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Introducción

La tierra que nunca termina
Este catálogo que tienes en tus manos es en realidad un mapa de
muchos tesoros posibles: ofrece las pistas para descubrir uno de los
territorios más singulares que puedes visitar. Y lo que lo hace único
no es una bonita puesta de sol para Instagram o su capacidad de
crear momentos que no se olvidan, que también. Lo que define a
Barbanza Arousa es que, en muy pocos kilómetros cuadrados, ofrece
un resumen de todo lo que Galicia es.
Y lo que es Galicia y el Barbanza se resume en una palabra: diversidad. Esta península que se adentra en el Atlántico guarda un litoral
interior, tranquilo y seductor, con bosques que acarician con sus raíces las rías, con el ambiente suave propio de las Rías Baixas. Pero
según nos internamos en la península entramos en un paisaje propio
de la Costa da Morte, el mar vuelve a su versión original, más brava
y esencial, con islas mágicas que emergen de las aguas. Allí desaparecen los límites del horizonte, y el océano se convierte en un telón
de fondo sonoro.
En Barbanza Arousa puedes relajarte con la familia en playas recoletas de aguas mansas o respirar hondo y buscarte a ti mismo en
grandes arenales desiertos, con las olas rugiendo a tus pies, dejando
un largo rastro de huellas en la arena. El Barbanza es tan insólito
que les voy a dar un truco para sus futuras vacaciones: afronten los
veranos como hacen mis padres, que aprovechan al máximo la sinuosa y peculiar geografía litoral de esta tierra arousana. Después
de comer salen al balcón, miran de dónde viene el viento, si la marea
está alta o baja y en función de eso escogen a qué playa ir. Tenemos
tantas opciones y tan distintas entre sí que se puede decir que cada
persona encuentra aquí la playa ideal. Las escogemos por la temperatura del agua, por las vistas, por la seguridad del oleaje, por la
profundidad de calado, por el resguardo del viento, por la riqueza
de fauna marina o por si apetece más estar en ellas por la mañana o
por la tarde. Llegamos a escogerlas, incluso en el mes de agosto, en
función de si nos apetece estar solos o rodeados de gente. A diez
minutos en coche desde nuestro alojamiento siempre tendremos numerosas opciones.

Les voy a ser sincero: en toda mi vida aún no he acabado de visitar
esta comarca, y eso que he nacido aquí y me considero un razonable
conocedor del territorio. Un famoso escritor gallego, Vicente Risco,
explicó una vez que aunque Galicia parecía pequeña, en realidad era
todo un mundo. Puedes recorrerla de norte a sur y de oeste a este y
nunca vas a conseguir conocerla por completo. En Barbanza Arousa
sucede lo mismo. La explicación está en la prodigiosa combinación
de naturaleza, paisaje y sociedad. En las orillas de esta ría de Arousa
-considerada uno de los ecosistemas marinos más productivos del
mundo- surgió una riquísima cultura que se manifiesta en todo: desde la arquitectura y la tradición oral hasta la gastronomía. Guardamos villas litorales donde las casitas humildes de los pescadores coexisten con las galerías burguesas de capitanes de navío que recorrían
los siete mares, y numerosos pazos bien conservados, una arquitectura palaciega de casas galantes y blasonadas, glosada por uno de
los mayores literatos de la comarca, Ramón María del Valle-Inclán. En
los plácidos valles agrarios interiores conviven las rectorales con las
viejas casas de labranza, junto con joyas de la cultura popular como
los cruceiros de capela, una de las manifestaciones de arquitectura
popular más propias.
Para aquellos que buscan lo esencial, es necesario subir a nuestras
tierras altas, las llanuras que se encuentran en lo alto de la sierra del
Barbanza, un paisaje de alta montaña donde la tierra huele a turba, los caballos salvajes aparecen entre la niebla y es posible que te
encuentres por sorpresa con misteriosos monumentos prehistóricos.
Lo maravilloso es que bajando a sólo quince minutos de ese encantamiento podrás sentarte en una bonita terraza ya de nuevo al lado
del mar, bebiendo un buen blanco de variedades únicas como la raposo, que apenas es conocida fuera de nuestras tierras. No hay muchos sitios en el mundo en el que todo pueda suceder en tan poco
tiempo y tan poco espacio, que nos sintamos dioses dominando el
mundo desde altos miradores y que nos fusionemos con el océano
buceando bajo las aguas. Que nos cuenten, aún muy vivas, leyendas
ancestrales sobre lobas blancas y siete reinos escondidos a sólo una
hora de un aeropuerto internacional.
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El mar ha moldeado nuestros gustos y nuestros pueblos: aquí y
allá aparecen las fábricas de salazón y las conserveras que desde finales del siglo XVIII se instalaron en la costa y que dan forma e identidad a las poblaciones actuales. No sólo producimos
conservas de alta calidad, sino que las estadísticas señalan que
también somos de los que más las comemos, un buen indicativo
de la calidad de lo que se prepara aquí. El conocimiento del
mar y de sus productos es tan preciso que les puedo asegurar
que mis abuelos sabían distinguir las zonas de captura de las
nécoras y las centollas que consumían, de qué piedra venían o
en qué pradera marina habían vivido. Poca broma. Para ellos,
percibir esas diferencias de sabor era de lo más natural. Ríanse
ustedes de los concursos de sumilleres. En los restaurantes y en
los mercados de la zona se encuentran joyas del producto marino, como las fanecas, las maragotas o los pintos, sabrosísimos
pescados que por sus características sólo pueden ser probadas

aquí, y que les maravillarán elaboradas en guisos marineros. Déjense llevar, pregunten hasta descubrir con qué pasión aquí se
puede hablar del pescado y del marisco en inacabables discusiones bizantinas. Acabarán ustedes opinando también, seguro.
Pero al mismo tiempo, el corazón del Barbanza guarda secretos
propios de la Ribeira Sacra: monasterios escondidos en cañones, tumbas grabadas en la piedra en medio del bosque, cascadas encantadas, caminos milenarios que en su día recorrieron
peregrinos y obispos, parroquias fundadas en el tiempo de los
primeros reyes y los grandes arzobispos, monasterios desaparecidos quemados por los vikingos. Nuestras villas están pintadas
con palabras y músicas: son paisajes literarios moldeados por
algunos de los escritores más significativos del siglo XX gallego,
como Castelao, Manuel Antonio o Rafael Dieste; les despertarán a primera hora los gaiteiros entrando a los pueblos mientras
interpretan la Antigua Marcha del Reino de Galicia, abriendo las
numerosas fiestas que llenan nuestro verano de luces, fuegos y
músicas. Toda la Galicia legendaria e histórica está aquí, dispersa por el territorio y al alcance de la mano, mezclada y viva entre
el paisaje y la cultura, disponible a ser explorada con facilidad
unas horas al día, mientras concedemos otras al descanso, a la
playa o a la gastronomía.
Barbanza Arousa nos permite hacerlo todo: es una tierra para
un viajero que nunca se conforma, y que se deja llevar por esta
marea inacabable de gentes, historias y paisajes. Prueben a
quedarse con nosotros: descubrirán que aquí, en el fin de la
tierra, enfrente del Atlántico, la tierra nunca termina.

Manuel Gago
Periodista y escritor

Introducción

Esa enorme preeminencia del mar Atlántico es una constante
que está grabada en nuestro subconsciente, que nos marca y
nos atraviesa, dando forma a una singular historia que invita a
ser explorada. Aquí se conservan viejas leyendas de las mujeres marinas que viven en islas como Sálvora: podrán descubrir
esas sirenas labradas en muchos de los escudos de los pazos.
La lengua gallega, en el Barbanza está llena de anglicismos que
provienen del contacto de nuestros marinos con los puertos del
norte de Europa y con la emigración norteamericana. Y en lo
alto de los montes se conservan los restos de antiguas atalayas
que se convertían en auténticos ‘ojos del mar’, pendientes de
armadas enemigas y flotas que retornaban; si buscas historias
de piratas, aquí podemos contar unas cuantas. Esta relación con
el mar es tan antigua que en alguno de los castros de Barbanza
Arousa -esos poblados de la Edad de Hierro- se documentaron
las primeras evidencias en Galicia de los míticos viajes de los
fenicios, cuando exploraron los confines del mundo conocido
más allá de las columnas de Hércules a la búsqueda del estaño.
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parcial o de disminución de precio. La renuncia o no utilización,
por parte del cliente, de cualquier
o cualesquiera de los elementos o
servicios integrados, no dará lugar
a reembolso ni devolución alguna.

• Los precios incluyen única y exclusivamente los servicios detallados
y están sujetos a disponibilidad en
el momento de realizar la reserva
en firme, pudiendo variar dependiendo de ésta.

• Transporte: Salvo indicación expresa, los autocares contratados
no disponen de WC operativo.

• No existe descuento de tercera
persona.
• El precio no incluye entradas a museos y monumentos, guías oficiales,
almuerzos extra en hoteles o cualquier servicio que no esté especificado como tal en la parte de “el
precio incluye” en cada itinerario.
• El guía acompañante en destino
NO está autorizado a desempeñar
funciones de guía oficial y a explicar en museos, monumentos y lugares públicos.
• Ocasionalmente los servicios de
desayuno y/o comida y/o cena no
se realizarán en los hoteles utilizados para el alojamiento, sino en
restaurantes concertados.

