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EN CHANCLAS
Desde una simple
ruta de día hasta
depositar cenizas
de un ser querido,
todo es posible

Carlos Viéitez, junto a sus acompañantes, minutos antes de zarpar con el barco que ha alquilado rumbo a las islas Cíes. GUSTAVO RIVAS

El ocio descansa en la ría
Las empresas de alquiler de barcos proliferan en los meses de verano
ANTÍA FERNÁNDEZ
VIGO / LA VOZ

Bodas, despedidas de soltero,
pesca o, simplemente, un paseo por el litoral vigués. Las posibilidades son muchas y cada
vez son más las empresas que
ofrecen alternativas al suelo firme para actividades que aprovechen el buen tiempo o cursos que amenicen el invierno.
Algunas de las compañías
que operan en Vigo, por cuenta propia o con subcontrataciones, convierten un mero viaje en
yate o velero en un hotel, discoteca o cata gastronómica con
el sonido de las olas de fondo.
El público busca actividades
con estas peculiaridades. Prueba de ello son usuarios como
Manuel Picallo y Carlos Viéitez, clientes de la empresa Alquileres del Atlántico. Picallo,
aficionado al ocio náutico, recurre a estas empresas de forma asidua ya que «si no tienes
barco, es muy buena opción».
Considera esta actividad como
una opción muy válida y entretenida por ser «algo distinto».
Carlos Viéitez, por su parte, ha
contratado el servicio de ruta
por las islas Cíes con comida a
bordo. Destaca de esta actividad
la posibilidad de «practicar algún deporte acuático» y disfrutar del entorno: «Con la ría que
tenemos hay que aprovecharla».

También valora el precio en relación a zonas como Levante
o Cataluña, pues «en comparación con el mediterráneo es
muy asequible».
Alquilar un barco ya no es solo una cuestión de poder adquisitivo. Los precios varían desde
los 60 euros, medio día y con
patrón a los 80-90 de embarcaciones mayores si el usuario
quiere descansar con todos los
lujos a su alcance. Los clientes
elaboran su lista de la compra y
las empresas llegan a satisfacer
casi cualquier capricho: desde
estríperes para despedidas de
soltero a bautismos de mar para los navegantes primerizos.
Las posibilidades son infinitas
si la imaginación del cliente es
ilimitada.
Sailway es una de estas compañías. Pionera del chárter en
Galicia, nació hace 6 años y, desde entonces, ofrece múltiples
ofertas de ocio por la ría y sus
alrededores. Se especializan en
rutas marítimas con temática,
que varían desde el itinerario
gastronómico, al trayecto a lo
largo de las Illas Atlánticas e,
incluso, a perseguir los últimos
pasos de la leyenda del Apóstol
Santiago a través de la Ruta Xacobea, último tramo del Camino a pie, incluido.
Algo similar ofrece Maregalia,
que organiza rutas para particulares por las islas Cíes, Rande o

EN DATOS
PRECIOS
Según el tipo de embarcación
Los veleros (hasta 8 personas)
cuestan entre 60 y 120 euros
por persona y jornada, sin el
patrón incluido. Las goletas,
(hasta 20 personas) cuestan
unos 140 euros.

SERVICIOS ADICIONALES
A petición del cliente
La mayoría de empresas ponen
a disposición del usuario cualquier tipo de servicio a bordo.
Los más requeridos son los
espectáculos con estríper, que
rondan los 100 euros, o el cátering, que se puede encontrar
desde 20. Si se quiere incluir
una limusina que lleve al pasajero hasta el barco, el precio
sube unos 150 euros. Practicar
pesca deportiva cuesta sobre
80 euros y salir en busca de
tiburones, 120.

la ría de Vigo, con la opción de
incluir el servicio de comidas a
bordo. Presentan, además, un
servicio innovador, como es la
travesía en barco para la pesca
deportiva, el marcaje o la captura de tiburón. Esta actividad
se realiza en los aledaños de las
Cíes, bajo el mando de un patrón
e incluye la posibilidad de avistar ballenas, delfines, peces lu-

na y aves de alta mar.
A expensas de lo que dicte
el tiempo, que siempre varía la
demanda de estas actividades,
la oferta de ocio estival en Vigo mira cada vez más hacia el
puerto. Las empresas lo saben,
por ello tratan de incluir en su
paquete todos los servicios posibles.
La última empresa de este sector en ver la luz es Alquileres del
Atlántico, que se define como
una compañía «de calidad a bajo coste» en palabras de su presidente, Rubén Pérez, y que busca explotar las posibilidades que
ofrecen nuestras aguas aunándolo con el ocio y la diversión.
Colabora con firmas de diferentes ámbitos como el restaurante Laurel, de Toñi Vicente o el
ocio nocturno de Bold Boys. Todo interrelacionado para ofrecer
un catálogo de turismo náutico
que recoge actividades como el
bautismo de mar, cursos de buceo y fiestas de todo tipo.
Si lo que busca el cliente es
solo la embarcación con un patrón que la guíe, existen empresas que ofrecen veleros de día o
de fin de semana para atracar en
aquellos rincones donde el coche no llega. Es el caso de Fondear, que organiza travesías por
rincones de las Cíes, Cangas o la
isla de Ons. Multitud de ofertas
para quien quiera descubrir los
secretos de nuestro mar.

Con la llegada del verano las
empresas dedicadas a las actividades náuticas aumentan su
cartera de clientes de forma
significativa. No obstante, las
previsiones meteorológicas no
siempre benefician las reservas
con cierto grado de antelación
ni los precios son siempre susceptibles de ser asimilados en
período de crisis. Por ello, las
empresas buscan diferenciarse
de la competencia elaborando
paquetes de servicios que satisfagan los diferentes intereses que puedan demandar los
actuales clientes.
La empresa Alquileres del
Atlántico realiza un servicio llamado Sunset, que la semana pasada se llevó a cabo por las islas
Cíes y está previsto que se celebre en Baiona este año y en Sanxenxo el próximo. Por 40 euros
el pasajero disfruta de una ruta con cóctel, cena degustación
y bebidas a bordo, terminando
la travesía en la fiesta nocturna
de Vigo de la mano de discotecas como Embassi o Valenciaga.
Más allá del ocio se sitúa Nautic S’Arenal, que además de los
eventos y salidas habituales que
organiza, ofrece asistencia para
depositar las cenizas de un ser
querido en algún punto del litoral vigués. Incluyen, además,
la posibilidad de que el cliente
adquiera una urna biodegradable que se puede lanzar al mar,
para que el rito sea completo.

Los fuegos de
Bouzas acaparan
todas las miradas
Los fuegos artificiales de las
fiestas de Bouzas, que se lanzarán el domingo de la próxima semana, son un reclamo que,
año tras año, congrega a multitud de gente mirando al cielo.
Esto es algo que también saben las empresas de alquiler de
barcos, por ello algunas ofrecen
un plan alternativo para verlos
desde otra perspectiva. La empresa Maregalia ofrece, por 20
euros, una embarcación que sale desde Bouzas y recorre las
aguas de los alrededores para
disfrutar de las luces artificiales
desde otro punto de vista. Sailway y Alquileres del Atlántico
proponen algo similar. Ambas
incluyen el servicio de cátering,
para cenar bajo las luces del espectáculo pirotécnico y esta última incluye, además, clases de
salsa a bordo con música en directo por 10 euros más.

