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YATE EN VIGO (PUERTO DE PUNTA LAGOA) PONTEVEDRA, GALICIA.   GALLART (13 M) 

 
 

 

Disfruta de un paseo en yate en Vigo a bordo del Gallart (13 M). 
Posibilidad de realizar una ruta a medida. Podrás realizar rutas de media jornada, jornada completa o incluso 2 días.  
Se trata de un yate ideal para grupos que quieran disfrutar de un paseo por la ría de Vigo, darse un baño en cualquier cala 
recóndita o simplemente desconectar. 
Las salidas son habitualmente desde el puerto de Punta Lagoa (Vigo), aunque podemos recoger a la gente en los diferentes 
puertos de la Ría de Vigo u otras Rías (consultar si tiene incremento de precio) 
 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
MODELO: Gallart 13,50. MEDIDAS: Eslora total 13,50 m + Manga: 3,60 m + Calado: 1,2 m  
 

NOTAS 
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 para navegar es de 10 personas (9 clientes + patrón) 
La capacidad máxima para dormir es de 9 personas, teniendo que dormir parte de la gente en el Salón con colchonetas, 
cómodamente duermen 6 personas 
Si el barco duerme fondeado existe un dormitorio independiente para el patrón 
 

DISTRIBUCIÓN BARCO 
Número de camarotes: 2 (capacidad 2 en el principal y 3 personas en el otro)  
En la sala, el sofá principal puede convertirse en 2 camas y tiene zona que acondicionándolo con colchonetas pueden dormir 
en el salón 2 personas más. 
Dispone de cocina y 2 baños con inodoro, lavabo y ducha con agua caliente. 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 Punta Lagoa (Vigo) 
Este puerto tiene aparcamiento gratuito con vigilancia 24 H. 
 

DISTANCIAS (KM) 
18 km Nigrán - 27 Km Cangas Morrazo - 29 km Pontevedra - 43 km Baiona - 88 km Santiago de Compostela - 100 km Ourense 
158 km A Coruña - 188 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 - 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 en ese horario) 
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 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 yate 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  
480 €     
Dependiendo del viento y tiempo, coger rumbo hacia Puente de Rande o Cíes (no se llega porque no da tiempo, se llega 
hasta la Cala de Alcabre para darse un baño).  

 
1 DÍA  
800 €      
El itinerario más recomendado es visitar las Islas Cíes o Islas de San Simón y vuelta 

 
2 DÍAS 
1.600 €  
Incluye dos noches y dos días de navegación. 
a) Salida de puerto base a las Islas Cíes, y el día siguiente visita Isla de San Simón 
b) Salida de puerto base a las Islas Cíes, y el día siguiente visita a Baiona 
c) Salida de puerto base a las Islas Cíes, y el día siguiente recorrer la Ría de Vigo 
 
Tarifas con IVA incluido, patrón y combustible según la ruta establecida 

 
SUPLEMENTOS ADICIONALES PARA LA SALIDA DE 2 DÍAS 
Si quedamos fondeados en alguna cala o Isla, tiene un incremento de 150 € del Patrón 
En caso de querer atracar en algún puerto diferente al puerto base, habrá que pagar entre 40-60 € por noche (tarifas del 
puerto). Es como si fuera un parking 
Si se quiere ir hacia Sanxenxo para quedar atracado tendría 2 suplementos: 
    a) suplemento exceso de combustible de 300 € (el combustible incluido en tarifa es hasta las Islas Cíes)  
    b) tarifa atraque del puerto por quedar fondeado (50-60 € por día) 
Existe la posibilidad de dormir la noche anterior atracados en el Puerto base de Vigo por un suplemento de 280 € 


