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Galicia es sus verdes y bellos paisajes, sus pueblos y rincones históricos, sus maravi-
llosas playas, la  brisa y el olor de su mar… 

Descubre con nuestras EXPERIENCIAS MARINERAS un paisaje único a lo largo de 
sus 1.200 kilómetros de costa. Disfruta de la belleza de sus rías, que  unida al singular 
patrimonio cultural vinculado al fascinante mundo marítimo y pesquero y a su rica 
gastronomía basada en los manjares que proporciona el océano, despertará nuestros 
cinco sentidos.

Vive Galicia  
a través de su Mar

Precios PVP desde por persona y paquete, válidos para determinadas fechas de 2020 
y 2021, consulta condiciones –– Este folleto ha sido elaborado con precios contratados 
para viajes de carácter turístico, y algunos de ellos están sujetos a un número mínimo 
de participantes, consulta en cada paquete. Consulta condiciones generales.

Condiciones 
Generales
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La sinuosa costa de Galicia está salpicada de preciosas villas 
marineras, donde el mar, la arquitectura popular y una vida 
aldeana y primitiva toman el protagonismo…

Te proponemos una serie de paquetes cerrados que podrás 
complementar con la visita de alguna de las Villas Marineras 
más bonitas de Galicia (ver página 18).
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por persona y paquete

desde

Incluye

2 noches de estancia en hotel 3* 
en Rías Bajas en régimen de Media 

Pensión (2 desayunos y 2 cenas)

+
Ruta Marítima para el 
avistamiento de Aves  

y Cetáceos

3 días / 2 noches

Realizaremos una ruta marítima navegando las Rías para la observación y avistamiento 
de aves y cetáceos. A bordo y con una guía especialista en ornitología aprenderemos a 
distinguir una gran variedad de especies de aves que vuelan por esta costa en su migración 
desde el norte de Europa hacia África y viceversa. También tendremos la oportunidad de 
conocer un poco más sobre los cetáceos que viven en estas aguas.

80€

Incluye

2 noches de estancia en hotel 3* 
en Rías Bajas en régimen de Media 

Pensión (2 desayunos y 2 cenas)  

+
Snorkel en el Parque  
Natural de Cortegada

3 días / 2 noches

Explorando los fondos del  
Parque Natural de Cortegada  

Exploraremos los fondos del Parque Natural de Cortegada acompañados de técnicos 
que nos indicarán las diversas zonas en las que disfrutar, Areoso, Rua, A Illa, etc... 
Incluye equipación completa: Gafas de Buceo, Tubo respirador, Aletas, Escarpines y 
Licra térmica 

por persona y paquete

desde

80€

Avistamiento de aves y  
cetáceos desde el mar
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Incluye

 2 noches de estancia en hotel 3* 
en Rías Bajas en régimen de Media 

Pensión (2 desayunos y 2 cenas)

+
Paddle Surf + Snorkel en las 

playas de Arousa

Incluye

2 noches de estancia en hotel 3* 
en Rías Bajas en régimen de Media 

Pensión (2 desayunos y 2 cenas)

+
Observación Astronómica  

en las Islas Atlánticas

por persona y paquete

desde

Realizaremos un viaje en barco hasta una de las islas del Parque Nacional Marítimo-Te-
rrestre das Illas Atlánticas de Galicia: Islas Cíes / Isla de Ons/ Isla de Sálvora para disfrutar 
de uno de los cielos más limpios para la observación astronómica. Con la ayuda de un guía 
astrónomo conoceremos desde el atardecer las primeras constelaciones que se pueden 
observar en el firmamento, así como sus leyendas e historias.

Nos aventuraremos a conocer las playas de Arousa Norte desde el mar. Incluye equipa-
ción completa para Paddle surf: Pala, Licra y equipo completo de Snorkel (Gafas de Bu-
ceo, Tubo respirador, Aletas, Escarpines) en una mochila para que nuestra experiencia 
sea completa. 

3 días / 2 noches

80€

3 días / 2 noches

Conociendo las playas de 
Arousa desde el mar por persona y paquete

desde

95€

Starlight: observación astronómica  
en las Islas Atlánticas
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Incluye

2 noches de estancia en hotel 3* en 
Rías Bajas en régimen de  

Media Pensión (2 desayunos +  
1 almuerzo + 1 cena)

+
Paseo en barco con cena 
abordo por la Ría de Vigo

3 días / 2 noches

Disfrutando del atardecer y del  
marisco en la Ría de Vigo

Pasearemos por la ría de Vigo al atardecer. Tendremos una breve explicación sobre ma-
risco y el porqué de su fama y prestigio como el mejor del mundo. A continuación cena 
a bordo compuesta de mejillones al vapor, empanada y mariscada (buey, berberechos, 
langostinos, cigalas),  postre (tarta de Santiago) y chupitos, todo esto acompañado de vino 
D.O. refrescos y agua. Al final de la ruta podremos disfrutar de animación y baile

por persona y paquete

desde

99€

Conoceremos el mundo submarino y las especies autóctonas del mar de Arousa. 
Realizaremos un briefing y tendremos una teórica audiovisual y a continuación nos 
desplazaremos con la equipación completa (traje + aletas + cinturón + máscara + guantes 
+ escarpines) hacia la zona de inmersión.

Incluye

2 noches de estancia en hotel 3* 
en Rías Bajas en régimen de Media 

Pensión (2 desayunos y 2 cenas)

+
Bautismo submarino en  

el mar de Arousa

por persona y paquete

desde

3 días / 2 noches

Conociendo el mundo submarino y las especies  
autóctonas del mar de Arousa                                        

145€
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por persona y paquete

desde

Realizaremos la ruta industrial Ría de Vigo, ruta que recorre la costa norte y sur de la Ría 
de Vigo. Navegaremos para conocer el paisaje, haciendo un repaso del pasado: desde la 
salazón, las conservas de pescados y mariscos hasta la construcción del naval o la extrac-
ción y transporte de minerales. La Ría será el hilo conductor de esta ruta que presume de 
un rico patrimonio industrial material e inmaterial de importancia histórica que dieron origen 
a la actividad pesquera de hoy en día.

