
 

 

 

VELERO EN SADA RÍA DE ARES Y BETANZOS (A CORUÑA) GALICIA 

 
 

Con el velero en Sada podrás navegar por la ría de Ares y Betanzos, un lugar excepcional de las rías altas con numerosas calas 
abrigadas y villas marineras. 
 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
Modelo:            Oceanis 411 (11 clientes + patrón) ,Hanse 388 (11 clientes + patrón) o Hanse 411 (9 clientes + patrón).  
Eslora:  12 m, Manga: 3,95 m, Calado: 1,95 m, Peso en vacío: 8.090 Kg  
Aparejo:  Fraccionado, Vela Mayor: No enrollable. Genova / Foque: Enrollable, Dirección: Rueda  
  Piloto automático: Sí, Molinete Eléctrico Ancla: Sí, Bimini: Sí 
NOTA   
La empresa se reserva el derecho a cambiar el modelo y/o marca del barco por otro de similares características en caso de 
que hubiera algún problema técnico o de disponibilidad a última hora. 
 

CAPACIDAD MAXIMA 
Navegación    12 personas (11 clientes + patrón).  
Navegación y dormir   6-8 personas (más gente consultar) 
Si son más de 12 personas, se suele organizar una regata entre los 2 barcos para darle un poco más de emoción. 
  

DISTRIBUCIÓN BARCO  
Nº camarotes: 3 (capacidad 2 personas por camarote) 
El sofá principal (dependiendo del barco también puede convertirse en 1 cama) 
Un salón con cocina, nevera, horno, fregadero y todos los enseres necesarios para comer. 
El barco está pensado para dormir “cómodamente” 6-8 personas. Si va más gente, tiene que “adaptarse”. 
En el caso de 2 días, se ofrecen sábanas y edredones. Si lo deseas puedes llevar también un saco de dormir. 
Dispone de baño. Si quieres puedes preparar la comida o el desayuno.  

 
 1.- LUGAR. 
 

ZONA 
El punto de encuentro es en el puerto de Sada. Otros puertos (consultar) 
 

DISTANCIAS (KM) 
12 km Betanzos - 18 km A Coruña - 45 km Ferrol - 70 km Santiago de Compostela - 87 km Lugo - 129 Km Pontevedra  
154 km Vigo - 159 km Ourense  

 
 2.- HORARIOS. 
10:00 H - 18:00 H Invierno (octubre-junio)   
11:00 H - 19:00 H Verano (julio-septiembre)  
Otros horarios consultar. 

 
 3.- REQUISITOS. 
El velero tiene una capacidad máxima de 12 personas (11 + patrón)  
No hay edad mínima. 
En la opción despedida se requiere un grupo mínimo de 8 personas 
Cancelación únicamente en caso de temporal o tormenta eléctrica (decisión sujeta a criterio del patrón). En caso de lluvia, 
llovizna o día nublado la salida se realiza igualmente, siempre y cuando las condiciones del mar lo permitan. 
 



 

 

 
 

 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Ponemos a tu disposición el velero y su patrón. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS  
Si hace buen tiempo puedes llevar el bañador y la toalla (por si te quieres dar un baño).  
Es conveniente que vayas bien protegido contra el sol con crema solar, gafas de sol y una visera. 

 
 5.- PACKS DESPEDIDAS DE SOLTERO. 
En estas tarifas especiales de despedidas debéis de formar un grupo mínimo de 8 personas y se incluye un refrescos / agua y 
aperitivo a bordo.  
 

OPCIÓN DESPEDIDA ½ DÍA 
Lo habitual es salir a dar una vuelta a vela, ir a una calita, fondear… 
Incluye un aperitivo sencillo (tipo patatas, aceitunas, cacahuetes…) y bebidas (agua y/o refrescos) 
Si queréis podéis completarlo, llevando vosotros empanadas, tortillas, pollo asado… 
El recorrido de ½ día podría ser una de las siguientes opciones: 
- Paseo por la ría parando en Redes (un pueblo muy pintoresco con muy buenas calas para fondear) 
- Recorrido hacia Lorbe para buscar una calita (posibilidad también de parar en el pueblo). 
El horario habitual es de 10:00 H - 14:00 H y de tarde 16:00 H - 20:00 H. Otros horarios consultar. 
 

