BUCEO DESDE VELERO EN LAS ISLAS CIES

¿Te gustaría bucear los fondos marinos de las Islas Cíes y de la Ría de Vigo y disfrutar del placer de navegar y pasar
el día a bordo de un velero clásico?
Te ofrecemos la posibilidad de vivir un día completo e inolvidable en el que descubrirás el mundo del buceo a
través de un bautismo en las Islas Cíes o las playas de Barra o Liméns, en la Ría de Vigo, y lo harás... ¡desde un
velero!
Sí, has leído bien, además de bucear, también disfrutarás de navegar a bordo de nuestro velero, en una travesía
de entre 2 y 3 horas de duración.
Posibilidad de pasar el resto del día a bordo del mismo, bajando a las playas o visitando las Islas (sujetos a
disponibilidad de plazas de fondeo, ya que al ser Parque Nacional hay un cupo limitado).
En el caso de estar agotadas, se realizarán los bautismos en Cíes y se pasará el resto del día fondeados en una
playa de la Ría de Vigo.

1.- LUGAR.
PUNTO DE ENCUENTRO
Marina Davila Sport en Bouzas (Vigo)
DISTANCIAS (EN KM)
Vigo 3 km - Baiona 36 km - Cangas do Morrazo 36 km - Pontevedra 33 km - A Coruña 163 km - Santiago de
Compostela 97 km - Lugo 226 km - Ourense 104 km

2.- DURACIÓN Y HORARIOS.
DURACIÓN
8 horas y media (5 H para el servicio de medio día)
- Navegación en velero Vigo - Cíes - Vigo (3 H aprox.)
- Navegación en velero Vigo – Barra/Liméns - Vigo (2 H aprox.)
- Clase teórica de buceo (20 minutos aprox.)
- Paseo submarino (35 minutos aprox.)
- Resto del día en velero o visitando las Islas (3 H aprox.) (sujetos a disponibilidad de plazas de fondeo en Cíes)
HORARIOS HABITUALES
BAUTISMOS ½ DÍA (junio, julio y agosto):
9:30 H APROX. SALIDA + 14:30 H APROX. LLEGADA
(*) Resto del año consultar. Los horarios pueden ser modificados bajo petición del cliente.
Horario aproximado de llegada resto del año: 5h después del horario de salida
BAUTISMOS DÍA COMPLETO (junio, julio y agosto): 10:30 H APROX. SALIDA + 19:00 H APROX LLEGADA
(*) Resto del año consultar. Los horarios pueden ser modificados bajo petición del cliente.
Horario aproximado de llegada resto del año: 8 horas y media después del horario de salida
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3.- REQUISITOS.
- Saber nadar
- La edad mínima para poder realizar la experiencia de buceo es de 16 años (menores de 18 años es necesaria una
autorización de padre/madre/tutor/a)
- Grupo mínimo buceo 4 personas y grupo máximo buceo 6 personas
- Personas permitidas a bordo sin bautismo: Máximo 2
NO TE OLVIDES DE LLEVAR…
Calzado de suela blanca (negra no), bañador, toalla, sombrero o visera, protector solar y una sudadera o chaqueta.
En caso de sufrir mareos, tomar una pastilla de biodramina C una hora antes de zarpar.
El barco dispone de nevera y utensilios de cocina para que puedas traer tu propia comida y bebida, si así lo deseas.

