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VELERO EN VIGO, MOAÑA O CANGAS DO MORRAZO SUN FAST 37 (11 M) 

 
 

 

Navega en velero en Vigo, Moaña o Cangas do Morrazo a bordo del SUN FAST 37 (11 M) 
Conoce los lugares más increíbles de la Ría de Vigo, el Parque Nacional de las Islas Atlánticas o acércate al Cabo Home o a la 
Ría de Aldán para fondear en una de sus innumerables calas de arena blanca y fina. 
 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
Modelo: Sun Fast 37       
Eslora total: Eslora total: 11,40 m. Manga: 3,95 m. Calado: 1,95 m. Peso en vacío: 6.250 Kg 
Aparejo: Vela mayor y Génova. Foque: enrollables. Dirección: rueda. Piloto automático: Si.   
 

NOTA 
Estos datos del barco son orientativos. 
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 MÁXIMA  
La capacidad máxima del velero para navegar es de 12 personas (11 clientes+ patrón) 
La capacidad máxima del velero para dormir es de 8 personas. 
Siempre y cuando el barco duerma en el puerto caben 8 personas porque el patrón no dormiría en el barco.  
Si el barco duerme fondeado caben 7 personas + patrón 
 
DISTRIBUCIÓN BARCO 
Número de camarotes: 3 (capacidad 2 personas por camarote)  
En la sala, el sofá principal puede convertirse en 1 cama 
El barco está pensado para dormir 8 personas. Si va más gente, tiene que “adaptarse” 
En el caso de 2 días, se ofrecen mantas. Si lo deseas puedes llevar también un saco de dormir 
 Dispone de cocina y baño. Si quieres puedes preparar la comida o el desayuno 
 
 

 1.- LUGAR.  
 

ZONA  
La actividad normalmente se realiza en las instalaciones ubicadas en el puerto deportivo de Bouzas (en Vigo).  
También se puede salir desde Moaña (sin coste adicional). 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)  
3 km Vigo - 33 km Pontevedra - 36 km Baiona - 36 km Cangas do Morrazo - 97 km Santiago de Compostela - 104 km Ourense  
163 km A Coruña - 226 km Lugo  
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 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 
La duración de esta actividad es variable ½ jornada (4 H), jornada completa (8 H) o varios días 
 

HORARIOS 
10:00 H - 14:00 H o de 16:00 H - 20:00 H  MEDIA JORNADA (4 H)      
10:00 H - 20:00 H     JORNADA COMPLETA (8 H a escoger entre ese horario)   
Otros horarios consultar.  

 
 3.- REQUISITOS. 
Saber nadar, llevar ropa de abrigo (por si hace frío) y de agua (por si lloviera)  
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  
Llevar ropa de abrigo (la sensación térmica en el mar siempre es más baja que en tierra). 
Llevar protección contra el sol: crema, gafas y agua. 
Evitar tacones altos, mochilas y bultos grandes.  
Si eres propenso al mareo, tomar una pastilla una hora antes del inicio de la ruta. 

 
 5.- TARIFAS. 
 

MEDIA JORNADA 
400 €      
Dependiendo del viento, coger rumbo hacia Puente de Rande o Cíes.  
 
1 DÍA 
600 €      
El itinerario más recomendado es el trayecto que va hasta las Islas Cíes. 
 
2 DÍAS 
1.200 €    
Habría 4 posibilidades:  
a) Cíes y dormir en Baiona 
b) Cíes y dormir en Sanxenxo 
c) Cíes y dormir en Vigo 
d) Cíes y Ons (escogiendo dónde dormir)  
 
SUPLEMENTOS ADICIONALES 
Opcionalmente en cada pack se podría dormir el día anterior con un suplemento de 150 € 
Si quedamos fondeados en una boya enfrente a la Isla de Ons o Cíes, no hay que pagar nada 
En caso de querer atracar en algún puerto, habrá que pagar entre 50-60 € por noche  
Tarifas del puerto deportivo según temporada. 
 


