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Sailway como marca indiscutible en el 
sector náutico gallego te descubre el placer 
de alquilar un barco con garantías en la 
costa Atlántica.

Ubicados en el corazón de las Rías Baixas, 
Sailway te ofrece un servicio de alquiler 
de barcos propios y en gestión exclusiva, 
amarrados en el centro de la ciudad de 
Vigo, bañada a su vez por la Ría a la que 
da nombre.

Nuestra flota de yates a vela y a motor se 
encuentra a escasas millas de Baiona, del 
Parque Nacional Marítimo- Terrestre de las 
Islas Atlánticas o Finisterre.

Inmersos en un entorno privilegiado para 
la navegación, su luz, su clima templado, 
su gastronomía, su cultura y su increíble 
paisaje hacen que tu alquiler con Sailway 
sea una experiencia única.

Por eso te ofrecemos la posibilidad de 
contratar un alquiler básico con o sin patrón 
o un servicio de alquiler ‘Premium’ donde 
cuidamos todos los detalles para que tu 
estancia con nosotros te deje un dulce 
recuerdo.

Sailway is a recognized brand in the 
Galician marine industry; it discovers 
you the pleasure of renting a yacht with 
guarantees in the Atlantic coast.

Located in the heart of the Rias Baixas, 
Sailway offers you boats exclusively own 
and management moored in the city center 
of Vigo, bathed by the estuary that gives 
its name.

Our sailing yachts and motorboats are 
located just a few miles away from Baiona, 
National Maritime- Land Park of the 
Atlantic Islands and Finisterrae.

Immersed in a privileged environment for 
navigation, its light, its mild climate, its 
cuisine, its culture and its amazing scenery 
transforms your charter in a unique 
experience. We take care of all the details 
to make your stay with us memorable

   Más de         
una década
     al servicio del

    Chárter

   More than
      a decade
taking care
          of you
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Oporto: 154,4 Km.
A Coruña: 159,6 Km.
Santiago de Compostela: 90,4 Km.
Madrid: 602 Km.

Oporto-Francisco Sa Carneiro Airport 
(1h15min)
Peinador-Vigo Airport (20min)
Lavacolla en Santiago Airport  (1h)
La Coruña Airport (2h30min)

Vigo Guixar
Vigo Urzaiz

Rías Baixas (Galicia) is located at the 
northwest of the Iberian Peninsula, north 
of Portugal; surrounded by the Maritime 
Terrestrial National Park of the Atlantic 
Islands, four archipelagos perfect to anchor, 
four estuaries with good sailing conditions 
during all year, countless beaches and 
historical islands.

An idyllic sailing destination where Sailway 
has its office and fleet moored in the center of 
Vigo city under the ‘Real Club Náutico’.

Ría de
Vigo
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how toget

Where  we are ¿
El destino Rías Baixas (Galicia) se encuentra 
en el noroeste de España, al norte de 
Portugal, rodeado por un Parque Nacional 
Marítimo - Terrestre compuesto por cuatro 
archipiélagos perfectos para fondear, cuatro 
maravillosas Rías navegables todo el año, 
innumerables playas e islas históricas. 

Un destino idílico para navegar en el que 
Sailway tiene su base en el centro de la ría 
de Vigo al amparo del Real Club Náutico.

Oporto: 154,4 Km.
A Coruña: 159,6 Km.
Santiago de Compostela: 90,4 Km.
Madrid: 602 Km.

Aereopuerto Oporto-Francisco Sa Carneiro 
(1h15min)
Aereopuerto de Peinador-Vigo (20min)
Aereopuerto Lavacolla en Santiago (1h)
Aereopuerto de La Coruña (2h30min)

Vigo Guixar
Vigo Urzaiz

              Dónde

estamos
¿ ¿

cómo
   llegar
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La Ría de Vigo es el mayor tesoro de la 
ciudad, situada al sur de las rías gallegas; 
se adentra en la tierra para mezclarse con 
el agua del río, mientras las laderas del 
valle costero se elevan formando montañas 
verdes al borde de la costa, dibujando 
miles de formas irrepetibles...