Realizaremos una ruta por la Ría de Vigo, acercándonos a la tradición, leyendas e histo-
ria de Vigo. Nos explicaran todo sobre la pesca del Pulpo, curiosidades y recetas típicas 
Gallegas. A continuación disfrutaremos de una degustación de Pulpo `a feira´ y empanada 
de pulpo acompañada de vino D.O. refrescos y agua. Durante la degustación podremos 
conocer de la mano de un guía de la zona las tradiciones gallegas y para finalizar disfruta-
remos de música y baile.

Incluye

2 noches de estancia en hotel 3* 
en Rías Bajas en régimen de Media 

Pensión (2 desayunos y 2 cenas)

+
Paseo en barco por la  

Ría de Vigo

Incluye

2 noches de estancia en hotel 3* 
en Rías Bajas en régimen de Media 

Pensión (2 desayunos y 2 cenas)

+
Paseo en barco por la Ría de 

Vigo con degustación de Pulpo 
A Feira y empanada de pulpo

3 días / 2 noches

Conociendo la Ría de Vigo 
de norte a sur

80€

3 días / 2 noches

Ruta gastronomica:  
el pulpopor persona y paquete

desde

89€
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3 días / 2 nochespor persona y paquete

desde

70€ Incluye

2 noches de estancia en hotel 3* 
en Rías Bajas en régimen de Media 

Pensión (2 desayunos y 2 cenas)

+
Paseo en barco por la  
Ría de Pontevedra con 

degustación de mejillones

Crucero por la  Ría de Pontevedra

Incluye

2 noches de estancia en hotel 3* 
en Rías Bajas en régimen de Media 

Pensión (2 desayunos y 2 cenas)

+
Paseo en barco por la Ría  

de Arousa con degustación  
de mejillones

por persona y paquete

desde

3 días / 2 noches

Desde el puerto de  O Grove, en la entrada de la ría de Arousa y cuya población 
vive del marisqueo y la pesca de bajura y de los cultivos en batea de mejillón, 

ostra y vieira, saldremos para realizar un recorrido en catamarán por la Ría de Arousa. Pondremos 
rumbo a una batea, en la cual un guía ofrecerá una explicación del proceso de cría y engorde del 
mejillón, ostra y vieira. Seguidamente procederemos a visualizar la parte sumergida de la batea y 
a contemplar los fondos marinos de la Ría de Arousa y después, realizaremos una degustación de 
mejillones, vino y refrescos a bordo (incluido). Nos explicaran a grandes rasgos las características 
geográficas y biológicas más importantes de la Ría de Arousa mientras navegamos por sus aguas. 
De regreso al puerto, nos amenizarán el viaje con música y animación mientras observamos la costa 
de O Grove y navegamos por las aguas de la Ría de Arousa.

Realizaremos un recorrido en Catamarán mientras descubrimos la hermosa isla 
de Tambo, su historia, su reducto de fauna y sus delfines. Experimentaremos dis-

tintas actividades de ocio a bordo del crucero y conocemos las bateas y cómo se cultivan las ostras, 
vieiras y mejillones. Culminaremos nuestro recorrido con una degustación de vinos y mejillones re-
cién cosechados. Si la marea nos lo permite, nos acercaremos hasta unos 10-15 metros observando 
una panorámica del pueblo de Combarro única que solo se puede realizar desde el barco. De regreso 
al puerto nos amenizarán el viaje con música y animación mientras navegamos y disfrutamos de las 
hermosas vistas de costa de la Ría de Pontevedra.

70€ Ruta Gastronomica: el mejillón
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Incluye

2 noches de estancia en hotel 3*  
en Rías Bajas en régimen de Media 
Pensión (2 desayunos, 1 almuerzo 

 y 1 cenas)

+
Navegación en Yate privado por 
la Ría de Pontevedra con cena 

gastronómica 

por persona y paquete

desde

3 días / 2 noches

Al atardecer navegaremos por la Ría para disfrutar de la puesta de sol a bordo. En la Isla de Ons, 
nos espera una cena en Casa Acuña basada en gastronomía local y marisco: mejillones,langostinos, 
buey, cigalas, zamburiñas y otros productos del día acompañada de vino D.O. Rías Baixas.

3 días / 2 noches

Atardecer romántico en la Ría de Pontevedra  
en yate privado con patrónpor persona y paquete

desde

Realizaremos una ruta navegando la Ría de Vigo hacia Baiona, donde desembarcaremos 
para conocer a pie el casco antiguo de esta villa medieval, su paseo marítimo, la fortaleza 
de Monte Real, o la Carabela La Pinta que arribó aquí con la noticia del descubrimiento 
del nuevo mundo. Tiempo para comer en Baiona (por cuenta del cliente) y regreso tras el 
almuerzo conociendo la costa sur de la Ría para adentrarnos en el Vigo más industrial.

Incluye

2 noches de estancia en hotel 3* 
en Rías Bajas en régimen de Media 

Pensión (2 desayunos y 2 cenas)

+
Ruta en barco con visita  

guiada de Baiona

80€ De costa  
a costa

395€
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Incluye

2 noches de estancia en hotel 3* 
en Rías Bajas en régimen de Media 

Pensión (2 desayunos y 2 cenas)

+
 Navegación en Yate privado  

por la Ría con visita  
a las Islas Cíes

3 días / 2 noches

Disfruta a tu aire de las Islas Cíes en yate  
privado con patrón

Disfrutaremos de la Ría y las Islas de la mejor manera. Navegaremos por la Ría la de Vigo 
decidiendo el rumbo entre bateas, ensenada de Barra o cabo Home. Una vez lleguemos a 
aguas del Parque podremos disfrutar de un frente a Cíes hasta llegar a San Martiño, la isla 
más deseada. En Cíes desembarco en la Playa de Rodas para aprovechar el día en la isla, 
conoceremos alguno de sus miradores y por supuesto tendremos tiempo para bañarnos 
en sus aguas cristalinas.

por persona y paquete

desde

149€

por persona y paquete

desde

Incluye

2 noches de estancia en hotel 3* 
en Rías Bajas en régimen de Media 

Pensión (2 desayunos y 2 cenas)

+
Navegación en Yate privado 

con aperitivo a bordo y cata de 
Ginebras Premium

3 días / 2 noches

Disfrutando de la Ría de Pontevedra e isla de  
Ons en yate privado con patrón

Disfrutaremos de un día completamente marinero. Saldremos a navegar por la Ría, entre 
bateas, zona de playas para disfrutar de un aperitivo a media mañana: Empanada, tabla 
de quesos e ibéricos, mejillones en escabeche de mango, tacos de pulpo. A continuación 
realizaremos parada en la Isla de Ons para disfrutar de la playa y la Isla. Regreso a bordo 
para continuar la navegación mientras disfrutamos de una cata de Ginebra Premium con 
tónica de hibiscus, lima, extracto de té y jengibre.

