
 

 

WINDSURF EN MOAÑA RÍA DE VIGO. RIAS BAIXAS. PONTEVEDRA. GALICIA 

 
 
 

Disfruta del Windsurf en Moaña, en plena Ría de Vigo, al sur de las Rías Baixas. 
Descubre la ría a bordo de una tabla de windsurf desde un punto de vista totalmente distinto al habitual. 
Se trata de una actividad diseñada sobre todo para que los usuarios aprendan a navegar bajo la supervisión y apoyo de un 
monitor. 
El material del que disponemos está adaptado a todas las edades y niveles. 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS 
Modelo: Tablas Bic modelos Beach, Techno y Core   
Aparejo: Desde 2.5m2 hasta 6.8m2 

 
 1.- LUGAR. 
 

ZONA   
Puerto deportivo de Moaña.  
 

DISTANCIAS (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  
3 H  BAUTISMO (la navegación aproximada será de entre 1 H 30 min y 2 H)  
15 H CURSO 
Siempre que se reúna un grupo, el horario es flexible frente a sus necesidades. 
 

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     

 
 3.- REQUISITOS. 
Saber nadar (Se entregarán chalecos salvavidas al inicio de la actividad) 
Se puede hacer en cualquier época del año y tanto en fin de semana como entre semana  
Edad mínima 8 años (no es necesario que los acompañe un adulto ya que en la lancha de apoyo va el monitor) 
Es conveniente que las condiciones sean favorables (que haya viento, sobre todo) 
Formar un grupo mínimo de 4 personas (en el caso de no alcanzar el grupo mínimo, consultar opciones para acoplarse a uno 
formado). 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Te proporcionamos todo el material necesario para la práctica de esta actividad, trajes de neopreno, tabla, aparejo 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Es conveniente que vengas provisto de bañador, ropa y calzado de cambio y toalla 
Hay vestuarios y duchas (puedes llevar útiles de aseo) 

 
 5.- TARIFAS. 
30 €  BAUTISMO 3 H  
80 €  CURSO 15 H temporada baja (repartidos 3 H durante 5 días o concentrado en el fin de semana) 
100 €  CURSO 15 H temporada alta (repartidos 3 H durante 5 días o concentrado en el fin de semana) 
(*) TEMPORADA ALTA DEL 15/ 06 al 15/09 
El precio incluye monitor + seguro de responsabilidad civil + seguro de accidentes. 
Tarifas IVA incluido.  


