RUTA EN MOTOS DE AGUA – Vilagarcia de Arousa, Rías Baixas (Pontevedra)

Disfruta en compañía de nuestros guías expertos en rutas en motos de agua por Galicia.
Será una experiencia inolvidable visitando la costa gallega y las Rías Baixas.
Conoceremos los parajes más espectaculares de la costa, incluyendo la visita al Islote do Areoso (donde te esperan su arena blanca y
fina que nos recordará a las playas del Caribe)
Haremos una parada de 20 minutos en el Islote de Areoso para que cada uno disfrute como quiera de este enclave paradisiaco.

1.- LUGAR DE ENCUENTRO

O

- PUNTO DE ENCUENTRO: Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)
- DISTANCIAS (KM):
Cambados 12 km - Caldas de Reis 15 km - Sanxenxo 25 km - A Coruña 124 km – Santiago de Compostela 53 km
Pontevedra 28 Km - Vigo 54 km - Lugo 157 km - Ourense 127 km

2.- RUTAS Y DURACION

N

- RUTA LOW COST 20 MIN
Ría de Arousa llegando hasta cerca de Rianxo. Distancia: 11 Km
Ruta pensada para un primer contacto con la moto, probar la sensación de llevarla.
- RUTA 1
40 MIN
Por la ría de Arosa, hasta cerca de a Pobra do Caramiñal
Ruta turística por la costa del Barbanza.
- RUTA 2
1 H + (20 MIN) Ruta hasta el islote do Areoso - Distancia 30 km - Tiempo: 1 H conducción + 20 min parada
Esta es la ruta más recomendada. Tendrás la ocasión de conocer las playas paradisíacas do Areoso.
- RUTA 3
1 H + (20 MIN) Ruta por la Isla de la Toja
- Distancia 32 km - Tiempo: 1 H conducción + 20 min parada
Ruta hasta la Isla de la Toja. Si la marea nos lo permite bajaremos 20 min.
- RUTA 4
1 H + (20 MIN) Ruta por la Ría de Arousa hasta Catoira - Distancia 30 km - Tiempo: 1 H conducción + 20 min parada
Saliendo desde el puerto, pasamos junto a la Isla de Cortegada (Parque Nacional), remontando después el Río Ulla, llegando hasta la
Torre del Oeste, observando numerosos cruceiros a lo largo de toda la travesía.
Aquí se realiza el primer domingo de Agosto la Romería Vikinga, fiesta declarada de interés turístico.
Seguimos remontando el río hasta Pontecesures. Aquí realizamos una parada de 20 minutos.
- RUTA ESPECIAL 9 H
Ruta a la Isla de Ons - Distancia 80 km – Tiempo Navegación: entre 1 H 30 MIN y 2 H 30 MIN
Es la única ruta en Galicia con estas características.
Salida de Vilagarcía a las 11:00 H. Luego un tiempo libre en la isla (aprox.): 5H y 30MIN. La salida de Ons sería a las 18:00 H.
80 kilómetros de navegación entre ida y vuelta. La más larga e impresionante de cuantas rutas se realizan en moto de agua.
Casi 9 horas de excursión, con un tiempo de navegación entre 1 hora y 30 minutos y 2 horas 30 minutos, dependiendo de las condiciones
del mar.
Imprescindible llevar una pequeña mochila, con toalla, cámara, comida, bebida…
Navegaréis en todo momento junto a nuestros monitores titulados.
Imprescindible reserva previa. Disponibles siete motos de agua, que pueden ser ocupadas por una o dos personas.
Solo se realizará la excursión si se completan, al menos cuatro motos.

3.- SEGURIDAD

D

Para nosotros tu seguridad es lo primero.
Antes de realizar el recorrido, nuestro guía especializado te dará una explicación de seguridad y de progresión en los diferentes
escenarios, para que el desarrollo sea lo más seguro posible

4.- HORARIO

O

- Días de operación:
- Temporada habitual
- Salidas:

Abierto todos los días (de lunes a Domingo)
09 junio - 09 de septiembre. Otras fechas consultar.
11:00 H, 13:00 H, 15:00 H, 17:00 H y 19:00 H
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5.- REQUISITOS

S

- Edad mínima para poder conducirla:
18 años. No es necesaria ninguna titulación náutica.
- Edad mínima como acompañante:
8 años. No es necesaria ninguna titulación náutica.
- Pueden conducir ambos ocupantes de la moto.
- Máximo de personas por ruta:
16 personas (tenemos 8 motos dobles + la de los monitores-guías)
- Para poder realizar la ruta es necesario reservar unos días antes y hacer un depósito para garantizar la reserva .

6.- EQUIPAMIENTO NECESARIO

O

- Te proporcionamos moto acuática, gasolina, seguro de RC, chaleco salvavidas y traje de neopreno (si fuera necesario)

7.- CONSEJOS

S

- Nuestro experto guía te enseñarán todo lo necesario en cuanto a la seguridad y el manejo del vehículo
- Te acompañará durante todo el recorrido para que la excursión te resulte inolvidable
- Lleva toalla y bañador y cámara no necesariamente acuática.

8.- TARIFAS

A

- RUTA LOW COST
- RUTA 1
- RUTA 2
- RUTA 3
- RUTA 4
- RUTA ESPECIAL
(*)

20 MIN
40 MIN
1H
1H
1H
9H

40 € (moto individual) - 50 € (moto doble)
65 € (moto individual) - 85 € (moto doble)
90 € (moto individual) - 115 € (moto doble)
90 € (moto individual) - 115 € (moto doble)
90 € (moto individual) - 115 € (moto doble)
190 € (Precio por moto, independientemente si es ocupada por una o dos personas)

TARIFA ESPECIAL NIÑOS GRATIS (niños de 8 - 12 años). Los niños de 13 años ya se consideran adultos.
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