215€
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En esta salida en barco y acompañados de un guía experto navegaremos cerca de la orilla, 
entre bateas y en aguas de Cíes para conocer las diferentes especies marinas habituales. 
A través de la observación y con la ayuda del guía comprenderemos los diferentes compor-
tamientos de estas aves marinas y sus curiosidades.

Incluye

2 noches de estancia en hotel 3* 
en Rías Bajas en régimen de Media 

Pensión (2 desayunos y 2 cenas)

+
Ruta Científica – 
Medioambiental

3 días / 2 noches

Conociendo las diferentes  
especies marinaspor persona y paquete

desde

109€

por persona y paquete

desde

Esta es la mejor forma de disfrutar de la puesta de sol en verano y otoño. Navegaremos 
por la Ría en el atardecer mientras disfrutamos a bordo de un aperitivo con bebida y 
buena música.

Incluye

2 noches de estancia en hotel 3* 
en Rías Bajas en régimen de Media 

Pensión (2 desayunos y 2 cenas)

+
Catamarán por la Ría

3 días / 2 noches

Atardeceres de ensueño en la Ría140€



por persona y paquete

desde

Incluye

2 noches de estancia en hotel 3* 
en Rías Bajas en régimen de Media 

Pensión (2 desayunos y 2 cenas)

+
Ruta en barco con visita guiada 

por la Isla, almuerzo a bordo, 
visita guiada a la Lonja de 
Ribeira y aperitivo a bordo

3 días / 2 noches

Descubriendo la isla de  
Sálvora y Ribeira

Embarcaremos en el puerto de O Grove dirección Isla de Sálvora, perteneciente al Parque 
Nacional das Illas Atlánticas. Una isla deshabitada desde la década de los años 70, en la 
que vivieron generaciones de pescadores y que esconde una larga historia. Al llegar al 
embarcadero, pasearemos  acompañados de un guía experto, para conocer la Isla, su aldea 
abandonada, testimonio único de una tipología arquitectónica de la que escasean ejemplos y 
en cuyas casas cobija un gran tesoro etnográfico e histórico 
y su  faro. Tras la visita, mientras se sirve el almuerzo a 
bordo, nos dirigiremos hacia Ribeira para realizar la visita 
guiada de la lonja de Ribeira en plena subasta de pescados 
y mariscos. A continuación seguiremos la ruta hasta 
A Pobra do Caramiñal, pasando por delante de A Illa de 
Arousa, donde tendremos una vista panorámica de la isla 
de A Toxa. Disfrutaremos de un aperitivo a bordo mientras 
llegamos de vuelta al puerto O Grove.

99€

Incluye

2 noches de estancia en hotel 3* 
en Rías Bajas en régimen de Media 

Pensión (2 desayunos y 2 cenas)

+
Ruta en barco y ruta de 

senderismo guiada

3 días / 2 noches

Conociendo las Islas Cíes

Conoceremos las Islas Cíes, pertenecientes al Parque Nacional Marítimo-Terrestre das 
Illas Atlánticas de Galicia, situadas en la entrada de la Ría de Vigo y cuyo mayor reclamo 
es la playa de Rodas con sus aguas cristalinas y tranquilas. Realizaremos una ruta de 
senderismo acompañados de un guía especializado para conocer su riqueza natural y la 
espectacularidad de sus acantilados y paisajes dunares.

por persona y paquete

desde

80€
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por persona y paquete

desde

Embarcaremos en el puerto de San Vicente do Mar dirección a la isla de Ons. Durante la 
travesía contemplaremos la playa de A Lanzada y los acantilados que se extienden entre 
Punta Portomouro y Punta Estofallas. A continuación desembarcaremos en la isla de Ons, 
la única isla del al Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas que aún está 
habitada, para disfrutar de sus playas de arenas blancas, contemplar la fauna de la ría de 
Pontevedra, y visitar el “Buraco do inferno”, una curiosa formación geológica construida por 
los continuos embates del océano, que se comunica con el 
mar. Almuerzo a bordo mientras nos dirigimos hacia Bueu. 
Durante la travesía podremos observar la Costa da Vela en 
toda su extensión hasta Cabo Home, y, continuando por el 
margen sur de la ría, Cabo Udra y Beluso. Llegada a Bueu 
y visita guiada de esta villa marinera, situada en pleno co-
razón de la península de O Morrazo, y el museo Massó, 
donde conviven patrimonio marítimo e industrial. Salida de 
regreso hacia el puerto de San Vicente do Mar mientras 
disfrutamos de espléndidas vistas de Sanxenxo y Portono-
no y sus extensos arenales.

Embarcaremos en el puerto de Vigo dirección  Baiona. Recorreremos el margen sur de la ría 
por delante del puerto pesquero de Vigo, la playa de Samil, la isla de Toralla con sus yaci-
mientos romanos, el Instituto Oceanográfico, la playa surfera de Patos y Monteferro para en-
trar en la ría de Baiona. A continuación desembarcaremos en Baiona, y conoceremos entre 
otros la réplica de la Carabela La Pinta, que trajo la noticia del descubrimiento de América 
y el Parador Nacional Condes de Gondomar, antigua fortaleza, también llamada Castillo de 
Monterreal, rodeado por una muralla transitable de más de 
3 km. de largo. Salida desde Baiona con aperitivo a bordo 
hacia las islas Cíes pasando con una vista panorámica de 
la isla Sur o San Martiño. Desembarco y visita guiada de 
las islas Cíes, su playa de Rodas, sus faros, acantilados y 
pequeñas playas. Embarque y almuerzo a bordo mientras 
realizamos la travesía por la margen norte de la ría por Cabo 
Home, integrado en la Red Natura Europea, la ensenada de 
la playa de Barra y Liméns, fondeaderos naturales, pasando 
por delante de los restos de las factorías balleneras de Can-
gas para atravesar la ría y llegar a Vigo.

