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VELA LIGERA EN MOAÑA Y VIGO (RÍA DE VIGO). PONTEVEDRA 

 
 

 

La vela ligera, se realiza en Moaña y en Vigo, al sur de la provincia de Pontevedra, en la Ría de Vigo.  
Se trata de una actividad en la que los participantes navegan acompañados por un monitor. 
Disfruta y descubre la Ría de Vigo en velero, con un punto de vista totalmente distinto al habitual. 
Estos barcos se caracterizan por ser muy ágiles y muy divertidos. 
Se realiza una pequeña ruta por el interior de la ría y practicaremos una serie de maniobras y giros.  
En caso de que el grupo sea lo suficientemente numeroso, se podría salir en varias embarcaciones, incluso organizar una 
pequeña regata costera para que los participantes descubran las sensaciones de la competición.  
 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Modelo  Láser Bahía (capacidad máxima 6 personas) o Láser Pico (1-2 personas) 
Eslora total  5 m     
Manga   2 m       
Aparejo  Fraccionado: Vela Mayor, Génova / Foque  
 

Estos datos del barco son orientativos. Hay más modelos que podemos adaptar a los tripulantes. 
La empresa se reserva el derecho de cambiar el modelo y/o marca del barco por otro de similares características en caso de 
que hubiera algún problema técnico o de disponibilidad de patrón a última hora. 
 

CAPACIDAD MÁXIMA 
La Capacidad media de cada velero es de 2 a 6 personas + monitor (intentamos hacer siempre grupos de 4 personas) 
(*)   La distribución de los barcos dependerá de las características del grupo (peso y altura, sobre todo).  
 
 

 1.- LUGAR. 
 

ZONA  
Las salidas las hacemos habitualmente desde Moaña o Bouzas (Vigo). Otros puertos consultar 
 

DISTANCIAS DESDE MOAÑA (KM)   
5 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  
 

DISTANCIAS DESDE VIGO (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 la opción seleccionada 
 

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  
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 3.- REQUISITOS. 
Saber nadar (Se entregarán chalecos salvavidas al inicio de la actividad) 
Edad mínima 6 años (no es necesario que los acompañe un adulto ya que en el barco va el monitor) 
Es conveniente que las condiciones sean favorables (que haya viento, sobre todo) 
No hay mínimo de personas. 
 
 

 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Te proporcionamos todo el material necesario para la práctica de esta actividad: traje de neopreno, 
Nuestros monitores especializados te acompañarán en todo momento, velando por tu seguridad. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Es conveniente que vengas provisto de bañador, toalla, chanclas y útiles de aseo 
En verano es conveniente que vayas bien protegido contra el sol con crema solar, gafas de sol y una visera. 
 
 

 5.- TARIFA.  
 

CURSOS 
25 € por persona 3 H 
80 € por persona temporada alta CURSO 15 h  
60 € por persona temporada baja CURSO 15 h  
(*) TEMPORADA ALTA DEL 15/06 AL 15/09 
 
 
 
El precio incluye monitor + seguro de responsabilidad civil + seguro de accidentes. 
Tarifa IVA incluido. 
 


