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RUTA EN MOTOS DE AGUA VILAGARCIA DE AROUSA 

 

Con las rutas en moto de agua en Vilagarcía, conocerás rincones de la Ría de Arousa, en pleno corazón de las Rías Baixas. 
En compañía de nuestros expertos guías, conoceremos los parajes más espectaculares de la costa. 
Será una experiencia inolvidable visitando la costa gallega y las Rías Baixas. 
Contamos con una flota de motos modelo Seadoo, moto muy cómoda y manejable, e ideal para largas rutas 

 
 1.- LUGAR.  
 

ZONA  
Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) 
 

DISTANCIAS (KM)   
12 km Cambados - 15 km Caldas de Reis - 25 km Sanxenxo - 28 Km Pontevedra - 53 km Santiago de Compostela - 54 km Vigo  
124 km A Coruña - 127 km Ourense - 157 km Lugo 

 
 2.- HORARIOS.  
 

DÍAS DE OPERACIÓN   

Abierto todos los días (de lunes a domingo) 
 

TEMPORADA HABITUAL   
Del 1 junio a 15 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. En el caso, de niños la edad mínima para ir de copiloto es de 8 años 
No es necesaria ninguna titulación náutica.   
No hay ningún requisito específico para esta actividad, basta con saber nadar. 
Máximo de personas por ruta:  16 personas (tenemos 8 motos dobles + las 2 motos 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 
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  4.- EQUIPAMIENTO.  
 

MATERIAL INCLUIDO 
Facilitamos el siguiente material: moto acuática, chaleco salvavidas, 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 vestuarios, duchas y taquillas. 
 

 5.- RUTAS.  

1.- RUTA LOW COST 
Ruta pensada para un primer contacto con la moto, probar la sensación de llevarla. 
Recorrido:  Ría de Arousa llegando hasta cerca de Rianxo. 
Duración:  20 min 
Distancia:  11 Km  
 
2.- RUTA 1    
Ruta turística por la costa del Barbanza. 
Recorrido:  Ría de Arousa llegando hasta cerca de Pobra do Caramiñal 
Duración:  40 min 
Distancia:  18 Km  
 
3.- RUTA 2 
Esta es la ruta más recomendada. Tendrás la ocasión de conocer las playas paradisíacas do Areoso y la Isla de Arousa 
Recorrido:  Ruta circular por la Isla de Arousa y el islote do Areoso. 
Duración:  1 H conducción + 20 min parada (encima de la moto y baño) 
Distancia:  34 Km  
 
4.- RUTA 3 
Ruta hasta la Isla de la Toja. Si la marea nos lo permite bajaremos 20 min. 
Recorrido:  Ruta por la isla de la Toja 
Duración:  1 H conducción + 20 min parada 
Distancia:  32 Km  
 
5.- RUTA 4   
Saliendo desde el puerto, pasamos junto a la Isla de Cortegada (Parque Nacional), remontando después el Río Ulla, llegando 
hasta la Torre del Oeste, observando numerosos cruceiros a lo largo de toda la travesía.   
Seguimos remontando el río hasta Pontecesures.  
Aquí realizamos una parada de 20 minutos, encima de la moto y baño en el río. 
Recorrido:  Ruta por el río Ulla hasta Pontecesures. 
Duración:  1 H conducción + 20 min parada 
Distancia:  34 Km  
 
6.- ALQUILER LIBRE  1 H - 2 H.  
Opción de alquiler libremente la hora (si posees titulación) durante 1 H, 2 H. 
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 6.- TARIFAS.  
 

RUTAS GUIADAS 
50 € (moto individual)      60 € (moto doble)  Ruta low cost 20 min   
75 € (moto individual)     95 € (moto doble)  Ruta 1  40 min   
110 € (moto individual)    130 € (moto doble) Ruta 2 1 H       
110 € (moto individual)    130 € (moto doble)  Ruta 3 1 H       
110 € (moto individual)    130 € (moto doble)  Ruta 4 1 H       
 
(*) TARIFA ESPECIAL NIÑOS GRATIS (niños de 8 - 12 años). 
 Los niños de 13 años ya se consideran adultos.  
Imprescindible presentación de DNI u otro documento justificativo para verificar la edad de los niños 
 
ALQUILER LIBRE 
130 € por moto (sea moto individual o doble)                  1 H      
200 € por moto (sea moto individual o doble)                  2 H   
 
 

(*) NOTAS ALQUILER LIBRE 
a) Para poder alquiler una moto por libre, es necesario tener la titulación adecuada, PER, PNB o superior. También es posible 
según la nueva normativa alquilar con la licencia básica de navegación (también conocido como el antiguo titulín). 
b) Es obligatorio el DNI 
c) Para el alquiler libre se pide una fianza de 350 €, que tendrá que efectuarse en efectivo en las instalaciones. 
d) Se entregará una maleta estanca, para que el arrendador pueda guardar sus objetos personales en la moto, tales como 
teléfono móvil, llaves, toalla u otras pequeñas pertenencias. 
e) La zona de navegación será la parte interior de la Ría de Arousa, no pudiendo salir de la Isla de la Rúa hacia el exterior. 

 
 