Incluye

2  noches de estancia en hotel 3* 
en Rías Bajas en régimen de Media 

Pensión (2 desayunos y 2 cenas)

+
Barco con visita guiada por la 

Isla de Ons,  almuerzo a bordo, 
visita guiada de Bueu y del 

Museo Massó 

Incluye

2 noches de estancia en hotel 3* 
en Rías Bajas en régimen de Media 

Pensión (2 desayunos y 2 cenas)

+
Barco con  visita guiada de 
Baiona, aperitivo a bordo, 

visita guiada de las Islas Cíes y 
almuerzo a bordo

3 días / 2 noches

Descubriendo La Isla de Ons y Bueu99€

3 días / 2 noches

Disfrutando de Baiona y  
de las Islas Cíespor persona y paquete

desde

99€
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3 días / 2 noches

por persona y paquete

desde

3 días / 2 noches

Embarcaremos en el puerto de O Grove dirección Vilanova de Arousa, pasando por el sur 
de A Illa de Arousa si la marea lo permite. Desembarco y visita a la casa-museo del escritor 
Valle-Inclán” y su centro marinero. Embarcaremos nuevamente disfrutando de un pequeño 
aperitivo a bordo, para dirigirnos a través de las bateas de mejillón a Cabo de Cruz (Boi-
ro), donde visitaremos el pueblo con su gran flota de barcos mejilloneros, y una exposi-
ción sobre la evolución de las artes de pesca. Posteriormente, realizaremos la ruta por la 
ría, almorzando a bordo, desde Cabo de Cruz hasta la Isla 
de la Cortegada, utilizada en las invasiones vikingas y que 
cuenta con el bosque de laureles más grande de España y 
de los más grandes de Europa. Pasaremos por delante de 
Rianxo y de la zona donde fondeaba la armada inglesa a 
principios del siglo pasado. Al llegar a Vilagarcía de Arousa, 
desembarco y tiempo libre. A la hora prevista embarcare-
mos y regresaremos al puerto de O Grove.

Incluye

2 noches de estancia en hotel 3* en Rías 
Bajas en régimen de Media Pensión (2 

desayunos y 2 cenas)
+

Barco con  visita a la Casa Museo 
Valle Inclán,  visita guiada en Vilanova 

de Arousa, aperitivo a bordo, visita 
guiada a Cobo de Cruz, visita a 

exposición de las artes de la pesca y 
almuerzo a bordo.

99€ Valle Inclán y la  
Ría de Arousa

Embarcaremos en el puerto de Baiona y saliendo del mismo, veremos las playas de La-
deira, América y Panxón y su Templo Votivo del Mar, y Monteferro. Ya entrando en la ría 
de Vigo, veremos la playa de Patos, la de Muiños de Fortinón y el faro de Cabo Estay. La 
isla de Toralla nos anunciará la llegada a Vigo. Desembarcaremos en el Museo del Mar 
de Galicia, emplazado en la vieja fábrica de conservas Alcabre-Molino de Viento (1887) y 
remodelado por el arquitecto gallego César Portela, cuyo eje temático es la pesca y suma a 
su exposición permanente dedicada a la pesca y al mar, muestras temporales y un acuario 
que reproduce el ecosistema de las rías gallegas. A continuación saldremos hacia la isla de 
San Simón. Aperitivo a bordo mientras el puente de Rande nos da acceso a su bahía, en 
cuyas aguas descansan los barcos hundidos en la batalla del mismo nombre y que inspiró 
a Julio Verne un capítulo de “20.000 leguas de viaje submarino”. Desembarque en la isla 
de San Simón, unida por un puente a la de San Antón y que fue empleada a lo largo de 
su histoRíacomo monasterio, lazareto, cárcel y hogar para niños huérfanos. Es una de las 
zonas con más carga histórica de la ría de Vigo y tiene uno de los paseos de bojes (buxus) 
más singulares. Desde aquí podremos ver también emerger de la ría al capitán Nemo. Em-
barque y almuerzo a bordo. De regreso a Baiona veremos San Adrián de Cobres, Domaio 
y llegaremos a la altura de la borna, de donde salió la piedra para el puerto de Vigo. 

Incluye

2 noches de estancia en hotel 3* 
en Rías Bajas en régimen de Media 

Pensión (2 desayunos y 2 cenas)

+
Barco con  visita a del Museo 
del Mar de Galicia, aperitivo a 

bordo, visita guiada de la Isla de 
San Simón  y almuerzo a bordo.

Tradición e historia en la  
Ría de Vigopor persona y paquete

desde

99€
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Marineras

por persona y paquete

desde

3 días / 2 noches

Asistiremos en directo a la subasta del marisco y pescado en la lonja, donde nos expli-
carán el funcionamiento de la misma. Al finalizar visitaremos el puerto de Tragove y nos 
explicarán los diferentes tipos de embarcaciones, artes de pesca que utilizan y especies 
que capturan y a continuación, visitaremos la nave de rederas, donde nos darán a cono-
cer su trabajo.

Incluye

2 noches de estancia en hotel 3* 
en Rías Bajas en régimen de Media 

Pensión (2 desayunos y 2 cenas)

+
Ruta del Puerto

3 días / 2 noches

La Ruta del Puerto 
por persona y paquete

desde

69€

Mariscando en Cambados

Bajaremos a la playa, donde nos explicarán todo es proceso del marisqueo desde la extrac-
ción hasta la comercialización y podremos ver y ayudar a las mariscadoras mientras realizan 
su trabajo. Después de la bajada al banco de marisqueo, visitaremos el punto de control y 
el barrio marinero de San Tomé donde nos explicarán su arquitectura popular marinera. Al 
finalizar la ruta, nos entregaran dos regalos, una pequeña bolsa hecha a mano por las rede-
ras con conchas de las diferentes especies de mariscos de la zona y una guía de marisqueo.

