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PADDLE BOARD PEDAL SURF EN GALICIA SUP Y STAND UP CON PEDALES EN VIGO Y VERDUGO 

 
 
El Paddle board, pedal surf en Galicia te permite realizar senderismo acuático, nos permite pedalear o caminar 
cómodamente sobre el agua, minimizando el riesgo de vuelco y por lo tanto sin necesidad de cambiarnos de vestuario. 
 

Esta variante del Paddel SUP, el Pedal Surf, se practica a bordo de la tabla Step Board Hobie Mirage Eclipse, es la única 

tabla del mundo propulsada por un sistema de pedales, el sistema de dirección está integrado en el manillar y solamente 
presionaremos la maneta del lado hacia el que queremos girar.  
Su sencillez de uso y excelente maniobrabilidad sumados a su gran tamaño le confieren la máxima estabilidad permitiendo 
incluso que nos acompañe como pasajero un niño o nuestra mascota. 
 
El tiempo de alquiler está estudiado para poder alcanzar los puntos de interés propuestos y poder descansar un rato para 
disfrutar del baño y regresar sin un esfuerzo excesivo. 
 
AFORO 
Disponemos de 9 tablas:  
Cada tabla puede ser compartida por 2 personas siempre que no se supere el peso máximo de 130 kilogramos. 
Podremos viajar 22 personas: 18 con un adulto y niño por tabla si no supera esos límites de peso. 
*Consultar en caso de grupos hasta 25 – 20  personas la opción de acompañamiento con kayak de apoyo. 
 

 1.- ITINERARIOS. 
PLAYAS DE VIGO 
La salida y la llegada será desde la Playa de la Iglesia de Bouzas. 
En 90 minutos, podrás explorar un punto de vista desconocido de las playas favoritas de la costa de Vigo: 
Vila mariñeira de Bouzas, Alcabre playas, Museo del Mar de Galicia, Chiringuitos de Alcabre y Samil, Espacio dunar  y pinar de 
Samil … 
La opción de media Jornada, ofrece la posibilidad de alcanzar el punto del litoral deseado y poder disfrutar del baño y 
tumbona privilegiada para relajarte y tumbarte al sol sin la masificación de los arenales.   
 
RIO VERDUGO 
Salida desde PonteSampaio (Arcade) o Ponte de Comboa (Soutomaior) según el estado de la marea. 
Esta opción está disponible solamente con una duración de media Jornada, ya que ofrece la posibilidad de explorar a fondo 
este espacio natural intermareal. En función de las condiciones de la marea, podrás visitar la desembocadura en la Ría de 
Vigo, con las inmejorables vistas del Puente de Rande y La Isla de San Simón o bien, desembarcar en la confluencia con el río 
Oitavén  y visitar un enclave secreto de muy difícil acceso por tierra: el puente colgante de Soutomaior.  
Recomendable llevarse un almuerzo para disfrutarlo en alguna carballeira o playa fluvial de las que encontrarás en el 
recorrido. Podrás observar especies de fauna y flora sorprendentes: aves como el Martín pescador, infinidad de patos 
salvajes, peces como la trucha o salmón o incluso alguna voraz nutria. Salpicado de helechos gigantes y carballeiras. 
En función de la marea del día determinaremos nuestro punto de entrega y recogida: En la parte baja (Pontesampaio) o de la 
parte alta (Comboa).  
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 1.- LUGAR. 
 

ZONA 
Esta actividad se puede realizar en 2 zonas: 
Playas de Vigo. Salida y llegada en Playa de la Iglesia de Bouzas 
Río verdugo. PonteSampaio (Arcade) / Ponte de Comboa (Soutomaior) 
 

DISTANCIAS HASTA VIGO (EN KM) 
18 km Nigrán - 27 Km Cangas Morrazo - 29 km Pontevedra - 43 km Baiona - 88 km Santiago de Compostela - 100 km Ourense 
158 km A Coruña - 188 km Lugo 

 
 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 
Variable en función de ruta seleccionada. 
El alquiler mínimo es de 90 minutos. 
La ruta del Río Verdugo tiene una duración de 3-4 horas. 
 