• Los establecimientos/hoteles están
obligados a facilitar la entrada en
las habitaciones dependiendo de la
legislación turística de cada comunidad autónoma o de cada país.
• El conjunto de los servicios y elementos integrantes de cada “Circuito”, constituye un servicio completo e indivisible, y que no cabe
fraccionar a efectos de utilización

• Documentación: Para participar
en cualquiera de estos CIRCUITOS es IMPRESCINDIBLE para los
viajeros españoles, tener en regla
la documentación PERSONAL o
FAMILIAR, ya sea el Pasaporte o
el D.N.l., de acuerdo con las leyes
del país o países que se vayan a
visitar. Los viajeros de otras nacionalidades deberán consultar con su
Agencia de Viajes en cada caso.
• Reclamaciones, quejas y disconformidad: Ante cualquier incidencia detectada, que pueda causar
disconformidad por parte de los
clientes sobre los servicios prestados, es imprescindible la comunicación de la misma a nuestros
guías para que de modo inmediato
ponga los medios para solucionarlo. Todos los proveedores de servicio (hoteles, restaurantes, etc.), tienen la obligación de facilitar hojas
de reclamación a los clientes si así
lo solicitan, que deben ser cumplimentadas por los clientes en el
propio establecimiento. Cualquier
reclamación posterior por disconformidad con alguno de los servicios prestados debe ser enviada a
través de su agencia de viajes detallista, indicando los datos completos del cliente, y firmada.
• SEGURO INCLUIDO:
INTERMUNDIAL - póliza 6C0

Información para su viaje

• Servicios de restauración: De forma
independiente a la categoría de
hotel reservada, los servicios de restauración incluidos en estos paquetes turísticos siempre y cuando no
se indique lo contrario en las confirmaciones de reserva estarán compuestos de: desayuno continental,
almuerzos y cenas tanto en hoteles
como en restaurantes servidos en
mesa y a base de menú cerrado e
igual para todos los clientes con
un primer plato, un segundo plato, postre, pan, agua y vino incluido de la casa. En caso de régimen
especial, alergias a determinados
alimentos, etc. debe comunicarse
antes de la salida del viaje, para que
cada hotel / restaurante pueda hacer sus previsiones.

• Equipajes: El equipaje del viajero no es objeto del contrato del
transporte terrestre, entendiéndose a todos los efectos que aquel
lo conserva consigo en cualquiera
que sea la parte del vehículo en
que vaya colocado, y que se transporta por el viajero por su cuenta y
riesgo, sin que la agencia organizadora venga obligada a responder
contractualmente de la pérdida o
daños que el mismo pudiera sufrir
durante el viaje. En caso de rotura
o deterioro es imprescindible aportar algún tipo de justificante de los
guías / conductores, para poder
tramitar la incidencia con la compañía de seguros

Barbanza Arousa

• Precios NETOS desde IVA incluido
por persona, en habitación doble
y circuito, basados en un mínimo
de 30 personas, lugar de origen
determinado y para unas fechas
concretas de 2021-2022. Consulta.

UN VIAJE APASIONANTE POR

Barbanza Arousa

BOIRO
RIANXO

BARBANZA AROUSA

A POBRA DO
CARAMIÑAL

RIBEIRA
GALICIA
A CORUÑA

Un lugar de belleza sobresaliente con una gran
historia que contar…
Está situada al sur de la Provincia de A Coruña, en la
orilla Norte de la ría de Arousa y la integran cuatro
preciosos pueblos marineros: A Pobra do Caramiñal,
tierra en la que el escritor Valle-Inclán forjó muchas
de sus historias; Boiro, en cuyas aguas tranquilas crece un tesoro llamado mejillón; Rianxo, un pequeño
pueblo marinero que marcó la historia de Galicia; y
Ribeira, un mundo en sí mismo dentro de la península de O Barbanza.

Nuestro viaje acontece en estas privilegiadas tierras
repletas de naturaleza, de historia, de arte y de cultura que se fusionan para crear paisajes extraordinarios, en pleno corazón de la costa atlántica gallega.
Conoce a través de este viaje una historia de esas
que dejan huella y lugares que jamás habrías imaginado. Realiza un recorrido por su gastronomía y por
su enología, por su literatura, su naturaleza, su cultura, su sol y su playa, … y sobre todo… disfrútalo!!!!!

Pag
9

Barbanza Arousa

Un viaje apasionante

en estado puro

Conoce esta tierra privilegiada repleta de una naturaleza sobresaliente, conoce este pequeño paraíso
ante el que se rinde todo viajero.
Te proponemos este viaje para que descubras nuevas sensaciones en esta joya poco conocida de paisajes y miradores, de faros y acantilados, de ríos y
mares, de islas e islotes, de aguas cristalinas y fondos
impresionantes, de parques naturales…

Barbanza Arousa

3

Naturaleza
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Naturaleza en estado puro

Naturalmente
Barbanza

7 días/ 6 noches

Arousa

Descubre esta joya de la naturaleza,
sus paisajes y miradores, sus faros y
acantilados, sus ríos y mares, sus islas e islotes, sus aguas cristalinas y
fondos impresionantes, y disfruta de
sus parques Naturales.

DÍA 1. Origen – Barbanza Arousa: Salida
desde origen dirección Barbanza Arousa.
Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada al hotel, distribución de habitaciones, tiempo libre, cena y
alojamiento.
DÍA 2. La Isla de Sálvora y sus islotes: desayuno. Salida hacia el puerto para subir a
bordo de la embarcación (incluido) que nos
llevará a la Isla de Sálvora. Antes de llegar,
apreciaremos un archipiélago de islas e islotes de piedra y alguno de arena. Vionta,
Noro, Gaboteira y Herbosa, son las pequeñas islas que lo forman. Vionta es un arenal
pequeño pero increíble y Herbosa y Gaboteira dos montículos de piedras también de
pequeñas dimensiones, aunque aquí hay un
gigante, el Islote de Noro. Unas piedras increíbles y con unas formas mágicas…Justo
detrás de toda esta maravilla de la naturaleza
trabajada por el mar y el viento, está nuestro
destino, La Isla de Sálvora. Desde el barco,
veremos su castillo, la capilla y también a su
sirena, llena de leyendas de los naufragios
de esta zona. Una vez en la Isla, acompañados de un guía especializado, realizaremos
las rutas del faro y de la aldea, y nos sumergiremos en leyendas de sirenas que forjaron
linajes familiares, historias legendarias que
dieron formas a las piedras e islotes de las islas, la vida de los últimos habitantes de la isla
o la historia del naufragio del buque “Santa
Isabel”, conocido como el “Titanic gallego”.
Almuerzo tipo pic-nic. Tarde libre en la isla
para disfrutar de las playas y de sus aguas. A
la hora acordada, nos recogerá el barco que
nos llevará al puerto de origen. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. Ruta de Piscinas Naturales del
río Pedras: desayuno. Salida para realizar
la Ruta de las Piscinas Naturales del Río
Pedras acompañados de un guía especializado en senderismo. Durante el recorrido, y mientras nuestro guía nos cuenta la
leyenda del río, descubriremos paisajes de

un encanto especial y lugares íntimos, montañas milenarias, viejos senderos, antiguos
molinos de agua abandonados, un puente
medieval, el eremitorio de San Xoán da
Misarela, y ríos serpenteantes a través de
valles frondosos, en cuyos cauces se forman
curiosas piscinas naturales, rápidos y hermosas cascadas, donde al finalizar nuestro
recorrido podremos darnos un refrescante
baño. Almuerzo tipo pic-nic. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. Mirador de A Pedra da Rá, Las
Dunas de Corrubedo y su Faro: desayuno. Salida para visitar el curioso Mirador de
A Pedra da Rá, llamado así por la enorme
piedra con forma de rana, un lugar perfecto
para tomar aire y disfrutar intensamente de
las vistas de las famosas dunas y del cabo
de Corrubedo, la desembocadura de la
Ría de Arousa o la Isla de Sálvora. Seguidamente, nos trasladaremos hasta el parque
natural de Corrubedo, cuyo nombre oficial
es “Parque Natural Dunas de Corrubedo
y lagunas de Carregal y Vixán”, uno de
los enclaves más significativos y valiosos del
patrimonio natural de Galicia y que puede
mostrar alguna similitud con el inmenso desierto del Sahara. Sus casi 1.000 hectáreas,
las dunas, la playa de Corrubedo y las lagunas de Vixán (de agua dulce) y la de Carregal (de agua salada) conforman un conjunto
repleto de una fauna y una flora maravillosa. Realizaremos acompañados de un guía
especializado el Camino del Viento. Comenzaremos en el punto de información
de Olveira y a continuación comenzaremos
con este sencillo paseo que nos permitirá
descubrir dos de los puntos más destacados del parque natural: los Campos de Olveira y la famosa duna móvil, que se calcula
que se desplaza entre dos y tres centímetros
al año y que es sin duda, uno de los princi-

pales motivos por el que este sea el parque
natural gallego más visitado. Almuerzo en
restaurante. Tiempo libre para pasear por
este pequeño pero encantador pueblo marinero de bellas y estrechas calles y de casas tradicionales abiertas al mar. A la hora
acordada nos dirigiremos hacia el Cabo
Corrubedo, el punto más occidental de la
Península do Barbanza, una zona rocosa de
matorral bajo y de pequeños acantilados,
aunque de una dureza extrema en cuanto
a las fuerzas del mar, debido a su latitud
sobre el océano. En su extremo, encontraremos el Faro de Corrubedo, construido
en 1853 para advertir a los navegantes de
las peligrosidades de estas costas y desde
donde obtendremos unas vistas extraordinarias. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5. Kayak y Snorkel en Areoso - Mirador de Valle-Inclán y Mirador de A
Curota: desayuno. Salida para descubrir
la Galicia natural y única a través de una
actividad combinada de kayak y snorkel
en el Islote de Areoso. Comenzaremos
con un recorrido de poco más de 2 km en
kayak hasta llegar al arenal de Areoso. Una
vez en el islote, y con todo el material necesario, iniciaremos el snorkel acompañados
de un equipo de monitores especializados.
La última parte de la actividad será el regreso desde el islote de Areoso en kayak.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde nos dirigiremos al monte A Curota,
que cuenta con un conjunto de miradores
como son el Mirador de Valle-Inclán, conocido por albergar una estatua del ilustre literato Valle-Inclán, quien dada la belleza de
este enclave, se rindió a los encantos de esta
zona y la visitaba tanto que se bautizó con su
nombre; y Mirador A Curota, desde donde
disfrutar de una amplia perspectiva de las
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naturaleza

Precio

499€

3
Rías Baixas, destacando la presencia
de bateas en las ricas aguas de la ría
de Arousa, salpicadas entre islas e islotes entre los recortes del litoral. Un
maravilloso escenario para contemplar
cómo se despide el sol en A Curota.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 7. Barbanza Arousa – origen:
desayuno. Salida hacia lugar de origen realizando breves paradas en
ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada a origen y fin de nuestros servicios.