Incluye

2 noches de estancia en hotel 3* 
en Rías Bajas en régimen de Media 

Pensión (2 desayunos y 2 cenas)

+
Ruta del Marisqueo

69€



A continuación, para completar vuestra EXPERINCIA MARINERA, os proponemos la visita 
a estos pequeños pueblos marineros de Galicia, que unidos a la actividad pesquera, carac-
terizan una comunidad en la que los frutos del mar son auténticas delicias gastronómicas  
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BURELA

Situado a las orillas del mar Cantábrico y pertene-
ciendo a la comarca de la Mariña Lucense, Burela 
es una importante localidad pesquera, referente 
en la pesca en la que destacan el bonito del norte 
y la merluza del pincho. 

No te vayas de Burela sin:

• Visitar su puerto y su lonja, sitio ideal para seguir de 
cerca una subasta de pescado, observar las embar-
caciones o conocer el trabajo artesanal de las rederas.

• Disfrutar de sus estupendas playas con fina arena, al-
gunas de ellas galardonadas con bandera azul, de su 
paseo marítimo, del mirador de monte Castelo, etc.… 

• Conocer su amplia historia de la que es reflejo el tor-
que, que se halló en su territorio y que es la principal 
seña de identidad  de un glorioso pasado y que está 
reflejado en su bandera y escudo.

• Visitar la Iglesia de Vila do Medio, con unos murales 
góticos casi únicos; los  restos arqueológicos de su 
castro y los restos del hipocausto romano cerca del 
puerto, donde confluyen dos fallas, que hacen de la 
zona de Castrelos un lugar idóneo para vivir la geolo-
gía; y el Barco Museo Reina del Carmen, atracado en 
el muelle y convertido en un espacio de recuperación y 
conservación de la cultura marinera de Burela.

• Pasear por su mercado semanal el viernes por la ma-
ñana, donde podrás comprar una gran variedad de 
productos:  gastronómicos, textiles, etc. 

CAMBADOS

Precioso pueblo marinero situado en la provincia 
de Pontevedra y perteneciente a la comarca del 
Salnés, en las Rías Baixas. Capital del vino albari-
ño, D.O. Rías Baixas y que forma parte de la Ruta 
do Viño Rías Baixas que recorre bodegas tanto de 
Cambados como de ayuntamientos vecinos.

No te vayas de Cambados sin:

• Visitar las ruinas de Santa Mariña, el pazo y plaza 
de Fefiñanes y la Iglesia de San Benito.

• Caminar por el paseo marítimo, que recorre, en 
aproximadamente dos kilómetros, la costa de las tres 
antiguas villas de Fefiñáns, Cambados y San Tomé, 
encontrándose en un extremo del paseo el Molino de 
Mareas de A Seca, que tenía la peculiaridad de funcio-
nar con la subida y la bajada del mar, y en el otro ex-
tremo, el precioso barrio marinero de San Tomé, donde 
las vistas son inmejorables.

• Conocer su puerto deportivo, la torre de San Saturni-
no, la casa museo de Ramón Cabanillas, el museo et-
nográfico del vino y el mirador del monte de la Pastora, 
desde donde se puede ver todo Cambados, O Grove 
y a Illa de Arousa.

• Pasear por todo el conjunto histórico-artístico monu-
mental, formado por preciosas plazas y cruceros de-
clarados bien de Interés Cultural.

• Conocer alguna de sus bodegas y probar sus vinos

• Disfrutar de su gastronomía, en la que el pescado y 
el marisco son sus estrellas.
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CEDEIRA

Municipio coruñés situado en la costa norte de 
las Rías Altas, la Costa Ártabra, y enmarcado en 
la ría del mismo nombre donde desemboca el río 
Condomiñas que destaca por los impresionantes 
acantilados de Vixía de Herbeira, los más altos de 
la Europa continental y por ser una villa marinera 
bella, sabrosa y llena de leyendas.

No te vayas de Cedeira sin:

• Visitar los acantilados de Vixía de Herbeira, con 
sus 613 metros de altura sobre el nivel del mar, un  
tesoro natural compartido entre los municipios de 
Cedeira y Cariño.

• Conocer San Andrés de Teixido, uno de los más fa-
mosos santuarios en tierras gallegas.

• Pasear  por el puerto y por la villa de Cedeira.

• Saborear una buena mariscada.

• Visita el Museo Mares de Cedeira, donde se pone  
en valor el patrimonio material e inmaterial marinero.

• Recorrer zona antigua a través de la Ruta das Portas 
da Vila, que nos conduce por las puertas de entrada 
a la vieja ciudad medieval, donde se encuentran nu-
merosas casonas señoriales con sus escudos nobi-
liarios, además de la Iglesia de Santa María del Mar 
del siglo XV y del Castillo de la Concepción.

• Caminar por la única playa de arena negra no volcá-
nica del mundo, La Praia de Teixidelo.

• Conocer el  importante yacimiento castrexo en Pun-
ta Sarridal, que hasta 2017 no se le dio el reconoci-
miento que este tesoro arqueológico merece.

COMBARRO

Bonito pueblo pesquero que se encuentra a unos 
6 km de la ciudad de Pontevedra. Es conocido por 
ser uno de los enclaves pintorescos más origina-
les de la zona de las Rías Baixas por su bello con-
junto histórico en el que los hórreos y  cruceiros 
son los grandes protagonistas. 

No te vayas de Combarro sin:

• Pasear por casco antiguo de Combarro, de muy pe-
queñas dimensiones pero con un gran encanto.

• Conocer el precioso conjunto histórico de los hó-
rreos junto con el casco antiguo. Los treinta hórreos 
de Combarro que están a orillas del mar son los 
más fotografiados de Galicia y sus cruceiros, cruces 
de piedra características de Galicia que represen-
taban antiguamente los cruces de caminos y que 
tienen representaciones de Jesucristo crucificado o 
la Virgen María.

• Visitar el Monasterio de San Xoan de Poio que fue 
fundado en el s.VII y habitado por monjes benedic-
tinos durante siglos.