OPCIÓN DESPEDIDA 1 DÍA 
Para el recorrido de día completo, se podrían ofrecer 3 alternativas: 
- Paseo por la ría parando en Redes (un pueblo muy pintoresco con muy buenas calas para fondear) 
- Recorrido hacia Lorbe para buscar una calita. 
- Posibilidad de ir hasta la ría de Ferrol o a la ría de Coruña. 
Y después del relax, regresaremos con la caída del sol. Aquí se pueden dar más opciones.  
Lo normal es salir de mañana sobre las 10:30 H y regresar a las 18:30 H de la tarde. 
Posibilidad de cambiar los horarios (siempre y cuando sean como máximo 8 H de navegación)  

 

(*) BARBACOA (OPCIONAL) 
Opcionalmente por 20 € por persona se podrá contratar con unos días de antelación la barbacoa (carne variada ternera y 
cerdo, hamburguesa, chorizo, ensalada, pan, fruta, cervezas, aguas y refrescos)  
 

OPCIÓN SALIDA NOCTURNA 
Con esta salida se ofrece un paseo por la ría para contemplar la puesta de sol. 
Incluye un aperitivo sencillo (tipo patatas, aceitunas, cacahuetes…) y bebidas (agua y/o refrescos) 
Horario: 20:30 H - 00:30 H. 
 

OPCIÓN 2 DÍAS DESPEDIDA 
En este caso la salida se realiza el sábado por la mañana, después de disfrutar de un día de navegación, amarraremos el 
barco para cenar y disfrutar de un show, en caso de estar interesados.  
Si queréis salir de marcha, se podría quedar fondeado en A Coruña o Ares (pueblecitos con mucho ambiente).  
El atraque en el puerto de A Coruña tiene un suplemento de entre 35-40 € (que deberá abonar el cliente). 
Si el barco queda atracado en el puerto base: en Sada no se cobraría ningún coste adicional. 
A la mañana siguiente se saldría de nuevo a navegar para regresar a puerto sobre las 17:00 H o 18:00 H de la tarde. 
Incluye también el desayuno 
Sábado 16:00 H - domingo entre 16:00 H - 18:00 H 125 €   
Sábado 10:00 H - domingo entre 16:00 H - 18:00 H 150 € 
Para dormir cómodamente en el barco, cogerían 6 personas) 
En el caso de ser más gente se podría adaptar otro barco para dormir o apretarse un poco más.  

 

 
 



 

 

 
 
(*) NOTAS:  
Estos son precios orientativos pues dependiendo de la capacidad del barco y la cantidad de gente del grupo hay que hacer 
ajustes. Las capacidades de los barcos son habitualmente de 10 y de 12 personas (incluido patrón) pero en el caso de dormir 
se reducen; con la posibilidad de alquilar dos o más barcos si el grupo es numeroso. 
 
 

 6.-TARIFAS. 
 

ALQUILER CON PATRÓN 
 

375 €   Alquiler ½ día   
Dependiendo del viento, vuelta completa por la ría de Ares y Betanzos. 
(*) Posibilidad de dormir el día anterior suplemento 150 € (ej. Sábado 21:00 H - Domingo 14:00 H) 
 

650 €   Alquiler 1 día  
Hay 4 alternativas:  
a) Ría de Ares y fondeo en Redes  
b) Ría de Ares y parada en Lorbé  
c) Itinerario por la costa hacia Ría de Ferrol viendo los castillos y parando en alguna playa paradisíaca  
d) Itinerario por la costa hacia Ría de Coruña viendo Torre de Hércules desde el mar y parando en alguna playa paradisíaca o 
puerto. 
 

1.300 €  Alquiler 2 días  + 50 € “suplemento limpieza” 
Hay 2 alternativas:  
a) “Aventura a Bordo” si buscas “NATURALEZA” Visita a Ría de Ferrol con dormida en Mugardos 
 b) “Fiesta a Bordo” si buscas “DIVERSION”. Atracaremos el barco en el puerto de Coruña o Ares para salir de fiesta  

 
 
PACKS DESPEDIDA DE SOLTERO 
 

45 € por persona  ½ jornada 
70 € por persona  Jornada completa 
50 € por persona  Salida nocturna 
125 € por persona Día y medio  
150 € por persona 2 Días (incluye desayuno) 

  
SUPLEMENTOS ADICIONALES 
Si quedamos fondeados en una boya o atraque a muelle pesquero (Lorbé, Cedeira, Malpica) no hay que pagar nada. 
En el caso de querer quedar atracado en algún pueblo, tipo Coruña o Ares, habrá que pagar un suplemento de entre 30-50 € 
por noche (tarifas oficiales del puerto deportivo, según temporada). 
 

http://www.altavela.com/flota.html

