiona  
 

 ¿RUTA GUIADA O ALQUILER LIBRE?. 
Habitualmente en Galicia se suelen hacer rutas guiadas. En todas las zonas te ofrecen esta opción. 
En Ribadeo, Villagarcía de Arousa, Sanxenxo y Baiona son los únicos sitios dónde se podrían realizar un alquiler libre (sin monitor). 
 

Haz CLICK encima del enlace para ver la información más detallada. 
Podrás ver fotos o descargar la ficha técnica en pdf (con la descripción, lugar, requisitos, horarios, tarifas…). 
 

MOTOS DE AGUA EN A CORUÑA. RÍA DE CORUÑA. RÍA DO BURGO. FRAGAS DO EUME 
Visitamos la costa y las playas de la ría de Coruña y alrededores. 
DURACION: 30 min- 1H - 2H 
PRECIO: 60 € - 100 € - 180 € 
 

MOTOS DE AGUA EN BAIONA. JET SKI EN LAS RÍAS BAIXAS. PONTEVEDRA. GALICIA 
Rías Baixas (Pontevedra) 
DURACION: 20 min -40 min -60 min 
PRECIO: desde 50 € 
 

MOTOS DE AGUA EN LA PUEBLA DO CARAMIÑAL. JET SKI EN EL BARBANZA. A POBRA 
Ría de Arousa. Península do Barbanza. Rías Baixas (Pontevedra) 
DURACION: 20-40-60 min 
PRECIO: desde 50 € 
 

MOTOS DE AGUA EN MOAÑA. RÍA DE VIGO. CANGAS DO MORRAZO. RÍAS BAIXAS. PONTEVEDRA 
Moaña (Pontevedra) 
DURACION: desde 40 min 
PRECIO: desde 75 € 
 

MOTOS DE AGUA EN RAXO. AGUETE, ISLA TAMBO, BUEO, ISLA DE ONS. RÍA DE PONTEVEDRA 
Moaña (Pontevedra) 
DURACION: desde 40 min 
PRECIO: desde 60 € 

https://aventurasengalicia.com/actividad/motos-de-agua-en-a-coruna-ria-de-coruna-ria-do-burgo-fragas-do-eume
https://aventurasengalicia.com/actividad/motos-de-agua-en-baiona-jet-ski-en-las-rias-baixas-pontevedra-galicia
https://aventurasengalicia.com/actividad/motos-de-agua-en-la-puebla-do-caraminal-jet-ski-en-el-barbanza-a-pobra
https://aventurasengalicia.com/actividad/motos-de-agua-en-moana-ria-de-vigo-cangas-do-morrazo-rias-baixas-pontevedra
https://aventurasengalicia.com/actividad/motos-de-agua-en-moana-ria-de-vigo-cangas-do-morrazo-rias-baixas-pontevedra
https://aventurasengalicia.com/actividad/motos-de-agua-en-raxo-aguete-isla-tambo-bueo-isla-de-ons-ria-de-pontevedra
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MOTOS DE AGUA EN RIBADEO. CASTROPOL. RINLO. PLAYA DE LAS CATEDRALES (LUGO) 
Disfruta de rutas guiadas saliendo desde el Puerto Deportivo de Ribadeo y visitando la costa cantábrica, así como la Playa de las 
Catedrales, Rinlo, la isla Pancha, Castropol... 
DURACION: 30 MIN - 1H - 2H 
PRECIO: desde 55 € 
 
MOTOS DE AGUA EN SANXENXO. JET SKI EN PLAYA DE SILGAR. RÍAS BAIXAS (PONTEVEDRA) 
Rías Baixas (Pontevedra) 
DURACION: 20-40-60 min 
PRECIO: desde 70 € 
 
MOTOS DE AGUA EN VIGO. ISLA DE SAN SIMÓN, ISLAS CÍES. RÍAS BAIXAS. PONTEVEDRA 
Rías Baixas (Pontevedra) 
DURACION: 30 MIN - 1 H - 1 H 30 MIN - 2 H 
PRECIO: desde 80 € 
 
MOTOS DE AGUA EN VILLAGARCÍA DE AROUSA. ISLOTE DEL AREOSO. RÍA DE AROUSA 
Rías Baixas (Pontevedra) 
DURACION: 20-40-60 min 
PRECIO: desde 50 € 
 
 ¿CUÁL ES NUESTRA RECOMENDACIÓN?. 
 

EN RIBADEO 
La que más gusta es la de La Playa de las Catedrales (1 H 30 min), pero lo malo de esta ruta es que está muy sujeta a las condiciones del 
mar, ya que exige que esté en muy buenas condiciones, sino la uta de 1 H que vas hasta Rinlo está también bastante bien.  
 
EN A CORUÑA 
La que más gusta es la de los Monumentos, ya que visita la Torre de Hércules, los Menhires, el monte San Pedro y la Playa de Riazor-
Orzan, todos ellos puntos de gran interés turístico de Coruña que vistos desde el mar cambian totalmente la perspectiva de los mismos.  
 
EN SANXENXO  
La ruta de 40 min por la ría de Pontevedra (desde Sanxenxo hasta la Isla de Tambo) 
La ruta de 1 H que va por la ría de Pontevedra: Sanxenxo - Combarro - Marín -Bueu. 
 
EN RAXÓ  
La ruta que más nos gusta en esta zona es la ruta Morrazo 2.0, conocerás playas paradisiacas y bordearás la costa pasando por Bueu y 
Sanxenxo hasta llegar de nuevo a Raxó   
 
EN MOAÑA  
A nosotros la que más nos gusta es la ruta de 1 H que va por las CALAS DO MORRAZO, conoces playas muy auténticas, como es el caso de 
la Playa de Barra.. 
Está muy bien ir todo costeando todo hacía Cabo Home (incluso si el tiempo está bueno, podemos parar para darnos un chapuzón 
 
EN VIGO  
La ruta a las Cíes, el problema es que se va de precio y se exige experiencia previa. 
Por tanto otra buena opción podría ser la de la Playa de Barra.  
 
EN BAIONA 
La ruta de 1 H a las Cíes es la más demandada por los jóvenes y los que buscan emociones más fuertes. La de 20 min la demanda más las 
familias (sobre todo los que van con niños) La de 40 min es más bien una ruta turística (demandada para la gente que quiere realizar una 
ruta por la costa y sin adetrarnos tanto en mar abierto como en el caso de las Cíes) 
 
EN VILLAGARCIA  
Sin lugar a dudas la RUTA 2 que llega hasta el islote del Areoso. 
Si se os escapa de precio las individuales, siempre puedes coger una doble y turnarte con el compañero/a 
 

https://www.aventurasengalicia.com/aventuras_en_galicia_actividades.php?aventurasID=479
https://aventurasengalicia.com/actividad/motos-de-agua-en-sanxenxo-jet-ski-en-playa-de-silgar-rias-baixas-pontevedra
https://aventurasengalicia.com/actividad/motos-de-agua-en-vigo-isla-de-san-simon-islas-cies-rias-baixas-pontevedra
https://aventurasengalicia.com/actividad/motos-de-agua-en-villagarcia-de-arousa-islote-del-areoso-ria-de-arousa