La ría de Vigo está protegida por el 
archipiélago de las Islas Cíes, un Parque 
Nacional compuesto por tres islas en 
medio del Atlántico y puerta de acceso a 
mar abierto.

Es un paraíso natural, con sus aguas 
calmas y una riqueza marina sin igual.

Monte Real Club de Yates
Puerto Deportivo- Ronautica

Restaurante Monte Real Club de Yates
Restaurante Mosquito
Restaurante Jaqueyvi
Restaurante Paco Duran

Monte Real Club de Yates
Puerto Deportivo- Ronautica

Playa de Rodas (Isla del Medio)
Playa de Nuestra Señora (Isla del Medio) 
Playa de San Martiño (isla Sur)

**Solo en temporada de Mayo- Septiembre
- Restaurante Camping Islas Cíes
- Restaurante Serafín

Playa de Rodas (Isla del Medio),
Playa de Nuestra Señora (Isla del Medio) 
Playa de San Martiño (isla Sur)

Beach of Rodas (Middle island)
Beach of Nuestra Señora (Middle island) 
Beach of San Martiño (South island)

Opens Mayo to September seasons 
- Restaurant Camping Islas Cíes
- Restaurant Serafín

Beach of Rodas (Middle island)
Beach of Nuestra Señora (Middle island) 
Beach of San Martiño (South island)

  Ría de

Vigo

     Islas

Cíes
Cíes
    Islands

Baiona
Monte Real Club de Yates
Port Deportivo- Ronautica

Restaurant Monte Real Club de Yates
Restaurant Mosquito
Restaurant Jaqueyvi
Restaurant Paco Duran

LMonte Real Club de Yates
Puerto Deportivo- Ronautica

Baiona

The Vigo estuary is the city’s real treasure, 
located in the south of the Galician estuaries, 
it enters the earth to mix with the river’s 
water, while the sides of the valley rise to 
form mountains on the coast’s edge, drawing 
a myriad of incomparable outlines... 

The Vigo estuary is protected by the 
archipelago of Cíes, a nature park formed by 
three island in the middle of the Atlantic and 
a gateway to the open sea. 

It is a natural paradise, with its calm waters 
and exceptionally rich marine life.

Playa de Rodas - Islas Cíes

Vista de Baiona, en primer plano el Puerto deportivo

Islas Cies

Vigo

Baiona

R í a  d e  V i g o
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El destino Rías Baixas se encuentra en el 
noroeste de la península ibérica, al norte de 
Portugal.

Sailway tiene sus oficinas y sus barcos 
atracados en el centro de la ciudad de Vigo.

El destino Rías Baixas se encuentra en el 
noroeste de la península ibérica, al norte de 
Portugal.

Sailway tiene sus oficinas y sus barcos 
atracados en el centro de la ciudad de Vigo.

Distancias hasta Vigo en coche desde:
Oporto: 154,4 Km. / Madrid:589,9 Km.
Santiago de Compostela: 90,4 Km.

Tiempo desde el aeropuerto hasta Sailway
Vigo: 20 minutos
Santiago de Compostela: 40 minutos
A Coruña: 1 hora 40 minutos
Oporto: 1 hora 30 minutos

La estación de tren se encuentra a 10 
minutos de Sailway andando.

La estación de tren se encuentra a 10 
minutos de Sailway andando.
Tiempo desde el aeropuerto hasta Sailway
Vigo: 20 minutos

Distancias hasta Vigo en coche desde:
Oporto: 154,4 Km. / Madrid:589,9 Km.
Santiago de Compostela: 90,4 Km.

Tiempo desde el aeropuerto hasta Sailway
Vigo: 20 minutos
Santiago de Compostela: 40 minutos
A Coruña: 1 hora 40 minutos
Oporto: 1 hora 30 minutos

La estación de tren se encuentra a 10 
minutos de Sailway andando.

La estación de tren se encuentra a 10 
minutos de Sailway andando.
Tiempo desde el aeropuerto hasta Sailway
Vigo: 20 minutos

Cíes
        Island

Baiona

Panorámica de las Islas Cíes desde Faro pequeño.

