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MULTIAVENTURA EN EL MAR RAXÓ. SANXENXO (PONTEVEDRA) GALICIA 

 
 

Con los packs de multiaventura en el mar en Raxó, a tan sólo 5 minutos de Sanxenxo podrás realizar combinación de diferentes 
actividades acuáticas disponibles en esa zona, tales como: donuts, banana, fly, paddle, kayak…  
Escoge el pack que más te encaje en función de tus gustos o tiempo del que dispongas. 
  
 
 1.- LUGAR.  
 

ZONA 
Club náutico de Raxó 
 

DISTANCIAS (KM)   
6 km Sanxenxo - 7 km Combarro - 13 km Pontevedra - 78 km Santiago - 128 km Ourense - 144 km Coruña - 204 km Lugo 

 
 
 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 
Variable en función del pack contratado. 

 

HORARIOS  
Todos los días de 09:00 H - 14:00 H y 16:00 H a 21:00 H.  
Imprescindible reserva previa  
 

FECHAS OPERACIÓN  
Habitualmente esta actividad se suele realizar del 15 de junio al 15 de septiembre  
Otras fechas consultar 
 
 

 3.- REQUISITOS SS  
Grupo mínimo de 6 personas.  
Los tiempos son orientativos, pueden ser modificados en función al número de participantes y características de cada grupo. 
 

 
 4.- EQUIPAMIENTO. 
MATERIAL INCLUIDO 
Te proporcionamos todo el material necesario para la práctica de esta actividad  

 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Es conveniente que vengas provisto de bañador, toalla, chanclas y útiles de aseo 
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 5.- PACKS (30-90 MIN) – 
 

1.- DONUTS + PADDLE BOARD 
25 € por persona 
 

TIEMPOS: 15 min (donuts) + 1 H (paddle board) 
 

2.- DONUTS + KAYAK DE MAR 
25 € por persona 
 

TIEMPOS: 15 min (donuts) + 1 H (kayak de mar) 
 

3.- PADDLE BOARD + KAYAK DE MAR 
30 € por persona 
 

TIEMPOS: 1 H (paddle board) + 1 H (kayak de mar) 
 

4.- DONUTS + BANANA 
35 € por persona 
 

TIEMPOS: 15 min (donuts) + 15 min (banana) 
 

5.- DONUTS + BANANA + PADDEL BOARD    
40 € por persona 
 

TIEMPOS: 15 min (donuts) + 15 min (banana) + 1 H (paddel)  
 

6.- FLY BOARD + BANANA 
55 € por persona 
 

TIEMPOS: 20 min (flyboard) + 15 min (banana) 
  

7.- FLY BOARD + DONUTS + BANANA 
80 € por persona  
 

TIEMPOS:  20 min (flyboard) + 15 min (donuts) + 15 min (banana) 
 

 
 
 6.- PACKS  ½ JORNADA (3-4 H)  
 

1.- PACK VELA LIGERA + KAYAK    
25 € por persona  
 

TIEMPOS: 2 H (vela ligera) + 2 H (kayak) 
 
 

2.- PACK KAYAK + BANANA + REGALO NOVIO 
38 € por persona 
 

TIEMPOS: 3 H (kayak) + 15 min (banana) 
 + regalo al novio o al homenajeado 30 min fly board o hover board para disfrutar el mismo día. 
NOTA: Esta actividad también tendrá que ser disfrutada el mismo día del pack. 

 
 

3.- FLY BOARD + KAYAK + PADDEL BOARD   
50 € por persona 
 

TIEMPOS: 20 min (flyboard) + 1-2 H (kayak) + 1-2 H (paddel board) 
 

Mientras la gente va haciendo el FLY BOARD 1 en 1 ó de 2 en 2, el resto de grupo hace las otras actividades. 
(*) Si el grupo es grande podemos intentar tener los 2 flyboards a la vez para que dé tiempo en 3-4 H (media jornada) 
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 7.- PACK  JORNADA COMPLETA (8 H).  
 

1.- KAYAK + WINDSURF + PADDEL + BANANA   
65 € por persona fin de semana (sábado o domingo) 
55 € por persona (de lunes a viernes)   
 

TIEMPOS: 3 H (kayak) + 2 H (windsurf) + 2 H (paddel surf) + 1 H (banana)  

+ Regalo al novio o al homenajeado 20 min de una actividad a escoger entre esquí acuático, wake board, fly board o hover board   
 

NOTA: Esta actividad también tendrá que ser disfrutada el mismo día del pack. 
 

2.- KAYAK + BANANA + BAUTISMO FLYBOARD 1 PERSONA + VELERO 4 H 
80 € por persona 
 

TIEMPOS:  20 MIN (fly board) + 1 H (kayak) + 20 min (banana) 
Tarifas IVA incluido. 


