4❭ VACACIONES EN GALICIA

Ocio náutico

◗ RUTAS
PARADISÍACAS
Las excursiones en moto de
agua (en la foto, la isla de Ons)
son las opciones preferidas por los
jóvenes. La empresa Vilajet, con sede
en Vilagarcía, ofrece la posibilidad de
alquilar por 90 euros un vehículo con
el que recorrer el interior de la ría
de Arousa y sus alrededores,
acompañados de un
monitor.

Emociones asequibles
en un mar de actividades
¿QUI´ÉN NO HA ENVIDIADO A LOS OCUPANTES DE UN LUJOSO VELERO O A AQUELLOS QUE DISFRUTAN DEL SOL EN LA
CUBIERTA DE UN YATE? PUES ESO SE ACABÓ. LAS NUEVAS OFERTAS DE OCIO NÁUTICO EN GALICIA PERMITEN OPCIONES
MÁS QUE APETECIBLES PARA TODOS LOS BOLSILLOS: DESDE UNA NOCHE ROMÁNTICA A BORDO A FIESTAS EN ALTA MAR
Por Eugenia Carré Otero

M

uchas empresas en Galicia
ya se han subido a la ola del
ocio náutico con una oferta
variadísima que abarca vela, navegación con motor, submarinismo, esquí
acuático, motos de agua, piragüismo,
surf, remo, rafting... Y todo ello con la
ventaja de que no es necesario contar
con un carné especial o ser un experto
en actividades náuticas, sino únicamente tener ganas de disfrutar de

una aventura divertida y diferente. Ni
siquiera el estado de forma o la edad
avanzada suponen un inconveniente
para este tipo de experiencias, ya que
hay alternativas para todos.
La empresa pontevedresa Veleros
Galicia, por ejemplo, alquila embarcaciones desde las que deleitarse
simplemente contemplando el frente
marítimo de Galicia. O disfrutar de
un plan romántico en algún rincón
perdido del litoral. O pasar el fin de

semana con un grupo de amigos recorriendo las zonas de marcha de alguna
de las rías.
En Sanxenxo, donde las noches de
verano son una fiesta en sí mismas, la
compañía Servinauta organiza salidas de un solo día a bordo de un yate
de 13,5 metros de eslora con capacidad para 12 pasajeros. La jornada se
extiende desde las once de la mañana
hasta las nueve de la noche, pero es
posible reservar un recorrido noc-
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turno y convertirlo así en una velada
romántica mientras se disfruta de la
cálida puesta del sol del verano en
las Rías Baixas. La misma compañía
dispone de lanchas fueraborda y de
otros modelos de embarcación que
también se pueden alquilar.
Sin embargo, ninguna propuesta ha
cobrado el auge de las motos de agua,
cada vez más accesibles para todos,
o casi todos. Alquilar un vehículo no
requiere carné y basta haber cumplido
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18 años y respetar las medidas de seguuridad, como recomienda la firma Vilaajet, para poder conducirlas. Un moninia
tor de esta empresa explica que cada
moto cuenta con un sistema de control
ol
remoto dirigido por el profesor, de
e
manera que en cualquier momento,
o,
«a través del mando a distancia, se
puede parar la embarcación para
evitar cualquier percance». En
todo caso, antes de salir al mar
cada usuario recibe un chaleco
salvavidas y un traje de neopreno,
incluidos en el precio de la actividad.
Hay rutas emblemáticas para
motos de agua y todo tipo de embarrcaciones, como la del islote Areoso, un
n
espacio natural protegido situado al
norte de Illa de Arousa. A este muninicipio pertenece. Formado casi commpletamente por arena blanca finísima
ma
(apenas descuellan una vegetación
n
herbácea escasa y, en la cima, restos
de un megalito), el islote emerge en el
mar como si se tratase de una duna flotante. El acceso no es sencillo. Vilajet
oferta excursiones guiadas en motos
de agua de una hora de duración y a
un precio de 90 euros. Es la opción,
asegura la empresa, más demandada
entre sus clientes, muchos de ellos
para agasajar a alguien a través de la
modalidad del cheque regalo.

LOS ADRENALÍNICOS
Caso aparte merecen los que buscan
emociones fuertes en aguas bravas.
La empresa Arrepions, con 25 años de
experiencia, ofrece una variada gama
de actividades, entre la que cobra auge
el hidrospeed, para el que solo se necesita ir provisto de aletas y tumbado
sobre una especie de trineo flotante
para seguir el pulso del río. Esta práctica deportiva se realiza en los ríos
Miño y Tea. Pero si la motivación es
máxima, también se puede disfrutar
del descenso en kayaks autovaciables,
es decir, aquellos que no van cerrados:
una experiencia, explica el responsable de Arrepions, que todo aquel que
la prueba quiere repetir. Si, en cambio,
se prefiere algo menos agitado siempre será posible hacer el descenso por
el río con el kayak clásico.
En todos los casos, la salida exigirá
unos preparativos mínimos: hacerse
con un calzado cómodo tipo náutico (mejor de suela de goma blanca,
para no dejar marcas en la cubierta
del barco), un sombrero para evitar
insolaciones, buenas gafas de sol para
la radiación ultravioleta y crema con
protección. Y para los profesionales,
los ya iniciados o los aprendices que
deseen saber más, la librería Cartamar,
en A Coruña, es desde hace más de
60 años una parada obligada para los
amantes del mar. Una buena bodega
en la que hacerse con cartas náuticas,
crónicas de grandes singladuras, libros
o pequeños objetos de decoración.

V E L E RO S

ENTU
V
A

◗ VIVIR LA REGATA DESDE EL MAR
Como algo excepcional, este año ya
no hay por qué contentarse con la
regata Tall Ship Race vista desde
tierra, sino que los interesados
tienen la posibilidad de
contratar un servicio de
acompañamiento de la
regata. Una propuesta
original para pasar una
noche atracados en el
puerto de A Coruña.
El «Turquesa» se
convierte en un hotel,
tiene capacidad para seis
personas y el precio por
noche parte de los 39 euros
por persona (www. velerosgalicia.
com).

CELEBRA

◗ FIESTA EN ALTA MAR
Despedidas de soltera, cumpleaños
mpleaños o
un plan diferente para un sábado
con los amigos. Las fiestas se
cuelan en las embarcaciones
nes
de la costa gallega. La
empresa Servinauta,
situada en pleno puerto
deportivo de Sanxenxo,
permite pasar el día a
bordo de un yate con
10 amigos por unos 90
euros cada uno, con la
posibilidad de contratar
catering, bebidas,
disyóquey y una gran
variedad de espectáculos. La
entrada triunfal al puerto de
ocio está garantizada.
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◗ PARA LOS MÁS ATREVIDOS
Par
Para disfrutar de una jornada de
intensas e
emociones nada mejor que el
rafting. El responsable de la empresa
Arre
Arrepions, situada en Tui, afirma
que cada vez más la clientela
demanda esta actividad, que
ya se ha convertido en la
preferida para realizar en
grupo. Incluso se puede
contratar un rafting infantil
si se quiere pasar un día en
familia con niños pequeños.
Los
Lo precios son asequibles. Por
media jornada de actividad
hay
h que abonar unos 30 euros
por
po persona. En su página web
(www.arrepions.com)
(www
informan de
distintos
distinto periplos. El único requisito:
saber nadar.
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