4.- POSIBLES RUTAS.
OPCIÓN CÍES
Embarcaremos a primera hora de la mañana, donde nuestro capitán nos dará la bienvenida para, a continuación,
zarpar a una travesía de aproximadamente 1 hora y media hasta llegar a las paradisíacas Islas Cíes.
Durante el trayecto podremos disfrutar del placer de navegar a vela por la bonita Ría de Vigo y conocer su historia,
y también, si tenemos suerte, de avistar manadas de delfines que se acercarán a jugar con nosotros.
Una vez en Cíes, fondearemos, pasaremos el control de identificación del Parque y nos prepararemos para realizar
un bautismo de buceo. Nuestro Instructor de buceo, primeramente nos impartirá una pequeña orientación teórica
de aproximadamente 20 minutos para, a continuación, equiparnos e ir directos al agua, en donde nos
sumergiremos durante aproximadamente 30 minutos, en los que realizaremos unos ejercicios básicos de
seguridad, comenzaremos a disfrutar de la increíble experiencia de respirar y flotar bajo el agua y daremos un
paseo para descubrir los maravillosos fondos con su flora y su fauna ¡Descubrirás un mundo espectacular!
Una vez finalizado nuestro bautismo de buceo regresaremos a bordo y podremos pasar el resto del día en el
barco comiendo, bebiendo, bañándonos y tomando el sol.
También existe la posibilidad de pasar el resto del día conociendo la increíble isla y sus playas y comiendo en
alguno de sus restaurantes (sujetos a disponibilidad de plazas de fondeo).
A media tarde emprenderemos nuestro viaje de regreso a puerto, disfrutando nuevamente de la navegación y
dando por finalizada una jornada única.
OPCIÓN PLAYAS DE BARRA O LIMÉNS
Embarcaremos a primera hora de la mañana, donde nuestro capitán nos dará la bienvenida para, a continuación,
zarpar a una travesía de aproximadamente 1 hora hasta llegar a las paradisíacas playas de Barra o Liméns.
Durante el trayecto podremos disfrutar del placer de navegar a vela por la bonita Ría de Vigo y conocer su historia,
y también, si tenemos suerte, de avistar manadas de delfines que se acercarán a jugar con nosotros.
Una vez llegados al destino, fondearemos y nos prepararemos para realizar un bautismo de buceo. Nuestro
Instructor de buceo, primeramente nos impartirá una pequeña orientación teórica de aproximadamente 20
minutos para, a continuación, equiparnos e ir directos al agua, en donde nos sumergiremos durante
aproximadamente 30 minutos, en los que realizaremos unos ejercicios básicos de seguridad, comenzaremos a
disfrutar de la increíble experiencia de respirar y flotar bajo el agua y daremos un paseo para descubrir los
maravillosos fondos con su flora y su fauna ¡Descubrirás un mundo espectacular!
Una vez finalizado nuestro bautismo de buceo regresaremos a bordo y volveremos a puerto (sólo si se sontrata el
servicio de ½ día), o podremos pasar el resto del día en el barco comiendo, bebiendo, bañándonos y tomando el
sol. A media tarde emprenderemos nuestro viaje de regreso a puerto, disfrutando nuevamente de la navegación y
dando por finalizada una jornada única.
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5.- TARIFAS.
TEMPORADAS.
TEMPORADA ALTA JULIO Y AGOSTO
TEMPORADA MEDIA JUNIO, SEPTIEMBRE Y S.SANTA
TEMPORADA BAJA
OCTUBRE A MAYO

(10 % DESCUENTO)
(20 % DESCUENTO)

BAUTISMOS ½ DÍA EN LIMÉNS (TARIFA TEMPORADA ALTA).
incluye navegación en velero y bautismo de buceo
LUN- VIE:
SAB-DOM + FEST:

4 Pers 100 € - 5 Pers 90 € - 6 Pers 80 €
4 Pers 110 € - 5 Pers 100 € - 6 Pers 90 €

PERSONAS ADICIONALES SIN BAUTISMO (MÁXIMO 2 PERSONAS ADICIONALES A LAS 6 PERSONAS).
LUN- VIE:
50 €
SAB-DOM + FEST:
60 €
CONDICIONES
- El precio es por persona (cuanto más grande sea el grupo, más económico)
- Grupo mínimo 4 personas y máximo 6 / 8
- Tarifa con barco en exclusividad (no se comparte con otros grupos)

BAUTISMOS DÍA COMPLETO EN BARRA, LIMÉNS O CÍES (TARIFA TEMPORADA ALTA).
Incluye navegación en velero, bautismo de buceo y resto del día a bordo o visitando las Cíes
LUN- VIE:
SAB-DOM + FEST:

4 Pers 140 € - 5 Pers 130 € - 6 Pers 120 €
4 Pers 150 € - 5 Pers 140 € - 6 Pers 130 €

PERSONAS ADICIONALES SIN BAUTISMO (MÁXIMO 2 PERSONAS ADICIONALES A LAS 6 PERSONAS)
LUN- VIE:
90 €
SAB-DOM + FEST:
100 €
CONDICIONES
- El precio es por persona (cuanto más grande sea el grupo, más económico)
- Grupo mínimo 4 personas y máximo 6/8
- Suplemento ir a Cíes: + 10 € persona
SERVICIOS EXTRAS (OPCIONALES)
15 € Alquiler equipo snorquel (traje, aletas, máscara y tubo de snorquel)
EL PRECIO INCLUYE
Velero en exclusividad + navegación a vela (si el viento lo permite) + patrón + combustible + seguro de pasajeros +
instructor de buceo + seguro de actividad + equipo completo de buceo + permisos de fondeo y visita a las Islas.
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