• Recorrer la zona del puerto, que fusiona las tradicio-
nes marineras con tendencias modernas. En él se 
puede ver tanto a los pescadores preparando las re-
des y las barcas antes de salir al mar, como a otros 
subidos en sus yates para navegar por la ría.
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CORCUBIÓN

Ubicada a la vera de la ría de Corcubión, en la co-
marca de Finisterre y a escasos kilómetros del an-
tes llamado “cabo del fin del mundo”,  Corcubión 
es una de las villas marineras más interesantes 
de la provincia de A Coruña, donde destacan sus 
esplendorosos paisajes naturales, gracias a su in-
mejorable enclave entre las Rías Baixas de Galicia 
y la Costa da Morte,  sus fachadas con galería mi-
rando el mar, sus calles estrechas, su tranquilidad 
y la amabilidad de sus gentes.

No te vayas de Corcubión sin:

• Conocer su sorprendente patrimonio monumental, 
con numerosas obras y monumentos de interés, 
que la convierten en una de las zonas más valiosas 
de la región coruñesa como  la Iglesia románica de 
San Marcos, edificada en el siglo XII y reformada en 
el siglo XV, la Iglesia de Redonda, construida du-
rante el siglo XIII y de la cual aún se conservan el 
ábside y el arco triunfal, y el Castillo del Cardenal, 
una fortaleza defensiva de mediados del siglo XVIII 
que, al igual que el Castillo del Príncipe, se edifi-
có durante las guerras entre la marina británica y 
el ejército Borbón, con el propósito de proteger la 
entrada de la ría.

• Pasear por su casco antiguo declarado Bien de In-
terés Cultural.

• Adentrarte en el Museo Marítimo Seno, ubicado en 
la antigua fábrica de Salazón, con miles de piezas 
que reflejan la vida marítima de la Costa da Morte.

• Visitar el Pazo de los Condes de Altamira, una cons-
trucción que fue llevada a cabo durante el siglo XV y 
reformada en el siglo XVIII, en la se encontraban la 
cárcel y la sala de audiencias del juzgado señorial.

ÉZARO

Un pequeño pueblo de la Costa da Morte, pertene-
ce al Concello de Dumbria, y situado a poca dis-
tancia del pueblo del Pindo. Es famoso y admirado 
en toda Galicia por su cascada en el mar, por el 
Mirador, por su playa, y por estar situado junto al 
legendario Monte Pindo.

No te vayas de Ézaro sin:

• Visitar su cascada, la única cascada que desembo-
ca en el mar. A través de un coqueto y precioso pa-
seo marítimo en madera se llega a sus pies, donde 
se encuentra un mirador con unas gradas de made-
ra donde sentarse y admirar la fuerza y belleza de 
la cascada.

• Conocer la central hidroeléctrica, en la que los res-
ponsables explican cómo se aprovecha la energía 
que genera esta caída del agua.

• Subir al Mirador del Ézaro, desde donde observar 
de frente y a pocos metros, la belleza pétrea del 
Monte Pindo.

• Pasear por su playa de arena fina y blanca de aguas 
cristalinas.
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FISTERRA

Situado en la Costa da Morte, en la esquina de la 
península Ibérica, este pequeño pueblo marinero 
se denomina así porque durante muchos siglos se 
consideró el Fin de la Tierra, el Finis Terrae de los 
romanos. Un lugar legendario y mágico, visitado 
por el mismísimo Julio Cesar para comprobar el 
fin de la tierra y mundialmente conocido por su 
cabo y faro.

No te vayas de Fisterra sin:

• Pasear por este pequeño pueblo marinero que has-
ta hace muy poco vivía íntegramente de la pesca.

• Probar los longueirones, la estrella de la gastrono-
mía de Pueblo de Fisterra. En la zona del puerto (y 
por otras del pueblo) se encuentran restaurantes, 
marisquerías, tabernas y mesones típicos donde 
disfrutar de tapas y raciones de marisco y gastrono-
mía típica de Galicia.

• Conocer el Castillo de San Carlos, una preciosa 
fortaleza costera dentro del pueblo de Fisterra que 
actualmente sirve de sede del Museo de la Pesca y 
la Iglesia de Nosa Señora das Areas, de finales del 
s. XII situada justo al principio de la subida al faro y 
declarada Monumento Histórico-Artístico.

• Pasear por alguna de sus playas. 

• Visitar la lonja del pueblo y participar en subasta de 
pescado.

• Subir al faro y ver una de las mejores puestas de sol 
y más místicas del mundo.

 

MALPICA

Situado en el inicio de la llamada Costa da Morte 
y perteneciente a la comarca de Bergantiños, este 
acogedor y completo pueblo marinero no deja 
tiempo para el aburrimiento. Su pasado ligado a su 
puerto pesquero y a la caza de las ballenas, se des-
cubre en algunas casas de Malpica, donde se con-
servaba hasta hace muy poco y donde se podía ver 
las vértebras de las ballenas como asiento y sus 
grandes huesos incluso como vigas de los tejados.

No te vayas de Malpica sin: 

• Visitar su puerto, que refleja su alma marinera y  
donde se puede ver a las redeiras arreglando el 
aparejo y las descargas de sardina y jurel de los 
barcos que vienen de faenar, y su lonja, donde se 
reparten las capturas de pescados y mariscos en 
una curiosa subasta.

• Caminar por su paseo marítimo.

• Atreverte con el buceo y descubrir su gran riqueza 
submarina.

• Disfrutar sus maravillas gastronómicas que además 
de marisco y pescado, en la zona destacan produc-
tos como legumbres y hortalizas, que poseen unas 
excelentes propiedades debido a los microclimas de 
la Comarca de Bergantiños, y otros como carnes, 
pan o repostería tradicional.

• Navegar hasta las enigmáticas Illas Sisargas, un 
verdadero paraíso natural. 

• Conocer su famosa cerámica artesanal a través del 
Eco Museo “Forno do Forte”, formado por las an-
tiguas casas/taller, horno, “cabanote” (alpendre) e 
“cabazo” (hórreo) de varias familias alfareras.

• Ver un mágico atardecer en el Faro Punta Nariga, 
que simula un barco de piedra que reta al mar.
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MUGARDOS

Pueblo marinero situado enfrente de la ciudad de 
Ferrol, dedicado desde hace siglos al marisqueo y 
a la pesca de bajura, de lo que son testimonio las 
galerías de las casas que rodean el paseo maríti-
mo de esta bonita y tranquila villa famosa por su 
buen pulpo y mejor nécora.

