
 

 

 

 

BANANA EN MOAÑA (Ría de Vigo y Pontevedra) Galicia 

 
 

 

La salchicha banana es una actividad que se realiza en Moaña, en la Ría de Vigo y Rías Baixas. 
La banana es hinchable, tiene forma cilíndrica y los participantes van sentados en fila agarrados a unas asas. 
Con ayuda de una cuerda, la banana es arrastrada por una lancha rápida para hacer un recorrido por la zona de playas del 
entorno de Moaña. 
Es una actividad muy refrescante y divertida.  
¡Salta y juega con las olas, hasta que el patrón de la lancha provoca una caída final!  
 
A la actividad de banana también se la conoce como salchicha, ski-bus, lápiz o torpedo. 
Habitualmente se suele utilizar una lancha con un motor V8 de 355 CV específica de wake-board “Malibú Iride” 

 

 1.- LUGAR S 
ZONA  
Quedaremos en nuestras instalaciones ubicadas en Moaña.  
 

DISTANCIAS (EN KM)   
6 km Cangas Morrazo - 14 km Bueu - 18 km Marín - 21 km Vigo - 27 km Pontevedra - 89 km Santiago de Compostela  
110 km Ourense - 159 km A Coruña - 204 km Lugo  

 
 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN  
15-20 MIN 
 

HORARIOS 
10:00 H - 13:00 H y 15:00 H - 18:00 H   Invierno   
10:00 H - 13:00 H y 16:00 H - 19:00 H   Verano    
 

FECHAS DE OPERACIÓN 
Se puede hacer en cualquier época del año, tanto en fin de semana como entre semana. 
La temporada habitual para realizar esta actividad es del 1 de junio, al 15 de septiembre.  

 
 3.- REQUISITOS S 
Saber nadar (se entregarán chalecos salvavidas al inicio de la actividad) 
Edad mínima 8 años (no es necesario que los acompañe un adulto ya que en el barco va el monitor y la velocidad se adapta a 
la edad de los participantes) 
Formar un grupo mínimo de 4 personas (sino, se podría intentar acoplar a uno ya formado). 
La capacidad máxima es de 5 personas a la vez. Si es un grupo más grande habrá que hacer la actividad por turnos (ej. 8 
personas: 5 en la banana y 3 en la lancha o sino esperar en la playa.) 

 



 

 

 
 
 
 
 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, ropa y calzado de cambio y toalla.  

 
 5.- TARIFA S 
20 € por persona  
Tarifa IVA incluido    