El precio incluye:

•

Guía acompañante en destino y
durante todo el itinerario

•

6 noches de alojamiento en
Barbanza Arousa

•

Régimen según programa (agua
y vino incluido en almuerzos
y cenas)

•

3 almuerzos tipo pic-nic

•

1 almuerzo en restaurante

•

Pasaje en barco a Sálvora

•

Guía especializado para la ruta
del Faro y de la Aldea en Sálvora

•

Guía especializado en
senderismo para la realización
de la ruta de las Piscinas
Naturales del río Pedras

•

Guía especializado en
senderismo para la realización
de las rutas del Parque Natural
de las Dunas de Corrubedo

•

Kayak y Snorkel en Areoso con
todo el material necesario y
monitores especializados

•

Guía especializado en
senderismo para la realización
de la senda litoral de Taragoña

•

Seguro de viaje

Barbanza Arousa

Minibús durante todo el
recorrido

Ver notas importantes para su viaje en página 3

•

Naturalmente Barbanza Arousa

DÍA 6. Senda litoral de Taragoña
y la Playa de Taragoña: desayuno.
Salida para realizar acompañados de
un guía especializado un paseo que
nos revelará la vida que más pasa desapercibida en esta costa. Esta pequeña ruta señalizada que discurre por la
costa de Rianxo, comienza en la Praia
da Torre y bordea la costa de Enseada
de Rianxo, acercándose a las importantes marismas que exponen en su
desembocadura el río Beluso, ya en la
confluencia con el municipio de Boiro.
El recorrido que realizaremos discurre
paralelo al borde costero pero en su
mayor parte, al abrigo de pequeños
bosques autóctonos de robles, laure-

les o castaños alternados con algunos
campos de cultivo y de pequeños
arroyos protegidos por fresnos, alisos
y sauces que refrescan el ambiente
y llevan agua a la orilla. Durante el
mismo, si la marea está baja, podremos ver a los marisqueros que, con
sus ranas, recogen los ricos recursos
mariscales (almejas, berberechos ...)
de esta ría y observaremos a multitud
de aves. Almuerzo tipo pic-nic. Por
la tarde tendremos tiempo libre para
relajarnos y disfrutar de un enclave
mágico la praia da Torre en Taragoña,
la más larga de Rianxo y situada cerca
del Castelo da Lúa. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

Ruta por los

miradores de

4 días/ 3 noches

Barbanza
Arousa

Lugares de excepción desde los que
"mirar" el horizonte y sobrecogerse
ante la Naturaleza, lugares desde
donde descubrir esta especie de tapiz de tejados de casas, bateas de
mejillón y nubes sobre la Ría más
grande de Galicia.

DÍA 1. Origen – Barbanza Arousa: Salida desde origen dirección Barbanza Arousa. Breves paradas en ruta (almuerzo por
cuenta del cliente). Llegada al hotel, distribución de habitaciones, tiempo libre, cena
y alojamiento.
DÍA 2. Miradores de Rianxo y Boiro:
desayuno en el hotel. Salida hacia el Mirador Pico Muralla, un espectacular mirador
situado a 678 metros de altura, formado
por una pasarela de madera que termina en una zona más ancha de forma
redondeada que nos permitirá tener la
sensación de estar volando… Ascenderemos a pie por la serpenteante y estrecha
carretera para disfrutar de unas maravillosas vistas de Rianxo, A Illa, Cortegada y las
Cíes hasta Noia y monte Louro, y si el día
está despejado, podremos ver incluso Padrón y Santiago. Seguidamente, realizaremos el descenso y nos dirigiremos a nuestro vehículo para salir hacia el Mirador de
Castro Barbudo, el punto más alto de la
parroquia de Taragoña. Llegaremos hasta
Ourille y desde allí ascenderemos por una
pista forestal que nos llevará a este enclave
privilegiado desde donde tendremos unas
impresionantes vistas de la ría de Arousa y
del valle del río Té. Una fusión perfecta de
mar y montaña. Descenso y traslado a Boiro, donde tendremos el almuerzo en restaurante. Tras el almuerzo nos dirigiremos
hacia el Mirador de Coto da Filloa, una
especie de rascacielos de rocas y arbustos
que supera en altura a los famosos edificios de Nueva York. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

DÍA 3. Miradores de Ribeira y A Pobra
do Caramiñal: desayuno. Salida para visitar el curioso Mirador de A Pedra da Rá,
llamado así por la enorme piedra con forma de rana, un lugar perfecto para tomar
aire y disfrutar intensamente de las vistas
de las famosas dunas y del cabo de Corrubedo, la desembocadura de la Ría de
Arousa o la Isla de Sálvora. A continuación
nos acercaremos al Mirador do Castelo,
levantado sobre una gran roca en el puerto pesquero de Palmeira y en cuya cima
se encuentra el monumento al Emigrante,
testigo de la importancia que tuvo en esta
villa el éxodo a tierras americanas en otra
época. Desde él, podremos contemplar las
islas de Rúa y de Arousa, la villa marinera de
Palmeira y su puerto, que mantiene su estructura original del siglo XVIII casi intacta,
restos de una antigua fábrica de salazón y
la iglesia de San Pedro. Seguidamente nos
acercaremos a Ribeira, desde donde accederemos fácilmente a través de un camino
al Parque de San Roque, donde se reúnen
naturaleza y prehistoria, con el ecoparque
y las reproducciones a tamaño real de los
yacimientos arqueológicos del municipio
y donde se encuentra el Mirador de San
Roque. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde nos dirigiremos al monte A Curota,
que cuenta con un conjunto de miradores
como son el Mirador de Valle-Inclán, conocido por albergar una estatua del ilustre
literato Valle-Inclán, quien dada la belleza
de este enclave, se rindió a los encantos
de esta zona y la visitaba tanto que se
bautizó con su nombre; y Mirador A Curota, desde donde disfrutar de una amplia

perspectiva de las Rías Baixas, destacando
la presencia de bateas en las ricas aguas
de la ría de Arousa, salpicadas entre islas e
islotes entre los recortes del litoral. Un maravilloso escenario para contemplar cómo
se despide el sol en A Curota. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. Barbanza Arousa – origen: desayuno. Salida hacia lugar de origen realizando breves paradas en ruta (almuerzo por
cuenta del cliente). Llegada a origen y fin
de nuestros servicios.
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desde

245€

Naturaleza

Precio

3
El precio incluye:
Minibús durante todo el
recorrido

•

Guía acompañante en destino y
durante todo el itinerario

•

3 noches de alojamiento en
Barbanza Arousa

•

Régimen según programa (agua
y vino incluido en almuerzos
y cenas

•

2 almuerzos en restaurante

•

Seguro de viaje

Ruta por los miradores de Barzanza Arousa

•

Barbanza Arousa

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

Paseos Fluviales
de

Barbanza

6 días/ 5 noches

Arousa

que nos llevan al corazón mismo de
la naturaleza barbanzana, donde
descubrir parajes de gran belleza
con cascadas y saltos de agua, pozas que invitan al baño, antiguos
puentes y molinos, lavaderos, preciosas arboledas, vegetación fluvial
y aguas cristalinas.

DÍA 1. Origen – Barbanza Arousa: Salida desde origen dirección Barbanza Arousa. Breves paradas en ruta (almuerzo por
cuenta del cliente). Llegada al hotel, distribución de habitaciones, tiempo libre, cena
y alojamiento.
DÍA 2. Ruta de Piscinas Naturales del
río Pedras: desayuno. Salida para realizar
la Ruta de las Piscinas Naturales del Río
Pedras acompañados de un guía especializado en senderismo. Durante el recorrido, y mientras nuestro guía nos cuenta la
leyenda del río, descubriremos paisajes de
un encanto especial y lugares íntimos, montañas milenarias, viejos senderos, antiguos
molinos de agua abandonados, un puente medieval, el eremitorio de San Xoán da
Misarela, y ríos serpenteantes a través de
valles frondosos, en cuyos cauces se forman
curiosas piscinas naturales, rápidos y hermosas cascadas, donde al finalizar nuestro
recorrido podremos darnos un refrescante
baño. Almuerzo tipo pic-nic. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. Sendero del río Té y cascada de
Pozo Bastón: desayuno. Salida para realizar la Ruta por el sendero del río Té y
el ascenso a la cascada de Pozo Bastón
acompañados de un guía especializado en
senderismo. Durante el recorrido, pasaremos por un paisaje plagado de verde y con
el sonido del agua acunando todo el recorrido, nos encontraremos con algún antiguo
molino que aún conserva la estructura, con
saltos de agua, etc. Llegaremos al Área recreativa As Miráns, donde termina este sendero y seguidamente realizaremos la subida
hasta la cascada de Pozo Bastón. Mientras
nuestro guía nos cuenta la interesante leyenda que alberga el lugar, realizaremos
este recorrido con algún tramo moderado y
de bosque frondoso, que cuenta al final con
una bonita cascada. Almuerzo tipo pic-nic.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. Paseo Fluvial del río Artes: desayuno. Salida para realizar la Ruta por el
sendero fluvial del río Artes acompañados
de un guía especializado en senderismo.