No te vayas de Mugardos sin:

• Conocer su puerto, en la antigüedad, uno de los 
puertos más importantes de Galicia, dando un pa-
seo hasta el muelle cuando los marineros vuelven 
con la pesca diaria.  

• Caminar por el paso marítimo, integrado con el en-
torno natural disfrutando de las vistas del mar y de 
las fachadas de colores y casonas señoriales con 
balcones acristalados para aportar luminosidad a la 
vivienda, típicos de la provincia coruñesa.

• Saborear el pulpo a la murgadesa, un delicioso gui-
so marinero gallego de pulpo con patatas.

• Visitar la pequeña playa de la Bestarruza, de tan 
solo 300m.

• Entrar al Castillo de la Palma, que respondía a la 
necesidad estratégica militar defensiva y que forma 
parte del conjunto de fortificaciones y baterías de la 
Ría de Ferrol.

MUROS

Situada en el extremo norte de la ría de Muros y 
Noia, Muros es la Villa marinera por excelencia, 
común a historia que desde su fundación en el si-
glo X ha estado ligada a la pesca, al marisco y a la 
salazón de la sardina y el arenque en antiguas fac-
torías. Su enclave privilegiado y la riqueza histó-
rica de la villa la convierten en uno de los lugares 
de obligada visita.

No te vayas de Muros sin:

• Caminar por su casco antiguo, declarado Bien de 
Interés Cultural, perderse entre sus plazas y ca-
llejuelas, y disfrutar del encanto de sus soportales 
marineros.

• Recorrer su paseo marítimo, que recorre la prácti-
ca totalidad del pueblo al margen del mar, llegando 
desde la localidad de Serres hasta la misma lonja 
de Muros.

• Disfrutar de su puerto, uno de los más prestigiosos 
de la costa coruñesa donde todos los días llegan 
los barcos de pesca con su carga, que subastan y 
venden en la lonja.

• Acercarte al Mercado de Abastos, que aunque en 
la actualidad apenas tiene actividad como merca-
do, merece la pena ver el edificio y en su plaza,  
a alguno de los artesanos de la zona que trabajan  
y venden objetos de madera para cocina y bonitos 
cestos y bolsos hechos en materiales naturales y 
ecológicos.

• Descubrir la infinidad de calas y playas paradisíacas 
donde disfrutar del sol y de la naturaleza más virgen.
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O BARQUEIRO

Típico y bellísimo municipio marinero de la cos-
ta gallega coruñesa, de enorme sabor marinero, 
cuyo casco antiguo conserva todo el encanto de 
un núcleo dedicado a la pesca y  donde sus casas, 
colgadas en la ladera, parecen dispuestas para 
contemplar el espectáculo que ofrece el mar. 

No te vayas de O Barqueiro sin:

• Pasear por su puerto, uno de los lugares con am-
biente marinero más bonitos de España, de peque-
ño tamaño, pero que nos deslumbrara con su sen-
sacional estampa frente a las aguas de la ría, que 
se entremezclan con el mar Cantábrico.

• Disfrutar de su gastronomía, con pescados y maris-
cos de la más alta calidad.

• Descubrir el encanto especial de los atardeceres 
desde una terraza.

• Acercarte a Estaca de Bares, un impresionante pa-
raje declarado Sitio Natural de Interés Nacional y 
Zona de Especial Protección de los Valores Natu-
rales como son el Faro, los Molinos Hidráulicos, la 
Base Militar o el Muelle Ciclópeo.

O GROVE

Situado en el occidente de la comarca del Salnés, 
en la provincia de Pontevedra, O Grove es una de 
las zonas más turísticas de las Rías Baixas y de 
toda la comunidad gallega. Goza de un particular 
buen clima, de una maravillosa gastronomía basa-
da en productos del mar (pescados y mariscos), 
de una gran belleza en sus playas, de famosos 
centros termales y de un amplio patrimonio cul-
tural, motivos más que suficientes para visitarlo. 

No te vayas de O Grove sin:

• Disfrutar de dos paseos marítimos impresionantes, 
el de O Grove y el de San Vicente de O Grove.

• Subir al Monte da Siradella, el punto más alto de 
O Grove desde donde deleitarte con una preciosa 
visita panorámica desde O Grove hasta Ons.

• Disfrutar de la mejor ruta gastronómica, ya que O 
Grove dispone de los más prestigiosos restaurantes 
para paladear las delicias de esta tierra. No en vano 
aquí se celebra la Fiesta de la Gastronomía más 
famosa de Galicia.

• Descubrir su rico patrimonio cultural, su arte, su 
arquitectura, sus iglesias, catedrales, conjuntos 
histórico artísticos, archivos, bibliotecas, museos, 
parques etnográficos, miradores…

• Visitar el Museo da Salga, donde descubrir todo lo 
relacionado con la vida marinera y las artes de la 
pesca y  donde además se explica el proceso de 
salazón del pescado en los siglos XVIII y XIX.

• Pasear por la Playa de La Lanzada y sus numero-
sos restos arqueológicos.

• Recorrer el Paseo de Pedras Negras, que une la 
belleza del paisaje con el encanto de los paseos a 
pie de playa, que te acerca a las playas y calas más 
bonitas de esta zona.

• Visitar la Isla de la Toxa y su Capela de San Cara-
lampio, cuyo trazo más destacable es estar entera-
mente cubierta de conchas de vieira, desde su base 
hasta el campanario.
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ORTIGUEIRA

Ubicado al norte de la provincia de A Coruña, en 
la comarca del Ortegal y en medio de un atractivo 
paisaje, en el que se mezclan la montaña, el río y el 
mar, además de la ría más extensa de toda la zona 
norte del territorio gallego, se encuentra este mu-
nicipio con un rico patrimonio histórico y cultural.

No te vayas de Ortigueira sin:

• Hacer un recorrido por las calles de Ortigueira y co-
nocer atractivos lugares como el Barrio de O Ponto, 
ubicado en el casco antiguo de la localidad, y el ex 
convento de Santo Domingo, construido durante el 
siglo XIV y actual sede de la Iglesia Parroquial del 
siglo XIX.

