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YATE MULTIAVENTURA EN SANXENXO RIAS BAIXAS (PONTEVEDRA) 

 
 

El yate multiaventura en Sanxenxo combina la navegación a bordo de un lujoso yate con actividades de ocio y aventura. 
Esta opción da mucho juego: baños a pie de playa, tomar el sol, hacer fiesta, hacer una churrascada “a bordo” … 
También ofrece la posibilidad de llevar amarrada una lancha rápida con un potente motor para el desarrollo de diferentes 
actividades acuáticas, tales cómo wake board, esquí acuático, donuts deslizadores… 
 
CAPACIDAD MÁXIMA 
16 personas 
 
 

 1.- LUGAR. 
 

ZONA 
Real Club Náutico de Portonovo (Sanxenxo, provincia de Pontevedra). Posibilidad de hacerlo en otra zona.  
Consultar posibilidades. 
 

DISTANCIAS 
16 km O Grove - 16 km Cambados - 18 Km Pontevedra - 45 km Vigo - 73 km Santiago - 134 km Ourense - 143 km A Coruña 
186 km Lugo  

 
 2.- HORARIOS. 
 

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

HORARIOS 
12:00 H - 20:00 H    Día completo (8 H)  
11:00 H - 15:00 H + 16:00 H - 20:00 H  Media jornada  (4 H)  
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 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 de salir 
Recomendable, trajes de neopreno en caso de tenerlos 
La empresa no presta los neoprenos, ya que son actividades de verano y la gente habitualmente no los necesita 
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 5.- RECORRIDO, ITINERARIO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES. 
Posible recorrido: Desde el puerto de Portonovo hasta la Isla de Ons. 
Distancia aproximada: 11 millas náuticas (20 km aprox. ida y vuelta) 
 

12:00 H Salida de puerto de Portonovo 
Cogeremos rumbo a la playa de la Lanzada, pasando por las siguientes playas: Caneliñas, Canelas, Paxariñas, Montalvo y 
Bascuas.  
Llegada a la Isla de Ons (normalmente si el mar está en buenas condiciones, solemos rodear la isla) 
La vuelta se hará pasando por: Isla de Onza, interior de la Ría de Pontevedra y las playas Carabuxeira, Areas, y Area de Agra 
Para realizar las actividades, paramos entre la playa de Raxó y Areas (en una zona bastante protegida) 
13:30 H Llegada a la zona de fondeo. Playa de Area de Agra 
14:00 H Comida. Posibilidad de hacer una churrascada a bordo del yate Onza II (previo aviso en caso de querer hacerla) 
15:30 H Desamarre de la lancha rápida para comienzo de las actividades acuáticas en la embarcación Abuelo Emilio. 
16:00 H Charla informativa de las actividades y participación en las mismas con ayuda del monitor 
Desarrollo de las actividades acuáticas (ver descripciones en el apartado 6) 
19:30 H Fin de las actividades y amarre de la lancha rápida al yate 
19:35 H Levantamos amarres y salimos hacia el puerto de Portonovo 
20:00 H Llegada a Club Náutico de Portonovo. Fin del día de multi-aventura naútica en las Rías Baixas. 
 
(*) NOTA: se incluye parrilla y carbón, pero no la carne para hacer la churrascada.  
Si quieres hacerla, es necesario avisar con antelación y traer la carne. 
 
 

 6.- ACTIVIDADES ACUATICAS.  
Wake board   
Es parecido a una tabla de snow-board. 
Wake skate    
Como el wakeboard, pero sin fijaciones (es mucho más difícil) 
Sky acuático  
Es parecido a hacer esquí, pero en el agua. 
Slalom 
Es como el esquí, pero con 1 esquí solo (es más difícil que el esquí acuático) 
Knee board 
Tabla parecida a la de wake-board. Vas de rodillas, el centro de gravedad es menor y es más fácil. 
Donuts doble   
Es el típico donut de playa tirado de la lancha rápida, con giros increíbles y buenos saltos. 
Storm doble  
Es como un donut, pero con una plancha con más superficie y es más rápido que el donut normal. 
 
 7.- TARIFAS.  
Se cobra por el total del PACK, no por persona 
 
MEDIA JORNADA 
700 €     YATE capacidad 11 personas 
900 €     YATE + LANCHA RÁPIDA para actividades capacidad 16 personas 
450 €     LANCHA RÁPIDA para actividades capacidad 5 personas 
 
JORNADA COMPLETA  
1.000 €    YATE capacidad 11 personas 
1.400 €    YATE + LANCHA RÁPIDA para actividades capacidad 16 personas 
550 €     LANCHA RÁPIDA para actividades capacidad 5 personas 
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A TENER EN CUENTA  
Los sábados no se alquila 1/2 día.  De junio a septiembre.  
Las salidas a Islas Cíes, conllevan un incremento de 200 € debido al desplazamiento elevado.  
Posibilidad de realizar otras rutas (consulta suplementos), incluyendo las Islas Cíes, en caso de querer visitarlas.  
Siempre que se quiera visitar cualquiera de las Islas pertenecientes al Parque Islas Atlánticas, debe anunciarse con 
antelación, para los permisos de amarre y fondeo de las embarcaciones, ya que estas son en todo caso de aforo limitado. 
 
 
EL PACK INCLUYE  
Dependiendo del PACK que escojas… 
Embarcaciones: YATE “ONZA” (12 m eslora de casco y/o LANCHA RAPIDA “ABUELO EMILIO” (6m de eslora).  
Número de patrones: 1 ó 2 patrones (según el pack que elijas: 1 para cada yate y otro para la lancha rápida). 
Material náutico para el desarrollo de las actividades (excepto los trajes de neopreno).  
Combustible. 
 