Durante el recorrido disfrutaremos plenamente de la naturaleza, del hermoso paisaje
que crea el río, de la vegetación de ribera
en la que destacan alisos y sauces, que forman un agradable corredor verde y de sus
tradicionales molinos. Llegaremos a su desembocadura, en la laguna de Carregal (dentro del Parque Natural do Complexo Dunar
de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán),
donde descubriremos un ecosistema único
en Galicia. Almuerzo tipo pic-nic. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5. Senderismo por la cascada de
Cadarnoxo y el monte Iroite: desayuno.
Salida para realizar la Ruta desde la cascada de Cadarnoxo hasta monte Iroite
acompañados de un guía especializado
en senderismo. Nuestra ruta comienza en
la cascada de Cadarnoxo, una de las más
grandes de Galicia con una caída de 30 metros que ha sido formada durante miles de
años por la perforación del río en las rocas
formando esta hermosa cascada y creando un paisaje único de gran belleza que
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370€

Naturaleza

Precio

3
DÍA 6. Barbanza Arousa – origen:
desayuno. Salida hacia lugar de origen realizando breves paradas en
ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada a origen y fin de nuestros servicios.

El precio incluye:

•

Guía acompañante en destino y
durante todo el itinerario

•

5 noches de alojamiento en
Barbanza Arousa

•

Régimen según programa (agua
y vino incluido en almuerzos
y cenas)

•

4 almuerzos tipo pic-nic

•

Guía especializado en
senderismo para la realización
de la Ruta por las Piscinas
Naturales del río Pedras

•

Guía especializado en
senderismo para la realización
del Sendero del río Té y la
subida hacia la cascada de Pozo
Bastón

•

Guía especializado en
senderismo para la realización
del Paseo Fluvial del río Artes

•

Guía especializado en
senderismo para la realización
de la ruta de Senderismo desde
la cascada de Cadarnoxo hasta
el monte Iroite

•

Seguro de viaje

Barbanza Arousa

Minibús durante todo el
recorrido

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

•

Paseos Fluviales de Barbanza Arousa

se mantiene prácticamente virgen.
Desde allí comenzaremos el ascenso
hacia el monte Iroite, entre eucaliptos,
bosque autóctono y unas hermosas
vistas de la ría de Arousa. Rodearemos el monte, para llegar a una zona,
con una pequeña laguna y caballos
salvajes. Almuerzo tipo pic-nic. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Aventura

en los Ríos de

4 días/ 3 noches

Barbanza
Arousa

Disfruta de este maravilloso escenario que permite la realización de
deportes acuáticos de aventura en
sus ríos. Practica disciplinas como el
barranquismo, diviértete y disfruta!

DÍA 1. Origen – Barbanza Arousa: Salida desde origen dirección Barbanza Arousa. Breves paradas en ruta (almuerzo por
cuenta del cliente). Llegada al hotel, distribución de habitaciones, tiempo libre, cena
y alojamiento.
DÍA 2. Barranquismo río Barbanza: desayuno. Salida para iniciarnos en una de
las actividades de aventura más divertidas y
emocionantes, el barranquismo. El barranco del Río Barbanza en la Sierra del mismo
nombre es, sin duda, una de las mejores
opciones para vivir nuestra primera experiencia. La belleza de su entorno natural
convierte a este barranco en el ideal para
ponernos a prueba mental y físicamente.

Descubriremos su belleza natural durante
el descenso, caminando por el río y superando obstáculos, nadando, saltando y deslizándonos por los rápidos entre toboganes
naturales y una vez finalizada la actividad,
podremos disfrutar de las piscinas naturales
del río Pedras. Almuerzo tipo pic-nic. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. Barranquismo río San Xoán: desayuno. Salida para realizar nuestra segunda actividad de barranquismo, esta vez en
el río San Xoán, que nos ofrece un barranco
fácil y muy divertido. Su bajo nivel de dificultad técnico, sus constantes rápeles y la
belleza de su entorno natural lo convierten
en el ideal para ponernos a prueba mental-

mente. Disfrutaremos poniéndonos a prueba en este barranco con un rápel tras otro y
descubriremos su belleza natural durante el
descenso, caminando por el río, superando
obstáculos y deslizándonos por los rápidos
entre toboganes naturales. Lo mejor de
este barranco está en su final, un tobogán
de roca que finaliza en una gran poza de
agua cristalina. Almuerzo tipo pic-nic. Regreso al hotel, cena y alojamiento
DÍA 4. Barbanza Arousa – origen: desayuno. Salida hacia lugar de origen realizando breves paradas en ruta (almuerzo por
cuenta del cliente). Llegada a origen y fin
de nuestros servicios.
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310€

Naturaleza

Precio

3
El precio incluye:

3 noches de alojamiento en
Barbanza Arousa

•

Régimen según programa (agua
y vino incluido en almuerzos
y cenas) 2 almuerzos tipo pic-nic

•

Todo el material necesario para
la realización de las actividades
descritas en el itinerario: Traje
de neopreno completo (2
piezas 5mm: peto + chaquetilla
y calcetines de neopreno);
Material técnico de seguridad
(casco, arneses, descendedores,
mosquetones, cuerdas, etc.)

•

Guías-monitores especialistas
para la realización de las
actividades descritas en el
itinerario

•

Reportaje fotográfico de las
actividades

•

Seguro de viaje

Barbanza Arousa

•

Aventura en los Ríos de Barbanza Arousa

Minibús durante todo el
recorrido

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

•

Parques

Naturales de

4 días/ 3 noches

Barbanza
Arousa

Ribeira cuenta con unas 1.200 hectáreas de espacios naturales mágicos, salvajes y protegidos. Conocer
su riqueza natural, fauna y flora hará
de nuestro viaje un placer para los
sentidos…

DÍA 1. Origen – Barbanza Arousa: Salida
desde origen dirección Barbanza Arousa.
Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada al hotel, distribución
de habitaciones, tiempo libre, cena y alojamiento.
DÍA 2. Parque Nacional de las Islas Atlánticas, Archipiélago de Sálvora: desayuno. Salida hacia el puerto, donde subiremos
en una embarcación (incluido) 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 especializado que nos contará
las leyendas de la isla mientras paseamos
por la misma para conocer su flora y fauna,
su fábrica de secado y salazón de pescado,
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, almuerzo a bordo y regreso al
puerto. Tiempo libre para pasear por Ribeira. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. Parque Natural del Complejo Dunar de Corrubedo y las Lagunas de Carregal y Vixán: desayuno. Salida hacia el

Centro de Recepción de Visitantes Casa
da Costa, punto para empezar a conocer
lo que nos deparará nuestra visita al Parque
Natural de Corrubedo y lagunas de Carregal y Vixán. Desde aquí pasearemos por el
Camino de la Playa, un itinerario circular
de kilómetro y medio por las pasarelas de
su entorno, desde el cual podremos contemplar el túmulo de Pipín. Una vez que
lleguemos de nuevo al centro de visitantes, realizaremos otro paseo, el del Camino
de A Gandarela, un itinerario circular, de 6
kilómetros que avanza a través de pinares
y tierras de cultivo que nos permitirá descubrir la laguna de agua salada del parque
natural, conocida como laguna de Carregal.
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290€

Naturaleza

Precio

3
Olveira y la famosa duna móvil, que
se desplaza entre dos y tres centímetros al año. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.
DÍA 4. Barbanza Arousa – origen:
desayuno. Salida hacia lugar de origen realizando breves paradas en
ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada a origen y fin de nuestros
servicios.

El precio incluye:
•

Minibús durante todo el
recorrido

•

Guía acompañante en destino y
durante todo el itinerario

•

3 noches de alojamiento en
Barbanza Arousa

•

Régimen según programa (agua
y vino incluido en almuerzos
y cenas)

•

1 almuerzo en restaurante

•

1 almuerzo en barco

•

Barco y guía especializado para
la visita de Sálvora

•

Guía especializado para la visita
del Parque Natural del Complejo
Dunar de Corrubedo y las
lagunas de Carregal y Vixán

•

Seguro de viaje

Parques Naturales de Barbanza Arousa

Almuerzo en restaurante. Por la tarde realizaremos la senda del Camino
del Agua, una ruta circular, de 2,5 kilómetros de longitud con la que descubriremos una de las dos lagunas del
parque natural. Cruzaremos el Campo de Amendo hasta alcanzar la laguna de Vixán y su observatorio de
aves. Para finalizar nuestra jornada
de hoy, realizaremos la ruta Camino
del Viento, un paseo de kilómetro y
medio que iniciaremos en el punto
de información de Olveira (visita incluida), que nos permitirá descubrir
dos de los puntos más destacados
del parque natural: los Campos de

Barbanza Arousa

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

Experimenta los
Parques

4 días/ 3 noches

Naturales
de

Barbanza

Arousa

Disfruta de estos dos tesoros
medioambientales de la comunidad
gallega, dos lugares genuinos, con
personalidad propia que despertarán
tus sentidos…

DÍA 1. Origen – Barbanza Arousa: Salida desde origen dirección Barbanza Arousa. Breves paradas en ruta (almuerzo por
cuenta del cliente). Llegada al hotel, distribución de habitaciones, tiempo libre, cena
y alojamiento

char su historia y leyendas mientras vemos
una de las puestas de sol más bonitas que
se puedan apreciar. Finalizada la actividad,
regresaremos al puerto de origen realizando una navegación nocturna bajo la luz de
la luna. Regreso al hotel, alojamiento.

