
viernes, 26 mayo
26/05/2023 12:00Última actualización:

Costa Cantábrica (De Ribadeo a Estaca de Bares)

Viento

2MIN 3 2

4MAX 5 4

Viento del este por la mañana y  por la tarde y del este por la noche,fuerza 2 a 4 por la mañana y por la
noche y 3 a 5 por la tarde.

Estado del mar

Marejada por la mañana y  por la tarde y marejadilla por la noche.

Visibilidad

Visibilidad buena por la mañana y  por la tarde y regular por la noche.

Mar de fondo

1.0MIN 1.5 0.5

2.0MAX 2.5 1.5

Mar de fondo del noroeste, con olas de 1 a 2 metros por la mañana, 1.5 a 2.5 metros por la tarde y 0.5 a
1.5 metros por la noche.

Temperatura del agua 15 º

Temperatura del aire
12 ºMÍN:

19 ºMÁX

Índice ultravioleta Máx 7

Estado del cielo

Mañana* Tarde* Noche*

Altas presiones de 1035 mbar al oeste de Irlanda. Bajas presiones de 1010 mbar sobre Lisboa.Comentario sinóptico:

Atención para este día: Viento del noreste fuerza 7 entre Sisargas y Fisterra.

Predicción Marítima
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sábado, 27 mayo
26/05/2023 12:00Última actualización:

Costa Cantábrica (De Ribadeo a Estaca de Bares)

Viento

2MIN 2 3

3MAX 3 4

Viento del nordeste por la mañana y  por la tarde y del este por la noche,fuerza 2 a 3 por la mañana y
por la tarde y 3 a 4 por la noche.

Estado del mar

Marejadilla.

Visibilidad

Visibilidad regular por la mañana y  por la tarde y buena por la noche.

Mar de fondo

0.5MIN 0.5 0.5

1.5MAX 1.5 1.5

Mar de fondo del noroeste, con olas de 0.5 a 1.5 metros.

Temperatura del agua 16 º

Temperatura del aire
14 ºMÍN:

22 ºMÁX

Índice ultravioleta Máx 7

Estado del cielo

Mañana* Tarde* Noche*

Altas presiones de 1030 mbar al oeste de Irlanda. Baja relativa de 1005 mbar al oeste de Lisboa.Comentario sinóptico:
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domingo, 28 mayo
26/05/2023 12:00Última actualización:

Costa Cantábrica (De Ribadeo a Estaca de Bares)

Viento

1MIN 2 2

3MAX 3 3

Viento del nordeste,fuerza 1 a 3 por la mañana y 2 a 3 por la tarde y por la noche.

Estado del mar

Marejadilla.

Visibilidad

Visibilidad buena por la mañana y  por la tarde y mala por la noche.

Mar de fondo

1.0MIN 1.0 1.0

1.5MAX 1.5 1.5

Mar de fondo del noroeste, con olas de 1 a 1.5 metros.

Temperatura del agua 16 º

Temperatura del aire
15 ºMÍN:

20 ºMÁX

Índice ultravioleta Máx 8

Estado del cielo

Mañana* Tarde* Noche*

Altas presiones de 1030 mbar sobre las Islas Británicas.Comentario sinóptico:
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lunes, 29 mayo
26/05/2023 17:00Última actualización:

Costa Cantábrica (De Ribadeo a Estaca de Bares)

Viento

1MIN 2 1

2MAX 3 2

Viento variable por la mañana y por la noche y del nordeste por la tarde,fuerza 1 a 2 por la mañana y por
la noche y 2 a 3 por la tarde.

Estado del mar

Mar rizado por la mañana y marejadilla por la tarde y por la noche.

Visibilidad

Visibilidad regular.

Mar de fondo

0.5MIN 0.5 0.5

1.0MAX 1.0 1.0

Mar de fondo del norte, con olas de 0.5 a 1 metros.

Temperatura del agua 17 º

Temperatura del aire
13 ºMÍN:

19 ºMÁX

Índice ultravioleta Máx 8

Estado del cielo

Mañana* Tarde* Noche*

Altas presiones de 1035 mbar sobre Gran Bretaña. Bajas presiones de 1010 mbar al oeste de Galicia.Comentario sinóptico:
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Leyenda estado del cielo

Leyenda viento
Dirección del viento Intensidad del viento

N S E O NE NO SE SO CalmaViento flojo y
dirección variable

Viento flojo Viento moderado Viento fuerte Viento muy fuerte

Fuerza 0-1 Fuerza 2-3 Fuerza 4-5 Fuerza 6-7-8 Fuerza 9-10-11
Nota
* Los intervalos horarios:

Mañana: de las 7 a las 14 h. en horario de invierno y de las 6 a las 14 h. en horario de verano.
Tarde: de las 14 a las 20 h. en horario de invierno y de las 14 a las 21 h. en horario de verano.
Noche: de las 20 a las 7 h. del día siguiente en horario de invierno y de las 21 a las 6 h. del día siguiente en horario de

Leyenda para el mar de fondo:

N NO SEES SOO NE

Leyenda para el estado del mar:

Mar rizado Marejadilla Marejada Fuerte marejada Mar gruesa Mar muy gruesa Arbolada Montañosa

Leyenda para la visibilidad:

Buena Regular Mala


