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VELERO EN VILLAGARCIA (PONTEVEDRA) BENETEAU FIRST 42 (12 M) 

 

 

Ofrecemos rutas en velero en Villagarcía de Arousa a bordo del Beneteau First 42 (12 m) 
Podrás hacer alquiler de medio día o un día. Se navegará dentro de la Ría de Arousa conociendo playas únicas en las que sólo 
se puede ir en barco, como al paradisíaco Islote Areoso.  
Navegar dentro de la Ría de Arousa en un velero como el que ofrecemos permite disfrutar de una navegación segura, 
placentera y tranquila conociendo lugares con una belleza única.  
Existen diferentes rutas que se planificarán teniendo en cuenta los consejos de nuestros patrones experimentados.  
Navegar alrededor de la Isla de Rúa, fondear en Rianxo, Pobra, Cambados, conocer el cultivo de los mejillones en las 
diferentes bateas que hay en la Ría de Arousa son algunas de las posibilidades que ofrecemos. 
 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
Modelo:   Beneteau, First, 42.  
Eslora total:    12 m, Manga: 4m, Calado: 2 m, Peso en vacío: 8.500 Kg  
Aparejo:   Tope, vela Mayor y foque enrollable. Piloto automático: Sí, Molinete Eléctrico Ancla: Sí, Capota: Sí 
 

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 
12 personas (11 pasajeros + nuestro patrón) 
 

DISTRIBUCIÓN BARCO 
Número de camarotes: 3 (capacidad 2 personas por camarote) 
En la sala hay literas para 2 personas 
El barco está pensado para dormir “cómodamente” 6-8 personas. Si va más gente, tienen 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. S 
 

ZONA 
El punto de encuentro es en el puerto de Villagarcía 
 

DISTANCIAS (KM)   
12 km Cambados - 15 km Caldas de Reis - 25 km Sanxenxo - 28 Km Pontevedra - 53 km Santiago de Compostela - 54 km Vigo  
124 km A Coruña - 127 km Ourense - 157 km Lugo 
 

 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 - 18:00 H   invierno (octubre - junio)    
10:00 H - 19:30 H   verano (julio - septiembre)   
(*). Otros horarios consultar.  
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 3.- REQUISITOS. 
Saber nadar, llevar ropa de abrigo (por si hace frío) y de agua (por si lloviera)  
En el caso de no saber nadar será obligatorio el uso de chaleco salvavidas. 
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 (4 H)  
300 €  
Posible recorrido: Ir hasta la Isla do Areoso y volver 
 
1 DIA    (8 H)  
600 €  
 

a) RUTA 1 “ISLAS” 
Lo que más se está demandando es ir hasta la Isla de Arousa. Desembarcar allí (se podría comer en la isla o quedar 
fondeados en frente a una playa) y luego ir a conocer a Isla do Areoso (se desembarca en zodiac) 
 

b) RUTA 2 “COSTA DO BARBANZA” 
Villagarcía - Rianxo - Boiro - Villagarcía. Se puede desembarcar o quedar fondeados. 
 
2 DIAS 
1.100 € (incluye patrón, limpieza y amarre en puerto base) No incluye gasoil. 
Durante el primer día se puede navegar dentro de la Ría de Arousa fondeando en lugares paradisíacos, el segundo día se 
puede cambiar de Ría o navegar hacia islas pertenecientes al Parque Nacional das Illas Atlánticas como Ons o Cíes. 
La manutención del patrón correrá a cargo de los clientes 
 
7 DIAS  
2.850 € (incluye patrón, limpieza y amarre en puerto base) No incluye gasoil. 
Durante la semana las tripulaciones junto con el patrón establecerán una ruta en función de los intereses de los clientes y 
por supuesto de las condiciones meteorológicas. Entre las opciones existe la posibilidad de navegar no sólo por las Rías de 
Arousa, Pontevedra o Vigo sino también por la de Muros y Noia. 
 
EXTRAS  
50 € Atraque en Sanxenxo.  
Si se duerme en Villagarcía o en Cambados no se paga por el atraque. En Cambados no hay instalaciones para ducharse. 
60 € Posibilidad de quedar a dormir el día anterior en el barco.  
Ej. Navegar el sábado (1 día) + quedar a dormir el día anterior en el barco para ahorrar la noche de alojamiento. 
Si quedamos fondeados en una boya enfrente a la Isla de Ons o Cíes o el puerto de Vilagarcía de Arousa no hay que pagar 
nada. 
En el caso de querer quedar atracado en otro puerto deportivo diferente al de Vilagarcía de Arousa habrá que pagar un 
suplemento sobre 50 € por noche (tarifas oficiales del puerto deportivo, según temporada). 
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 6- ITINERARIO RECOMENDADO POR AVENTURAS EN GALICIA.  
PRIMER DÍA 
10:00 H Salida de Villagarcía para navegar por el corazón de la Isla de Arousa. 
11:30 H Llegada al Islote del Areoso con posibilidad de darnos un baño y conocer la Isla. 
12:30 H Continuación del viaje hacía la Isla de Ons.  
15:00 H Llegada la isla de Ons, dónde podemos fondear para darnos un baño, tomar un pulpo en casa Checho, comer de PIC-
NIC (tortilla, empanada…), hacer senderismo por la isla o hacer snorkel (material no incluido). 
19:00 H Regreso hacia Sanxenxo para salir de fiesta. 
21:00 H Llegada al puerto deportivo de Sanxenxo. Este puerto tiene muy buenas instalaciones para ducharnos, ya que el 
baño de los veleros es limitado para tanta gente y un poco incómodo. 
Suplemento atraque en Sanxenxo 50 € por barco a dividir entre todos los tripulantes. 
 
SEGUNDO DÍA 
10:30 H - 11:30 H Salida de Sanxenxo.  
 

Para este día proponemos 2 opciones: 
 

a) Navegar hacia la Isla de Arousa para quedar fondeados en la playa de Area Secada y tomar algo en el mítico Faro de Punta 
Cabalo.  
 

b) Otra opción sería atravesar la ría para ir a comer a Cabo de Cruz o Puebla del Caramiñal o quedar fondeado en la Playa de 
Cabío.  
17:00 H Embarque de nuevo rumbo a Villagarcía. 
19:30 H Llegada a Villagarcía. 
 
 
 