DÍA 2. Starlight en la Isla de Sálvora:
desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el
hotel. Por la tarde salida hacia el puerto
para subir a una embarcación (incluido)
que nos llevara dirección Isla de Sálvora,
perteneciente al Parque Nacional de las
Islas Atlánticas de Galicia. Durante la travesía, realizaremos un picoteo mientras
observamos un archipiélago de islas e islotes de piedra y alguno de arena. Una vez
allí, desembarcaremos y realizaremos una
ruta StarLight acompañados de las explicaciones de un especialista en Astronomía,
con el que tendremos la oportunidad de
poder disfrutar de una Isla Mágica, escu-

DÍA 3. Ruta interpretativa por el Parque
Natural de Corrubedo: desayuno. Salida para realizar esta Ruta interpretativa
acompañados de un guía especializado.
El parque, situado entre las rías de Arousa
y la de Muros e Noia, ocupa cerca 1.000
hectáreas y está formado por las dunas, la
playa de Corrubedo y las lagunas de Vixán,
de agua dulce, y la de Carregal, de agua
salada. Ambas acogen entre juncos y carrizos a las 3.000 aves acuáticas que viven
aquí: cercetas, zarapitos, patos-cuchara,
correlimos, chorlitejos. Un mundo de plumas y graznidos al que se suman las risas y
carreras de las juguetonas nutrias. A través

de los sentidos, el guía nos explicará todo
lo que podremos apreciar de este paisaje
natural, haciendo estas explicaciones a través de juegos, pistas, etc. que nos permitirán conocer con más detalle esta maravilla
medioambiental. Realizaremos alguna de
las rutas del parque, siguiendo los diferentes senderos y pasarelas existentes en el
mismo, haciendo que la visita sea una experiencia increíble. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
DÍA 4. Barbanza Arousa – origen: desayuno. Salida hacia lugar de origen realizando breves paradas en ruta (almuerzo por
cuenta del cliente). Llegada a origen y fin
de nuestros servicios.
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299€

Naturaleza

Precio

3
•

Minibús durante todo el
recorrido

•

Guía acompañante en destino y
durante todo el itinerario

•

3 noches de alojamiento en
Barbanza Arousa

•

Régimen según programa (agua
y vino incluido en almuerzos
y cenas)

•

1 almuerzo en restaurante

•

Starlight en Sálvora con viaje
en catamarán, picoteo a bordo,
observación de la puesta de sol,
guía especializado y observación
del cielo nocturno

•

Ruta interpretativa en el Parque
Natural de Corrubedo con guía
especializado

•

Seguro de viaje

Experimenta los Parques Naturales de Barbanza Arousa

El precio incluye:

Barbanza Arousa

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

Sendas

Naturales de

5 días/ 4 noches

Barbanza
Arousa

Las sendas litorales recorren los cuatro municipios de Barbanza Arousa
por el litoral y muestran los valiosos
recursos naturales y patrimoniales
con los que cuenta la península.

DÍA 1. Origen – Barbanza Arousa: Salida desde origen dirección Barbanza Arousa. Breves paradas en ruta (almuerzo por
cuenta del cliente). Llegada al hotel, distribución de habitaciones, tiempo libre, cena
y alojamiento.
DÍA 2. Senda litoral de Taragoña y la
Playa de Taragoña: desayuno. Salida para
realizar acompañados de un guía especializado un paseo que nos revelará la vida que
más pasa desapercibida en esta costa. Esta
pequeña ruta señalizada que discurre por la
costa de Rianxo, comienza en la Praia da Torre y bordea la costa de Enseada de Rianxo,
acercándose a las importantes marismas
que exponen en su desembocadura el río
Beluso, ya en la confluencia con el municipio de Boiro. El recorrido que realizaremos
discurre paralelo al borde costero pero en
su mayor parte, al abrigo de pequeños bosques autóctonos de robles, laureles o castaños alternados con algunos campos de
cultivo y de pequeños arroyos protegidos
por fresnos, alisos y sauces que refrescan el
ambiente y llevan agua a la orilla. Durante el
mismo, si la marea está baja, podremos ver
a los marisqueros que, con sus ranas, recogen los ricos recursos mariscales (almejas,
berberechos ...) de esta ría y observaremos
multitud de aves. Almuerzo tipo pic-nic.
Por la tarde tendremos tiempo libre para
relajarnos y disfrutar de un enclave mágico
la praia da Torre en Taragoña, la más larga
de Rianxo y situada cerca del Castelo da
Lúa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. Senda litoral de Boiro: desayuno. Salida para realizar acompañados de
un guía especializado esta ruta con la que
viajaremos en el tiempo hasta los orígenes
marineros del actual ayuntamiento de Boiro, y donde el paisaje, la biodiversidad y la

tradición marinera se combinan para mostrarnos la forma de vida local caracterizada
por el uso y respeto de sus recursos naturales. Comenzamos la ruta en la zona portuaria de Cabo de Cruz, destacando elementos
patrimoniales como el Castro de O Achadizo, el Peirao Vello y el Hórreo dos Carreró.
Durante el recorrido, observaremos la evolución de este enclave marinero a través de
sus dos muelles y nos recrearemos en las
bellas vistas de la Ría de Arousa, con la Sierra do Barbanza al fondo. Bordearemos la
playa Ribeira Grande y nos adentraremos
en el núcleo marinero de Banda O Río, que
nos conducirá hasta Punta Piñeirón, donde
podremos apreciar las formaciones geológicas del granito característico de la zona y
contemplar el crucero conmemorativo de
la Ruta Xacobea del Mar de Arousa-Ulla.
Continuaremos hacia el Complexo Húmido
e Sistema Dunar de Carragueiros formado
por una marisma y una franja arenosa que
cierra un humedal y que contiene ecosistemas de interés comunitario. Ya en el paseo
marítimo de madera que atraviesa la playa
de Carragueiros llegamos a la playa de A
Retorta, unida a ésta por un tómbolo conocido como Os Baos.
En A Retorta, podemos ver la Illa da Bensa y el aprovechamiento marinero que se
hace de una laguna salada. A continuación
seguiremos la senda, hasta llegar a la Punta
del Chazo, testigo del naufragio del “Cabo
Razo” ocurrido a mediados del siglo XX,
y que tuvo una gran repercusión en la comarca. Continuamos el paseo hasta la playa
de Ladeira do Chazo siguiendo el trazado
antiguo Camino Sacramental de O Frean
que discurre a través de campos de cultivo y viñedos con sus tradicionales cierres
de piedra hasta desembocar nuevamente
en el Complexo Humedo e Sistema Dunar de Carragueiros. Durante el recorrido,

realizaremos una parada para observar las
aves acuáticas que frecuentan las lagunas e
identificar la variada flora típica de este tipo
de ecosistemas. El último tramo discurre
por campos de cultivo tradicionales y atravesando el núcleo marinero de Pesqueira
llegaremos al punto de partida. Almuerzo
tipo pic-nic.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. Senda litoral de Ribeira: desayuno. Salida para realizar acompañados de un
guía especializado en esta ruta, una senda
verde para disfrutar plenamente de la naturaleza, del mar y de la historia. Comenzaremos en Punta Couso, donde encontraremos una pasarela de madera y caminos de
tierra bien marcados a lo largo de una costa
escarpada con vistas a las islas de Sálvora,
Vionta y Noro. Llegaremos al Puerto de
Aguiño, en el que contemplaremos las descargas de uno de los mariscos más preciados del lugar, el percebe. A continuación,
seguiremos caminando por el paseo litoral
Carreiro-Areeiros-Catía al lado de las playas
de A Tasca, O Castro y A Catía hasta llegar
a Castiñeiras. En ruta hacia el interior de la
ría y tras un tramo por carretera, seguiremos por el paseo marítimo Touro-Ameixida
y continuaremos hacia el núcleo urbano de
Ribeira. Después, continuaremos por el paseo marítimo de Coroso hasta la playa de
Río Azor y tras una pequeña caminata más,
llegaremos a la villa marinera de Palmeira.
Almuerzo tipo pic-nic. Tiempo libre para
disfrutar del pueblo marinero de Palmeira.
Regreso al hotel, cena y alojamiento
DÍA 5. Barbanza Arousa – origen: desayuno. Salida hacia lugar de origen realizando breves paradas en ruta (almuerzo por
cuenta del cliente). Llegada a origen y fin
de nuestros servicios.
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305€

Naturaleza

Precio

3
El precio incluye:
Minibús durante todo el
recorrido

•

Guía acompañante en destino y
durante todo el itinerario

•

4 noches de alojamiento en
Barbanza Arousa

•

Régimen según programa (agua
y vino incluido en almuerzos
y cenas) 3 almuerzos tipo pic-nic

•

Guía especializado en
senderismo para la realización
de la senda litoral de Taragoña

•

Guía especializado en
senderismo para la realización
de la senda litoral de Boiro

•

Guía especializado para la
realización de la senda litoral
de Ribeira

•

Seguro de viaje

Sendas Naturales de Barbanza Arousa

•

Barbanza Arousa

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

Islas e Islotes
de

Barbanza

4 días/ 3 noches

Arousa

 escubre la Isla de Rúa y conoce el
D
Islote de Areoso y la isla más desconocida de las Islas Atlánticas, que
rodeada de numerosos islotes, tiene una gran riqueza de flora y fauna

DÍA 1. Origen – Barbanza Arousa: Salida desde origen dirección Barbanza Arousa. Breves paradas en ruta (almuerzo por
cuenta del cliente). Llegada al hotel, distribución de habitaciones, tiempo libre, cena
y alojamiento.
DÍA 2. La Isla de Sálvora y sus islotes:
desayuno. Salida hacia el puerto para subir
a bordo de la embarcación (incluido) que
nos llevará a la Isla de Salvora. Antes de llegar, apreciaremos un archipiélago de islas e
islotes de piedra y alguno de arena. Vionta,
Noro, Gaboteira y Herbosa, son las pequeñas islas que lo forman. Vionta es un arenal
pequeño pero increíble y Herbosa y Gaboteira dos montículos de piedras también de
pequeñas dimensiones, aunque aquí hay un
gigante, el Islote de Noro. Unas piedras increíbles y con unas formas mágicas…Justo
detrás de toda esta maravilla de la naturaleza trabajada por el mar y el viento, está
nuestro destino, La Isla de Sálvora. Desde el

barco, veremos su castillo, la capilla y también a su sirena, llena de leyendas de los
naufragios de esta zona. Una vez en la Isla,
acompañados de un guía especializado,
realizaremos las rutas del faro y de la aldea,
y nos sumergiremos en leyendas de sirenas
que forjaron linajes familiares, historias legendarias que dieron formas a las piedras
e islotes de las islas, la vida de los últimos
habitantes de la isla o la historia del naufragio del buque “Santa Isabel”, conocido
como el “Titanic gallego”. Almuerzo tipo
pic-nic. Tarde libre en la isla para disfrutar
de las playas y de sus aguas. A la hora acordada, nos recogerá el barco que nos llevará
al puerto de origen. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.
DÍA 3. Isla de Rúa e islote de Areoso:
desayuno. Salida para realizar un paseo
en barco (incluido) por la Ría hasta llegar a
la isla de Rúa, que destaca por ser una isla

totalmente de piedra, piedras enormes y
con unas formas especiales. Seguidamente
pondremos rumbo al islote Areoso, donde desembarcaremos para poder disfrutar
de este islote de aguas turquesas y arenas
blancas y finas, un islote lleno de encantos
y sorpresas donde lo más fácil es sentir que
estamos en el rodaje de alguna película…A
la hora acordada, nos recogerá el barco que
nos llevará al puerto de origen. Almuerzo
en restaurante. Regreso al hotel, tarde libre, cena y alojamiento.
DÍA 4. Barbanza Arousa – origen: desayuno. Salida hacia lugar de origen realizando breves paradas en ruta (almuerzo por
cuenta del cliente). Llegada a origen y fin
de nuestros servicios.
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285€