• Disfrutar de sus abundantes casonas y casas sola-
riegas que engalanan la zona, como por ejemplo el 
pazo de Brandariz, un noble edificio que les perte-
neció a los Ponce de León.

• Visitar el Castillo de O Casón, una fortaleza data-
da de la Edad Media y ubicada en la parroquia de 
San Adrián de Veiga, y el yacimiento de Punta dos 
Prados, un antiguo poblado fortificado celta que, se 
cree, corresponde a los siglos IV-VI a.C.

• Acceder al Museo Ortegalia, que alberga los hallaz-
gos arqueológicos del patrimonio ortegano y don-
de sobresale la cámara megalítica más antigua de 
Galicia (4.400 La.C.), procedente de la Necrópolis 
tumular de Horno de los Moros, y al Museo Etno-
gráfico de Meixido, en cuya visita se puede apreciar 
una colección privada de más de 3.000 piezas de 30 
antiguos oficios diferentes.

• Contemplar el atardecer y el espectacular paisaje de 
la costa de Loiba desde “el mejor banco del mundo”, 
el banco de Loiba, situado en el mirador O Coitelo.

• Avistar el infinito en el enigmático Cabo Ortegal.

PONTEVEDRA

Ciudad mágica y acogedora enclavada en el cora-
zón de Galicia, en las Rías Baixas. El tópico de que 
como mejor se conoce un destino es paseando, se 
hace más que evidente en Pontevedra, una peque-
ña ciudad de ribera que combina historia, cultura 
y un ambiente acogedor. 

No te vayas de Pontevedra sin:

• Recorrer su centro histórico, Conjunto Histórico-Ar-
tístico, que es uno de los mejor conservados de Ga-
licia mostrando esplendor medieval y conocer sus 
monumentos históricos, sus parques y sus plazas.

• Visitar el Museo de Pontevedra, uno de los más im-
portantes de Galicia y cuyo recorrido es una visita a 
la historia, a la arqueología y al arte gallego.

• Degustar su pulpo, de la manera que más se adapte 
a tu paladar, ya sea a feira, en empanada, en ham-
burguesa, en pizza, a la plancha,… 

• Pasear por la Rua de Benito Corbal, la más comer-
cial, es la calle en la que encontraríamos las tiendas 
de ropa actuales y marcas de moda.

• Hacerte una foto en la escultura de Valle Inclán en 
la rúa Sarmiento.
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PORTO DO SON

Pueblo eminentemente marinero de la provincia 
de A Coruña situado en la península del Barbanza, 
a orillas de la ría de Muros e Noia, rico en restos 
arqueológicos (mámoas, petroglifos o castros) 
correspondientes a la edad de bronce,  con una 
magnifica gastronomía, playas de arena fina y ca-
sas de colores en torno al puerto pesquero. 

No te vayas de Porto do Son sin:

• Vsitar el Castro de Baroña, yacimiento que estuvo 
ocupado desde inicios de la segunda Edad del Hie-
rro hasta bien entrada la época romana catalogado 
como Patrimonio Histórico-Artístico Nacional

• Disfrutar de las hermosas vistas en la cascada de 
Ribasieira desde su mirado

• Pasear por la playa de As Furnas, de entorno virgen

• Conocer su puerto pesquero, el espigón, el muelle 
deportivo y la lonja de pescado

• Disfrutar de su magnífica gastronomía, que hace las 
delicias de los paladares más exigentes 

REDES

Pequeño y encantador pueblo marinero de la cos-
ta gallega, que alberga una serie tesoros como 
sus coloridas casas indianas, su animado puerto, 
su encantadora playa y mucha fotogenia, que lo 
ha convertido en el perfecto escenario cinemato-
gráfico para rodar varias series de televisión e in-
cluso un par de películas de Almodóvar.

No te vayas de Redes sin:

• Quitarte el estrés sentándote en una de las terrazas 
de la plaza del Pedregal, al borde del puerto, donde 
la brisa procedente de la ría de Ares mitiga el calor 
veraniego.

• Pasear por su Praia de Area Morta, la playa del pue-
blo, donde apreciamos cómo las casas se alzan en-
cima del mar. Sobre la arena se conservan algunas 
de las antiguas estructuras usadas para colgar las 
redes.

• Visitar su minúsculo puerto, y admirar desde su 
rampa una de las imágenes más típicas de Redes, 
sus casas casi colgadas a ras de mar y sus escale-
ras que dan acceso directo al agua.

• Callejear por el pueblo de esencia marinera y des-
cubrir sus rincones.




	Avistamiento de aves y 
cetáceos desde el mar
	Explorando los fondos del 
Parque Natural de Cortegada  
	Starlight: observación astronómica 
en las Islas Atlánticas
	Conociendo las playas de 
	Arousa desde el mar 
	Conociendo el mundo submarino y las especies 
autóctonas del mar de Arousa                                        
	Disfrutando del atardecer y del 
marisco en la Ría de Vigo
	Conociendo la Ría de Vigo 
	de norte a sur
	Ruta gastronomica: 
el pulpo
	Ruta Gastronomica: el mejillón
	Crucero por la  Ría de Pontevedra
	De costa 
a costa
	Atardecer romántico en la Ría de Pontevedra 
en yate privado con patrón
	Disfrutando de la Ría de Pontevedra e isla de 
Ons en yate privado con patrón
	Disfruta a tu aire de las Islas Cíes en yate 
privado con patrón
	Atardeceres de ensueño en la Ría
	Conociendo las diferentes 
especies marinas
	Descubriendo la isla de 
Sálvora y Ribeira
	Conociendo las Islas Cíes
	Descubriendo La Isla de Ons y Bueu
	Disfrutando de Baiona y 
de las Islas Cíes
	Tradición e historia en la 
Ría de Vigo
	Valle Inclán y la 
Ría de Arousa
	Mariscando en Cambados
	La Ruta del Puerto 
	Burela
	CAMBADOS
	CEDEIRA
	COMBARRO
	CORCUBIÓN
	ÉZARO
	FISTERRA
	MALPICA
	MUGARDOS
	MUROS
	O BARQUEIRO
	O GROVE
	ORTIGUEIRA
	PONTEVEDRA
	PORTO DO SON
	REDES




