
CONSEJOS	A	LA	HORA	DE	

NAVEGAR	EN	EL	KAYACK	
Al igual que a la hora de 
hacer cualquier deporte al 
aire libre, sería 
conveniente consultar la 
previsión del tiempo y 
además en la medida de 
lo posible también mirar 

el estado de la mar (oleaje, pleamar, bajamar, viento, 
etc). 

Para realizar este tipo de actividades es 
imprescindible un buen protector solar, gorra e 
incluso gafas de sol y no puede faltar nuestro 
salvavidas.La vestimenta deberá ser lo más cómoda 
posible y acorde a la actividad, como un bañador. En 
cuanto al calzado, ideal serían unos escarpines, a falta 
de estos podemos llevarnos unas cholas para cuando 
nos bajemos del kayack. 

 

Antes de comenzar nuestra travesía debemos de 
asegurarnos que todo lo que llevemos en nuestro 
kayack este perfectamente sujeto y amarrado. 

 

Durante la travesía debemos evitar alejarnos 
demasiado de la costa y estar muy atentos a las 
demás embarcaciones. 

 

   
 

La ruta comienza en la misma 
playa de Mogán, entraremos 
con los Kayacks por la zona 
habilitada para las 
embarcaciones de recreo en 
la playa, delimitada por unas boyas. Avanzaremos 
en fila por el pequeño canal y tendremos que cruzar 
la entrada del muelle, EXTREMANDO LA 
PRECAUCIÓN CON EL RESTO DE EMBARCACIONES. 
Bordearemos el muelle hacia la derecha por detrás 
de este, arrimándonos a los tetradópodos. Para ir 
hacia la Punta del Castillete, continuaremos 
avanzando hacia la Playa del Perchel. Y asi 
continuamente avanzaremos cerca de los grandes 
acantilados para sortear la Punta de las Bajas, 
seguido de la Punta del Paso Nuevo y alcanzar la 
playa de Veneguera, en la que arribaremos en su 
lado izquierdo (viéndola de frente) para hacerlo en 
la arena y que sea más cómodo. 

 

DATOS TÉCNICOS 

 
 
 

 
  

DESCRIPCIÓN RUTA EN KAYACK 

MOGÁN – LOMOQUIEBRE – TABAIBALES – 
VENEGUERA – TABAIBAIBALES – 

LOMOQUIEBRE - MOGÁN 

 

MOGÁN - VENEGUERA 

- MOGÁN 

· Dificultad MEDIA 
· Duración 3:30/4:00 
· Distancia 5.5 km aprox 

 