Naturaleza

Precio

3
El precio incluye:
Minibús durante todo el
recorrido

•

Guía acompañante en destino y
durante todo el itinerario

•

3 noches de alojamiento en
Barbanza Arousa

•

Régimen según programa (agua
y vino incluido en almuerzos
y cenas)1 almuerzo tipo pic-nic

•

1 almuerzo en restaurante

•

Pasaje en barco hasta la Isla de
Sálvora

•

Guía especializado en la Isla de
Sálvora

•

Pasaje en barco por la Ría para
visitar la isla de Rúa y el islote de
Areoso

•

Seguro de viaje

Islas e Islotes de Barbanza Arousa

•

Barbanza Arousa

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

El

de

Mar

Barbanza

4 días/ 3 noches

Arousa

Disfruta, vive y aventúrate en el
Mar de Barbanza Arousa, descubre sus aguas cristalinas, sus originales rocas y sus impresionantes
fondos marinos

DÍA 1. Origen – Barbanza Arousa: Salida desde origen dirección Barbanza Arousa. Breves paradas en ruta (almuerzo por
cuenta del cliente). Llegada al hotel, distribución de habitaciones, tiempo libre, cena
y alojamiento.
DÍA 2. Bautismo de Buceo, Paddle surf
y Snorkel en playa de Cabío: desayuno.
Salida hacia la Playa de Cabío, donde disfrutaremos de esta experiencia inolvidable
con la que descubriremos nuevas sensaciones. Tras recibir las indicaciones pertinentes, nos prepararemos con todo el material
y equipo necesario para sumergirnos en

estas aguas en las que tendremos tiempo incluso de ver de cerca alguna nécora,
alguna raya , etc. Almuerzo tipo pic-nic.
Por la tarde disfrutaremos de una divertida actividad en el mar, Paddle Surf. Nos
deslizaremos sobre el mar con una tabla de
Surf ayudados por una pala como medio
de desplazamiento mientras intentamos
permanecer en pie. Además de la tabla, la
pala y el traje de licra, está incluido un equipo completo de Snorkel en una mochila
para que nuestra experiencia en la playa de
Cabío sea completa. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

DÍA 3. Kayak y Snorkel en el Islote de
Areoso : desayuno. Salida hacia el punto
de encuentro desde el que iniciaremos la
ruta en kayak hacia el islote de Areoso.
Antes de llegar, realizaremos una pequeña parada en una batea próxima, y es que
las mejilloneras son uno de los elementos
más destacados de la ría y un componente muy importante del desarrollo económico y social de esta zona. Tras esa breve
parada, pondremos rumbo con los kayaks
a Areoso. Una vez en el islote, tendremos
tiempo libre para disfrutar del lugar y darnos un baño. A continuación, recorreremos
el islote, de 9 hectáreas, para conocerlo y
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395€

Naturaleza

Precio

3
sus aguas cristalinas, limpias y poco
profundas, reconocidas por su riqueza marina. Terminada la actividad de
snorkel, regresaremos en kayak hacia
el punto de origen donde dará por
finalizada la actividad. Regreso al hotel, tarde libre, cena y alojamiento
DÍA 4. Barbanza Arousa – origen: desayuno. Salida hacia lugar
de origen realizando breves paradas
en ruta (almuerzo por cuenta del
cliente). Llegada a origen y fin de
nuestros servicios.

El precio incluye:
•

Minibús durante todo el
recorrido

•

3 noches de alojamiento en
Barbanza Arousa

•

Régimen según programa (agua
y vino incluido en almuerzos
y cenas) 2 almuerzos tipo pic-nic

•

Actividades descritas en el
itinerario con todo el material
y monitores titulados y
especializados

•

Seguro de viaje

El Mar de Barbanza Arousa

poner en valor los elementos que lo
componen. Realizaremos una parada
en el dolmen, aprovechando la ocasión para conocer esta construcción
de gran valor y las teorías que existen sobre su existencia en Areoso.
Almuerzo tipo pic-nic. Por la tarde,
y con todo el material necesario,
iniciaremos la actividad de snorkel
acompañados de un equipo experto
de monitores. Realizaremos el buceo
en superficie a un ritmo tranquilo y
pausado con el que nos sentiremos
cómodos en el agua y con el que nos
podremos divertir al máximo mientras descubrimos la vida que hay en

Barbanza Arousa

Ver notas importantes para su viaje en página 3.
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Barbanza
Arousa

y la cultura

Barbanza Arousa y la cultura

Barbanza Arousa, la tierra íntimamente ligada al mar
que muestra el alma marinera en casi cualquier rincón, y que honra a autores clave de la literatura española del siglo XX como Valle-Inclán y a grandes
de las letras gallegas como Castelao, Rafael Dieste
o Manuel Antonio, tiene además mucha historia, y
por eso, durante nuestro viaje por sus municipios,
encontraremos no solo una maravillosa cultura marinera y literaria, sino también numerosos vestigios de
arte rupestre al aire libre que tienen en los petroglifos su máximo exponente; monumentos funerarios
conocidos como mámoas; castros, cuya esencia aún
pervive en zonas rurales; importantes pazos y casonas cuyas dimensiones, escudos nobiliarios, torres,
solanas, capillas, palomares y amplios jardines dan
idea del poderío que antaño tuvieron sus propietarios; hórreos, dedicados al secado y almacenamiento
de cereales; iglesias que ocupan un lugar destacado
dentro del patrimonio histórico – artístico; y cruceros, que representan uno de los elementos más significativos de la iconografía gallega.

Patrimonio

Arqueológico de

5 días/ 4 noches

Barbanza Arousa
Barbanza Arousa acoge un extenso e interesante legado arqueológico, tanto prehistórico
como histórico. A través de este viaje conoceremos su megalitismo, testimonio primero
de los habitantes de Barbanza 3.000 años a.c;
su arte rupestre con más de 4510 petroglifos
donde cazoletas, círculos, zoomorfos y cruciformes son las representaciones más comunes; y su cultura castreña, cuya esencia aún
pervive en las zonas más rurales…

DÍA 1. Origen – Barbanza Arousa:
Salida desde origen dirección Barbanza
Arousa. Breves paradas en ruta (almuerzo
por cuenta del cliente). Llegada al hotel,
distribución de habitaciones, tiempo libre,
cena y alojamiento.
DÍA 2. El Parque periurbano de San
Roque y los restos Arqueológicos de
Ribeira: desayuno. Salida dirección Ribeira para conocer acompañados de un
guía especializado el parque periurbano de San Roque, un gran espacio verde
convertido en parque temático arqueológico con vocación didáctica y donde nos
encontraremos con réplicas sorprendentemente fieles de los hallazgos más importantes de este ayuntamiento, como un
castro, un dolmen, un menhir, una mámoa
o petroglifos, así como un Centro de Interpretación Arqueológica. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde conoceremos
de la mano de un guía especializado el
Patrimonio Arqueológico de Ribeira. Primeramente nos acercaremos a la zona de
Figueirido, cerca de la parroquia de Palmeira. Nuestra parada será para descubrir
una interesante muestra de arte rupestre
prehistórico, el petroglifo de A Laxe das
Cabras, uno de los ejemplos más significativos del arte rupestre prehistórico en Barbanza Arousa, que podría datarse entre la
Edad del Cobre y la Edad del Bronce. Una
roca granítica sobre la que se encuentran
grabadas dos imágenes zoomórficas de
grandes dimensiones, dos cérvidos, macho y hembra, con cuerpos voluminosos
y extremidades realizadas con tres trazos
muy esquematizados. Llama la atención
la presencia de 6 patas en cada animal,
lo que posiblemente habría que poner en
relación con la intención de representar
las figuras en movimiento. Podría datar-

se entre la Edad del Cobre y del Bronce.
Seguidamente nos dirigiremos hacia el
“partenón del megalitismo gallego”, hacia
el dolmen de Axeitos, construido entre
los años 3.600 y 4.000 antes de Cristo y
situado en medio de un pequeño bosque
de robles. Este monumento funerario colectivo de grandes dimensiones y declarado Bien de Interés Cultural, se compone de un sepulcro con corredor formado
por una estructura de siete ortostatos de
diversas dimensiones cubiertas por una
gran losa “in situ” y otras dos más pequeñas pertenecientes al pasillo que facilita la
entrada a la cámara. Posiblemente estuvo
cubierta formando un túmulo cubierto por
piedras. Tras la visita, nos acercaremos al
mirador de Pedra da Rá para acceder al
Castro da Cidá, el de mayores dimensiones del municipio y que data de la Edad
del hierro. Desde el mirador, después de
haber admirado las espectaculares vistas
del parque dunar, las lagunas de Carregal y Vixián y el Faro de Corrubedo, accederemos al Castro da Cidá a través de
una sencilla senda. Llegaremos a la zona
denominada O Castro, que comprende
unos 20000m2, elegida hace más de dos
mil quinientos años por los Celtas para
asentar su comunidad castrexa. En este
emplazamiento, ubicado en plena cumbre,
disponían de una situación inmejorable en
cuanto a defensa. En la zona más alta de la
montaña, se puede observar una gran roca
con varias marmitas y varios canales, que
muy probablemente tuviera un pasado sagrado y ritual y la zona de más altura de
la muralla viviendas cuadrangulares como
circulares. Para finalizar nuestro recorrido
de hoy, nos dirigiremos al Castro de porto
Baixo , situado entre la playa do Porto das
Dornas y la pequeña y hermosa cala rocosa
de Porto Baixo. Un castro costero con un