R í a  d e  V i g o
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Pontevedra estuary is a mix of heritage, 
secret beaches and many marinas of 
interest that invites the navigator to 
make a stop.

The estuary is well protected by other 
archipelago known as Ons islands, 
which is part of the Maritime Terrestrial 
National Park of the Atlantic Islands. 
Visitors will find rich fresh seafood 
cuisine and “Furnas” sea caves carved 
in granite that will give the best welcome 
to the navigators.

In the north of the estuary, the social 
part is enjoyed in the port of Sanxenxo 
and Portonovo.

Island of

Ons

La Ría de Pontevedra mezcla de 
patrimonio, recónditas playas y 
puertos deportivos de interés invitan al 
navegante a efectuar una parada.

Protegida por otro de los archipiélagos 
del Parque Nacional Marítimo Terrestre 
de las Islas Atlánticas, Islas de Ons, 
son conocidas por su rica gastronomía 
de productos frescos del mar y sus 
“furnas”, cuevas marinas esculpidas 
en Granito que darán las mejores 
bienvenidas al navegante.

En el norte de la ría, la parte más 
social se disfruta en el puerto de 
Sanxenxo y Portonovo.

Puerto Deportivo 

Restaurante O Bocoi
Restaurante O Peirao
Restaurante O Peirao de Rial

Isla de Tambo
Puerto Deportivo Combarro

Playa de Melide (zona norte de la isla)
Muelle das Dornas (zona central)

**Solo en temporada de Mayo- Septiembre
- Restaurante Casa Checho
- Restaurante Casa Acuña
- Restaurante O Pirata

Playa de Melide

Beach of Melide (North island)
Dock das Dornas (Middle island)

**Opens from May to September seasson
- Restaurant Casa Checho
- Restaurant Casa Acuña
- Restaurant O Pirata

Beach of  Melide

Combarro

Port Deportivo 

Restaurant O Bocoi
Restaurant O Peirao
Restaurant O Peirao de Rial

Isla de Tambo
Port Deportivo Combarro

        Ría de
Pontevedra

     Isla de

Ons

Combarro

Isla de Ons

Vigo

Combarro

Sanxenxo
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Panorámica de las Islas Cíes desde Faro pequeño.

Vista aérea de Baiona, en primer plano el Parador Nacional,

9

Combarro

Isla de Ons
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Cabo Finisterre
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Cabo Finisterre

A 55 millas de la Ría de Vigo, el Cabo 
Finisterre marca el final del Camino de 
Santiago para muchos peregrinos y además 
esconde el verdadero secreto de la Costa 
da Morte: con paisajes agrestes, playas 
salvajes de impresionante belleza, unas 
(al abrigo del cabo) de aguas tranquilas y 
otras de fuerte oleaje como Mar de Fora, 
una de las playas más salvajes de Galicia.

Y ...la gran atracción de todos los tiempos, 
¡la puesta de sol sobre la inmensidad del 
Océano! el mar del fin del mundo, el mar de 
Fisterra.

Only 55 miles away from the Vigo estuary, 
Finisterre cape marks the end of the ‘Camino 
de Santiago’ for many pilgrims and also 
hides the true secret of the Coast ‘da Morte’: 
with wild rough landscapes, breathtaking 
beaches, some (protected by the cape) with 
calm waters and others with strong waves 
like that of Mar de Fóra, one of Galicia’s 
wildest beach.

And .... the greatest attraction of all times!; 
the amazing sunset over the enormity of the 
ocean, the sea of the end of the world!.

Puerto de Fisterra
Puerto Deportivo de Portosín (Ría de Muros 
y Noia) Puerto de Muros (Ría de Muros y 
Noia) 

Restaurante Tira do Cordel
Restaurante O Semaforo
Restaurante O Fragón

Playa da Langosteira
Playa de O Rostro
Playa Mar de Fóra

Port of Fisterra
Port Deportivo de Portosín (Estuary of 
Muros & Noia)
Port of Muros (Estuary of Muros & Noia) 

Restaurant Tira do Cordel
Restaurant O Semaforo
Restaurant O Fragón

Beach da Langosteira
Beach of O Rostro
Beach Mar de Fóra

Finisterre

Finisterrae

Finisterre

Vigo
R í a  d e  V i g o

R í a  d e  P o n t e v e d r a

R í a  d e  A r o u s a

R í a  d e  M u r o s  y  N o i a
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En Sailway nos gusta lo que hacemos y
por eso cuidamos los detalles para que tu 
estancia sea lo más agradable posible.

