PESCA DE LITORAL
Modalidad de pesca: Pesca a fondo con el barco fondeado y en ocasiones con plumas
(metralleta).
Zona de pesca: Fuera del área protegida de las Islas Cíes. Fondos rocosos, laderas y cimas
submarinas.
Especies habituales: Faneca, sargo, besugo, jurel, caballa, doncella, congrio, cabra,
choupa, etc. Tamaño medio 200-500 grs. y en menor cantidad de 1 a 2,5 Kg. Cada
pescador se lleva sus capturas.
Horario acostumbrado: Embarque invierno 09:00h. Verano a las 10:00h.
Salida: Desde el Liceo Marítimo de Bouzas (Bouzas-Vigo). Duración del trayecto hasta la
zona de pesca 30 minutos.
Tarifa por plazas: Según temporada, desde 55€ hasta 88€. Máximo 9 plazas. Para el
alquiler del barco completo el coste sería el importe total de las 9 plazas.
El precio incluye todo lo necesario para pescar (excepto la comida): monitor-guía, IVA,
cañas, aparejos de pesca, cebos (mejillón y calamar), seguros, licencias de pesca y
combustible.

PESCA DE ALTURA
TIBURÓN: Salidas de pesca al tiburón con marcaje.
Hora salida estimada 08:00h. Duración aproximada del trayecto: 90 minutos. Distancia del
puerto base a la zona de pesca: hasta 30 millas.
Especie objetivo: tiburón azul ó tintorera (Prionace glauca). Tamaño habitual entre 1,5m.y
1,8m. Ocasionalmente hasta 2,5m.
Tarifa todo el año: barco completo grupo formado por el cliente hasta 8 plazas, 1.000 €.
Tarifa individual, grupo formado por Maregalia, 125€ c/u, máximo 8 plazas para pesca de
Altura.

Realizaremos captura y suelta con marcaje, no obstante hay posibilidad de quedarse
alguna pieza.
Posibilidad de avistamiento de ballenas, calderones, delfines, peces luna y aves de alta
mar.

Observaciones:
El pago se realizará previa transferencia. Para el alquiler del barco completo se hará una
reserva del 30% del precio total y la parte restante se abonará al embarcar.
Se recomienda llevar algún tipo de calzado náutico, botines de goma o similar.
Máximo 9 plazas para litoral y 8 plazas para pesca de altura. Duración 8 horas.

El barco - Beneteau Antares 10 80 Fly bridge, lleva instalados 2 motores Volvo Penta DT4
de 260 CV c/u. Total 520 CV. + Hélice de proa. Velocidad de crucero 25 nudos. Los clientes
pueden pilotarlo en ruta, bajo supervisión del patrón.
Equipo de seguridad obligatorio para la zona de navegación: bengalas, etc., chalecos y aro
salvavidas, radiobaliza, balsa de supervivencia 10 plazas, emisora VHF fijo y portátil.
Equipo de navegación multifunción, Raymarine C 80: Sonda, plotter-GPS y radar. Compás.
Información de navegación. También VHF y navegación en el Fly bridge (puente superior).
Extras: TV, radio-cd, Iridium (telefonía satélite con cobertura mundial), Pistola sensor laser
(localizador aguas cálidas)