único recinto, delimitado por una muralla
pétrea formada por dos muros paralelos,
visible hoy en día de forma parcial. Según
los expertos, este poblado posiblemente
estuvo habitado entre los siglos IV al II antes de nuestra era. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.
DÍA 3. El legado arqueológico de Boiro
y Rianxo: desayuno. Salida hacia Punta
Neixón, donde se encuentra el Centro
Arqueológico de Barbanza (entrada y
visita guiada incluida), que se levanta en
las inmediaciones del conjunto arqueológico formado por los “Castros de Neixón:
Castro de Neixón Pequeno e Castro de
Neixón Grande”. El “Centro Arqueolóxico
do Barbanza” trata de poner en valor y dar
a conocer la Historia milenaria de Barbanza, ya que cuenta con una calidad y variedad temática extraordinaria. En concreto
atiende a tres manifestaciones culturales
que dominan el territorio por su majestuosidad: el Megalistismo de la época Neolítica, el arte rupestre de la Edad de Bronce,
y la cultura castreña de la Edad de Hierro.
Seguidamente visitaremos los “Castros
de Neixón: Castro de Neixón Pequeno e
Castro de Neixón Grande” área arqueológica de gran interés, declarada bien de
interés cultural en 2011. Uno de ellos fue
habitado hace más de 2500 años, y sus
raíces se asientan en la transición entre la
Edad del Bronce y la Edad del Hierro; el
otro castro, el Grande, fue ocupado más
tardíamente que el Pequeño, posiblemente con posterioridad al abandono de este,
y gracias a las investigaciones realizadas
sabemos que fue abandonado tardíamente como lugar de asentamiento, quizás
entorno al siglo III d.C. aunque posteriormente esta zona servirá para alojar una
pequeña necrópolis tardo-antigua. A con-
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Cultura

Precio

320€

Z
otra de aparente contenido sexual.
Se trata de una extraordinaria recopilación de algunos de los motivos
más habituales de los petroglifos
gallegos. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.
DÍA 4. Ruta das Mamoas: desayuno. Salida para realizar acompañados de un guía especializado la
Ruta das Mamoas, que son el testimonio de los primeros habitantes
de Barbanza, seis mil años antes de
Cristo. Una ruta que atraviesa una
necrópolis tumular, formada por
más de 30 túmulos funerarios, donde A Arca do Barbanza, el dolmen
más grande de Galicia y A Casota
do Páramo son los más destacados.
Almuerzo tipo pic-nic. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5.
Barbanza Arousa – origen: desayuno. Salida hacia lugar
de origen realizando breves paradas
en ruta (almuerzo por cuenta del
cliente). Llegada a origen y fin de
nuestros servicios.

El precio incluye:
•

Minibús durante todo el
recorrido

•

Guía acompañante en destino y
durante todo el itinerario

•

3 noches de alojamiento en
Barbanza Arousa

•

Régimen según programa (agua
y vino incluido en almuerzos
y cenas)

•

2 almuerzos en restaurante

•

1 almuerzo tipo pic-nic

•

Guía especializado para la
realización de las visitas descritas

•

Seguro de viaje

Patrimonio Arqueológico de Barbanza Arousa

tinuación nos dirigiremos acompañados de un guía especializado hacia el viejo puerto pesquero de Cabo
de Cruz, ya que en sus cercanías se
encuentra el Castro do Achadizo,
uno de los más antiguos de Galicia
y con un período de ocupación más
prolongado, prácticamente toda la
Edad de Hierro. En los procesos de
excavación llevados a cabo entre los
años 1991 y 1994 se descubrieron
parte de la antigua muralla, levantada entre los siglos VI y V a.C., y varias
estructuras de carácter habitacional.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida acompañados de un guía
especializado hacia el Petroglifo
de Os Mouchos, formado por tres
afloramientos rocosos llenos de grabados que lo hacen posiblemente el
conjunto de mayor interés del rico
complejo rupestre del ayuntamiento
de Rianxo. En sus más de sesenta representaciones abundan los motivos
animales y antropomorfos. Muestra
un ciervo con una línea a modo de
collar, un hecho bastante extraño,
una posible escena de equitación y

Barbanza Arousa

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

Literatura en
Barbanza

4 días/ 3 noches

Arousa

Conoce los espacios vinculados y
los escenarios relacionados con la
vida y la obra de autores clave de
la literatura española del siglo XX
como Valle-Inclán y de grandes de
las letras gallegas como Castelao,
Rafael Dieste o Manuel Antonio.

Día 1. Origen – Barbanza Arousa:
Salida desde origen dirección Barbanza Arousa. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada
al hotel, distribución de habitaciones,
tiempo libre, cena y alojamiento.
Día 2. Ruta literaria en Rianxo: desayuno. Salida dirección Rianxo para
realizar acompañados de guía oficial,
esta ruta a pie que nos mostrara alguno
de los lugares más importantes de la
vida de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, médico, novelista, dramaturgo,
ensayista, etnógrafo, caricaturista, pintor, teórico del arte y político, considerado el gran intelectual gallego y uno
de los principales narradores en esta
lengua; de Manuel Antonio, el poeta
del mar que además estudió náutica y
fue piloto de la marina mercante y que
llevó a cabo una obra totalmente personal y original en su corta pero intensa
vida que descubriremos visitando La
Casa Museo Manuel Antonio (entrada incluida), su casa natal donde solo
vivió hasta los dos años, pero en la que

pasó frecuentes temporadas a lo largo de su vida y que conserva diverso
mobiliario, así como objetos y documentos originales, reproducciones y
video-presentaciones sobre la vida y la
obra del autor y referencias al contexto
sociopolítico y cultural de Rianxo y de
la Galicia de su época; y de Rafael Dieste, escritor español en lenguas gallega
y castellana cuya obra participó de la
corriente innovadora que precedió a la
Guerra Civil y considerado uno de los
mejores narradores de la generación
fundadora de la prosa gallega moderna. Almuerzo en restaurante. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. Ruta literaria de Valle-Inclán:
desayuno. Salida para realizar acompañados de guía oficial esta ruta a pie con
la que recorreremos distintos espacios
de A Pobra do Caramiñal vinculados
a la vida y obra de este ilustre escritor
dramaturgo, poeta y novelista español,
que formó parte de la corriente literaria denominada modernismo. Durante
nuestro paseo será difícil no pasar por

un sitio que no tenga la huella de Valle-Inclán, ya que el escritor pasó largas
temporadas de su vida aquí, en este
pequeño pueblo marinero. Comenzaremos por el pazo Priorato de la Mercé, donde Valle-Inclán escribió gran
parte de su obra literaria y del que en
la actualidad, solo queda la fachada y
la capilla. Continuaremos por la Torre
de Xunqueiras, declarado Monumento
Histórico-Artístico de Interés Nacional
en 1981, y que sirvió de inspiración
para su «Sonata de Otoño» y paseando
por su centro urbano, en el corazón del
mismo visitaremos la Farmacia Tato, cuyos botes de cerámica fueron testigos
de muchas charlas veraniegas del autor.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde
visitaremos la Casa-Museo de Valle-Inclán (entrada incluida) situado en la
Torre de Bermúdez (S. XVI), declarada
Monumento Histórico Artístico en 1976
y vinculada a la familia de Valle-Inclán,
ya que perteneció a sus abuelos. El museo, de iniciativa municipal, fue creado
en 1986 con el objetivo de conservar y
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Día 4. Barbanza Arousa – origen: desayuno. Salida hacia lugar de origen realizando breves
paradas en ruta (almuerzo por
cuenta del cliente). Llegada a origen y fin de nuestros servicios.

El precio incluye:
•

Minibús durante todo el
recorrido

•

Guía acompañante en destino y
durante todo el itinerario

•

3 noches de alojamiento en
Barbanza Arousa

•

Régimen según programa (agua
y vino incluido en almuerzos
y cenas)

•

2 almuerzos en restaurante

•

Guía oficial para la ruta literaria
de Rianxo

•

Guía oficial para la ruta literaria
de Valle-Inclán

•

Entrada a la Casa Museo
Manuel Antonio

•

Entrada a la Casa-Museo de
Valle-Inclán

•

Seguro de viaje

Literatura en Barbanza Arousa

difundir testigos de la obra y de
la vida del escritor. En el museo
encontraremos primeras y raras
ediciones de libros del autor, manuscritos originales, fotografías
de época, objetos de bellas artes
(escultura, pintura, caricatura),
vestuario, escenografías y cartelería teatral. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

Barbanza Arousa

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

La Ruta

3 días/ 2 noches

de Castelao
Conoce a Castelao, caricaturista,
dibujante,
pintor,
grabador,
ilustrador, escenógrafo, novelista,
etnógrafo, autor teatral, ensayista,
político... hombre imprescindible en
la historia de Galicia.

