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RUTA EN MOTOS DE AGUA EN SANXENXO – Rías Baixas (Pontevedra) 

 

Disfruta de una ruta en moto de agua en Sanxenxo, en compañía de nuestros guías expertos podrás conocer lugares como la 
Playa de Silgar, Combarro, Raxó, Bueu o la Isla de Tambo. 
Disponemos de una amplia flota de motos de agua Seadoo último modelo, de fácil manejo.  
Nuestros guías te explicarán todo lo necesario sobre el manejo de las motos, además de ayudarte en todo momento. 
Ofrecemos varias rutas de diferentes distancias y duraciones, para conocer los parajes más espectaculares de la ría de 
Pontevedra. 
 

 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.  
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 - 20:00 H (la última salida es a las 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:  20 personas (tenemos 10 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. 
Las rutas podrán verse alteradas o canceladas cuando por condiciones meteorológicas adversas el personal de nuestra 
empresa lo considere conveniente 
Para las rutas de 1 H o 2 H es necesario un mínimo de 4 motos (menos motos consultar opciones para formar grupo) 

  4.- EQUIPAMIENTO.  
 

MATERIAL INCLUIDO 
Facilitamos el siguiente material: moto acuática, chaleco salvavidas  
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. 
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 5.- RUTAS.  
RUTA 20 MIN 
En función al estado del mar, el guía decidirá una de los siguientes recorridos: 
a) Sanxenxo - Raxó 
b) Sanxenxo - Bueu  
c)  Sanxenxo - Playa Major 
 Distancia:  11 Km aprox. 
Ruta pensada para un primer contacto con la moto, probar la sensación de llevarla. 

 
RUTA  40 MIN 
- Recorrido: Por la ría de Pontevedra Sanxenxo - Isla de Tambo 
- Distancia:  22 km aprox. 

 
RUTA 1 H 
- Recorrido:  Vuelta completa a la ría de Pontevedra Sanxenxo - Combarro - Marín  - Bueu 
- Distancia:  30 km aprox. 
 
(*) Esta ruta solo se puede ofrecer para grupos de más de 4 motos.  
Si sois menos consultar en nuestras oficinas a ver si hay grupos formados. 
 
RUTA 2 H 
- Recorrido:  Vuelta completa a la Ría de Pontevedra más Ría de Aldán   
- Distancia:  60 km aprox. 
(*) Esta ruta solo se puede ofrecer para grupos de más de 4 motos.  
Si sois menos consultar en nuestras oficinas a ver si hay grupos formados. 

 
ALQUILER LIBRE 
- Tiempo:  30 MIN - 1 H - 2 H 
Alquiler libre si posees titulación. 

 
 6.- TARIFAS.  
 

RUTAS GUIADAS  
50 €  (moto individual)  60 €  (moto doble) Ruta 20 min “low cost” 
70 €  (moto individual)  90 €  (moto doble) Ruta 40 min  
100 €  (moto individual)  120 €  (moto doble) Ruta 1 H 
200 €  (moto individual)  220 €  (moto doble) Ruta 2 H 
 
El precio incluye: seguro de responsabilidad civil + monitor-guía + alquiler de material + gasolina  
 
ALQUILER LIBRE 
80 €  Alquiler 30 min 
120 € Alquiler 1 H    
200 € Alquiler 2 H   
Gasolina no incluida, se entrega la moto con el depósito lleno y cuando se devuelva la moto se cobrará la gasolina 
consumida. 
 
(*) NOTAS ALQUILER LIBRE 
a) Para poder alquiler una moto por libre, es necesario tener la titulación adecuada: titulín, PER o PNB 
b) Para el alquiler libre se pide una fianza de 500 € (que se puede dejar en efectivo o mediante tarjeta de crédito). 


