
 

 

1 

 
WINDSURF EN RIBEIRA PLAYA DE COROSO. RÍA DE AROUSA. GALICIA 

 
 

 

El windsurf en Ribeira se realiza en la Playa de Coroso, en pleno corazón de la Ría de Arousa, en una zona que reúne muy 
buenas condiciones climatológicas para navegar. 
El windsurf o surf a vela, es una actividad que consiste en deslizarse sobre el agua con ayuda del viento y una vela. 
No importa el nivel o la edad que tengas, disponemos de tablas y velas adaptadas para que puedas disfrutar de la actividad 
sin ningún problema, además en todo momento el monitor te acompañará a bordo de una de las motoras de la escuela para 
que tu aprendizaje sea rápido y seguro. 
 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS  
Modelo:  Tablas de Iniciación y perfeccionamiento  
Aparejo:  Desde 2m2 hasta 6m2  
 
 

 1.- LUGAR. 
 

LUGAR  
La actividad se realiza en nuestras instalaciones ubicadas en la Playa de Coroso, Ribeira.  
 

DISTANCIAS (KM):   
6 km Puebla do Caramiñal - 28 km Pontevedra - 35 km Noia - 40 km Vilagarcía de Arousa - 60 km Santiago de Compostela  
90 km Vigo - 135 km A Coruña - 155 km Ourense - 180 km Lugo 

 
 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 
Bautismo  2 H (la navegación aproximada será de entre 1 H 30 min y 2 H)  
Curso   6 H - 10 H 
Siempre que se reúna un grupo, el horario es flexible frente a sus necesidades. 
 

FECHAS OPERACIÓN 
Todos los días del 15 de junio al 15 de septiembre.  
Otras fechas consultar 
 

HORARIOS 
12:00 H - 14:00 H 
16:00 H - 18:00 H + 18:00 H - 20:00 H 

 
 3.- REQUISITOS. 
Saber nadar (Se entregarán chalecos salvavidas al inicio de la actividad) 
Edad mínima 7 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 caso de ser menos se podría intentar acoplar a un grupo ya formado). 
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 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 2 H   
75 €  CURSO 6 H (repartidos en clases de 2 H durante 3 días) 
100 €    CURSO 10 H (repartidos en clases de 2 H durante 5 días) 
 
El precio incluye monitor + seguro de responsabilidad civil + seguro de accidentes. 
Tarifas IVA incluido. 