FECHAS DE OPERACIÓN 
Abierto todo el año (previa reserva) 
 

HORARIOS 
La realización de la actividad depende de la época del año y la duración del alquiler 
 

Horarios habituales alquiler 90-120 minutos:  
a) Hasta 2 turnos de mañana: Según estación entre 09:30 H y 13:00 H 
b) Hasta 3 turnos de tarde:     Según estación entre 16:00 H y 20:30 H  
 CONSULTAR, en caso de disponibilidad podremos adaptarnos a tus necesidades, dentro del horario de apertura 

 
 3.- REQUISITOS. 
Saber nadar (Se entregarán chalecos de flotabilidad al inicio de la actividad, de uso obligatorio con camiseta) 
Grupo mínimo 5 personas 
Edad mínima como piloto 10 años (es necesario que los acompañe un adulto. Como acompañante cualquier edad) 
Nuestros puntos de salida reúnen condiciones óptimas de abrigo, frente a condiciones marítimas desfavorables. 
El Río Verdugo no ofrece dificultades ni corrientes o remolinos, caudal constante y solamente afectado por la subida y bajada 
de las mareas que deberemos tener en cuenta para que colaboren en nuestra marcha, aunque no es problemático.  
Firma de contrato de alquiler con normas concretas y condiciones de seguros de asistencia y R.C. 
 

POLITICA DE CANCELACIÓN 
1.- Para realizar la reserva, hay que realizar un pago del 20 % del total a modo de garantía de la reserva.  
2.- La cantidad pendiente de pago se deberá abonar como muy tarde 48 H antes del inicio de la actividad.  
A partir de ese momento, si se cancela la actividad ya supone unos gastos del 100 %. 
3.- Nunca procederá el reembolso del mismo a no ser que la empresa decida cancelar la actividad por motivos de 
seguridad.  

 
 4.- EQUIPAMIENTO.  
 

MATERIAL INCLUIDO 
Te proporcionamos todo el material necesario para realizar la actividad: tablas Hobie Mirage + chaleco salvavidas 
Opcional. Según disponibilidad: Soporte teléfono móvil para manillar+ funda hermética + mochila 15 l. hermética + soporte 
para botella agua + Cabo amarre + rizón fondeo 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Recomendamos llevar ropa deportiva, traje de baño y calzado adecuado para el ejercicio en el agua por tu seguridad al pisar 
en zonas de roca, aunque la tabla está provista de una superficie acolchada para su uso descalzo. 
Es conveniente que vengas provisto de protección solar, toalla y ropa para cambiarse, que podrás llevar contigo en la 
embarcación. 
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 5.- TARIFAS. 
 

TARIFAS DEL 1 NOVIEMBRE AL 1 ABRIL 
25 € por persona (grupos de 5 a 10) ALQUILER 90 MIN 
35 € por persona (grupos de 5 a 10) ALQUILER (3-4 H) 
35 € por persona (grupos de 5 a 10) RUTA GUIADA RIO VERDUGO (1 H 30 MIN - 2 H APROX) 
 
TARIFAS RESTO DEL AÑO 
30 € por persona (grupos de 5 a 10) ALQUILER 90 MIN 
40 € por persona (grupos de 5 a 10) ALQUILER (3-4 H) 
40 € por persona (grupos de 5 a 10) RUTA GUIADA RIO VERDUGO (1 H 30 MIN - 2 H APROX) 
 
Dto. Niño como acompañante 20 % 
Niño menor de 5 años. Gratis. 
 
El precio incluye: Alquiler material + seguro de R.C. y accidentes + explicación de la técnica de manejo + propuesta del 
recorrido y puntos de interés + asistencia técnica durante el recorrido. 
Tarifas IVA incluido. 
 