Siempre intentamos que nuestros clientes 
puedan navegar y disfrutar del mejor servicio 
asesorando en rutas náuticas, ofreciendo 
cobertura de camarotes, tablets, acceso 
a spa, catering a bordo, contratación de 
paddel surf, piraguas, flyboard etc. Un mar 
de posibilidades.

Con nosotros encontrarás un servicio fiable y 
profesional.

Servicios In Sailway we enjoy taking care of details 
to make your stay as pleasant as possible. 

We work hard to offer our customers the 
best sailing service by advising on nautical 
routes, tablets, bedding, spa access, 
onboard catering, hiring paddle surf, 
kayak, flyboard … 

With us you will find the bright side willing 
to help.

Services
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El destino Rías Baixas se encuentra en el 
noroeste de la península ibérica, al norte de 
Portugal.

Sailway tiene sus oficinas y sus barcos 
atracados en el centro de la ciudad de Vigo.

El destino Rías Baixas se encuentra en el 
noroeste de la península ibérica, al norte de 
Portugal.

Sailway tiene sus oficinas y sus barcos 
atracados en el centro de la ciudad de Vigo.

Distancias hasta Vigo en coche desde:
Oporto: 154,4 Km. / Madrid:589,9 Km.
Santiago de Compostela: 90,4 Km.

Tiempo desde el aeropuerto hasta Sailway
Vigo: 20 minutos
Santiago de Compostela: 40 minutos
A Coruña: 1 hora 40 minutos
Oporto: 1 hora 30 minutos

La estación de tren se encuentra a 10 
minutos de Sailway andando.

La estación de tren se encuentra a 10 
minutos de Sailway andando.
Tiempo desde el aeropuerto hasta Sailway
Vigo: 20 minutos

Distancias hasta Vigo en coche desde:
Oporto: 154,4 Km. / Madrid:589,9 Km.
Santiago de Compostela: 90,4 Km.

Tiempo desde el aeropuerto hasta Sailway
Vigo: 20 minutos
Santiago de Compostela: 40 minutos
A Coruña: 1 hora 40 minutos
Oporto: 1 hora 30 minutos

La estación de tren se encuentra a 10 
minutos de Sailway andando.

La estación de tren se encuentra a 10 
minutos de Sailway andando.
Tiempo desde el aeropuerto hasta Sailway
Vigo: 20 minutos

Cíes
        Island

Baiona

R í a  d e  V i g o

La flota de Sailway está atracada en el
centro de Vigo, al amparo del Real Club
Náutico a 20 minutos del aeropuerto.

Ofrecemos yates a vela y a motor con
posibilidad de alquilarlos con y sin patrón.
hemos implantado en los barcos de flota un
sistema de Lean manufacturing para
mejorar la calidad y ofrecer a nuestros
clientes formatos de visualización para uso 
de elementos de seguridad, inventario y de 
equipos electrónicos a bordo.

  Nuestra
Flota

Sailway fleet is moored in the center of 
Vigo, in the Real Club Náutico just 20 
minutes from the airport.

We offer bareboat sailing yachts and 
motorboats to charter. In our fleet we 
have implemented Lean manufacturing 
system to improve quality and provide 
our customers displays formats with 
security features, inventory and electronic 
equipment on board.

  Our
Fleet
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Alquiler de Barcos • Escuela de Titulaciones Naúticas Homologada • Sailway Academy Jardines de Elduayen
Edificio Dotacional de Monteros Rios
Estación Marítima de Ría
Local 7 -  36201 Vigo.
T. 986 442 351 - F. 986 442 353
www.sailway.es - info@sailway.es