DÍA 1. Origen – Barbanza Arousa:
Salida desde origen dirección Barbanza Arousa. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada
al hotel, distribución de habitaciones,
tiempo libre, cena y alojamiento.
DÍA 2. Ruta de Castelao: desayuno.
Salida dirección Rianxo para realizar
acompañados de guía oficial esta maravillosa ruta con la que recorreremos
a lo largo de toda la jornada aquellas
partes de la villa donde la presencia de
Castelao fue más destacada, edificios y
espacios de la localidad que, icónicamente están más vinculados a su biografía realizando a la hora acordada el
almuerzo en restaurante. Conocere-

mos la Praza de Castelao, la Casa Cándido, primera librería de la villa y cuyo
fundador fue amigo íntimo del escritor;
las casas de Castelao, de los Dieste y
de los Pérez (Museo Manuel Antonio) y
de los Insua o la de “Os doce balcóns”;
el restaurante Feliciano, donde se escuchó por primera vez A Rianxeira; el Bar
Ela, la Casa dos Aguirre, que fue casa
y consultorio médico de Castelao; el
Pazo do Martelo; la iglesia parroquial,
donde fue bautizado; la Praza Rafael
Dieste; el Cine Iglesias, donde ofreció
un mitin; la Casa Rañó; su casa natal
en Cabo da Vila; su busto; A Ribeira;
el puerto de Setefogas; los escudos
de Rianxo; la casa de Arcos Moldes; el
granero de su padre; el cementerio mu-

nicipal; el campo de concentración de
prisioneros de guerra; la capilla de San
Xosé da Foresta; el Pazo de Rianxiño; el
chalet de Ángel Baltar; playas de Tanxil
y Tronco; Punta do Porrón; Aldea Maldita de Abuín; Castro Barbudo, y por
último los cruceros del atrio de la iglesia de Asados. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.
DÍA 3. Barbanza Arousa – origen:
desayuno. Salida hacia lugar de origen
realizando breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada
a origen y fin de nuestros servicios.
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El precio incluye:
Minibús durante todo el
recorrido

•

Guía acompañante en destino y
durante todo el itinerario

•

2 noches de alojamiento en
Barbanza Arousa

•

Régimen según programa (agua
y vino incluido en almuerzos
y cenas)

•

1 almuerzo en restaurante

•

Guía oficial para la ruta de
Castelao

•

Seguro de viaje

La Ruta de Castelao

•

Barbanza Arousa

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

Cruceiros Seña
de Identidad

6 días/ 5 noches

Los Cruceiros son seña de identidad del paisaje
gallego y expresión de la devoción popular y se levantaban en cruces de caminos o cerca de ermitas,
iglesias y cementerios.
Castelao decía que un cruceiro es “un perdón del cielo”, pues según el gran escritor gallego los cruceiros se
erigen para hacerse perdonar algún pecado. Dado que
en Galicia hay unos 12.000 cruceiros, las faltas deben
de ser grandes...Pero también se dice que los cruceiros
protegen a los viajeros, así que para los que visitamos
estas tierras la protección la tenemos garantizada.

DÍA 1. Origen – Barbanza Arousa:
Salida desde origen dirección Barbanza Arousa. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada
al hotel, distribución de habitaciones,
tiempo libre, cena y alojamiento.
DÍA 2. Cruceiros de Boiro: desayuno. Salida dirección Boiro para realizar
acompañados de guía oficial un recorrido de día completo con almuerzo en
restaurante por el municipio y conocer
alguno de sus cruceiros, su escultura religiosa al aire libre. Durante el mismo,
encontraremos Cruceros de “varal”,
de una cruz, los más sencillos, como el
de Corrillo, el de San Ramón de Bealo
y el de A Charca; Cruceros de “loreto”
o “capeliña”, que tienen en su cúspide
una pequeña cavidad que salvaguarda
la imagen de la Virgen, como el que
veremos frente a la capilla de Loreto,
en Vilariño, y en Boiro de Arriba, muy
cerca de la casa rectoral; y los “Cruceros de tres cruces” o “calvarios”, poco
frecuentes en Galicia, que constan de
tres cruces sobre una base octogonal
y plataforma cuadrangular de dos gra-

dos, como el crucero del Calvario de
San Roque, en Cespón. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. Cruceiros de Rianxo: desayuno. Salida dirección Rianxo para realizar
acompañados de guía oficial un recorrido de día completo con almuerzo en
restaurante por el municipio y conocer
sus cruceiros. De los 360 cruceiros aproximadamente de Barbanza Arousa, más
de 120 se encuentran en Rianxo. Visitaremos alguno de los más importantes como el Cruceiro da Igrexa, el más
emblemático de Rianxo, que forma un
conjunto artístico muy interesante en el
conjunto de la Plaza de Rafael Dieste
junto con la Iglesia Parroquial y el Pazo
de Martelo; el Cruceiro da Praciña, hermoso crucero situado en el núcleo más
antiguo de Rianxo; el Cruceiro do Cabo
de Quintáns, incluido como parte del
Viacrucis de la Ruta Xacobea do Mar de
Arousa y Ulla; el Cruceiro da Tres Cruces o Cruceiro de Punta Patiño, situado
en el Cabo de Trececruces, en la ladera
del Monte Palleiro, un lugar solitario e
impresionante desde el que se domina

toda la bocana del río Ulla y su curso
por la parroquia de Isorna; el Cruceiro
de Pilatos, singular crucero del lugar de
la Mámoa en la parroquia de Asados;
el Cruceiro de Laxe Pequena, muy antiguo, probablemente del siglo XVI y
que se eleva sobre plataforma cuadrada de tres grados; etc. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
DÍA 4. Cruceiros de A Pobra do Caramiñal: desayuno. Salida dirección A
Pobra do Caramiñal para realizar acompañados de guía oficial un recorrido de
día completo con almuerzo en restaurante por el municipio y conocer alguno de sus 27 cruceiros, entre ellos muchos de capilla, o capeliña, propios de
Barbanza Arousa, de los siglos XVI, XVII
y XVIII. Conoceremos los más destacados como puede ser el de Santa Cruz
de Lesón, cuyo conjunto destaca por
su simplicidad, el de San Lázaro o el
del Cristo do Pichón; el de Moldes, que
cobra especial interés por su valor etnográfico ya que en sus inmediaciones
se celebra una tradicional romería; el
Cruceiro do Castelo, conmemorativo
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de la Ruta Xacobea que transcurre por la Pobra do Caramiñal; el
Cruceiro do San Lázaro, el Cruceiro da Lomba, el de A Mercé, A
Ribeiriña, A Guadalupe, Os Casás,
el Cruceiro do Pumadiño, etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

•

Minibús durante todo el recorrido

•

Guía acompañante en destino y
durante todo el itinerario

•

5 noches de alojamiento en
Barbanza Arousa

•

Régimen según programa (agua y
vino incluido en almuerzos
y cenas)

•

4 almuerzos en restaurante

•

Guía oficial para visita de día
completo por los cruceiros de Boiro

•

Guía oficial para visita de día
completo por los cruceiros de
Rianxo

•

Guía oficial para visita de día
completo por los cruceiros de A
Pobra

•

Guía oficial para visita de día
completo por los cruceiros de
Ribeira

•

Seguro de viaje

Cruceiros Seña de Identidad

DÍA 6. Barbanza Arousa – origen: desayuno. Salida hacia lugar
de origen realizando breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta
del cliente). Llegada a origen y fin
de nuestros servicios.

El precio incluye:

Barbanza Arousa

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

DÍA 5. Cruceiros de Ribeira:
desayuno. Salida dirección Ribeira para realizar acompañados
de guía oficial un recorrido de
día completo con almuerzo en
restaurante por el municipio y
conocer alguno de sus cruceiros, a los que los marineros gallegos le ofrecían aceite y dinero
y nunca le faltan flores alrededor.
Conoceremos entre otros el Cruceiro da Capela no Castelo, que
se encuentra situado en el barrio
del Castelo, en pleno centro del
núcleo urbano de Santa Uxía,
en una calle peatonal próxima al
puerto; el Cruceiro da Capela de
Santa Clara; el de León de Padín,
el símbolo de Ribeira desde hace
casi 100 años, ya que el nombre
de Padín proviene de Paladín y
cuenta la leyenda que Roldán
tuvo con una sirena en Sálvora
un hijo llamado Paladín de quien
desciende la estirpe de los Mariño, llamados así porque surgieron
del mar; el Cruceiro do Pombal,
en la Plaza de Teruel, en el casco
de Santa Uxía, que responde a la
tipología de crucero de crucifijo;
el Cruceiro de Marcos, en el núcleo de Palmeira, cerca del muelle; el Cruceiro Adrio da Igrexa de
Palmeira; el Cruceiro de Capeliña
de Reirís en O Viso, parroquia de

Olveira; el Cruceiro Cemiterio
Santa María de Olveira; Cruceiro
do Outeiro; Cruceiro Adro de San
Paio de Carreira, situado al lado
de la iglesia parroquial y que fue
inaugurado el 20 de octubre de
2001 en memoria del cura párroco
Don Alejandro Bello García por
su labor a favor de la parroquia
durante los cuarenta y dos años
que estuvo al frente de la misma,
motivo por el cual esta cruz llega a
tener mucho valor simbólico a pesar de ser un crucero moderno; el
Cruceiro do Atrio Igrexa Aguiño;
O Cruceiro de Capeliña de O Espiñeirido, situado en Espiñeirido,
en una encrucijada que hay en la
entrada de la aldea, formada por
114 antiguos caminos transformados ahora en pistas;… Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

Molinos y Pazos
esfuerzo y

5 días/ 4 noches

esplendor

Los Molinos y los Pazos, son parte
de la cultura gallega, son parte de su
paisaje. Los Molinos, como muestra
viva del esfuerzo del pueblo gallego, tanto en los duros años de escasez, como en los años de bonanza,
y los Pazos, como grandes casas de
la hidalguía gallega construidas mayoritariamente entre los siglos XVII y
XIX que muestran el esplendor del
patrimonio histórico gallego.

DÍA 1. Origen – Barbanza Arousa:
Salida desde origen dirección Barbanza Arousa. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada
al hotel, distribución de habitaciones,
tiempo libre, cena y alojamiento.
DÍA 2. Molinos y Pazos de Boiro:
desayuno. Salida acompañados de
guía oficial para realizar un recorrido
por la comarca con almuerzo en restaurante para descubrir algunos de
los pazos y caseríos más importantes
de Boiro, que denotan el gran patrimonio histórico de Barbanza Arousa.
Conoceremos entre otros el Pazo de
Goiáns, también conocido como Torre de Goiáns, que es uno de los dos
pazos más emblemáticos de Barbanza
que además del Pazo-Torre, dispone
de capilla, hórreo, palomar, la casa de
los caseros, caballerizas, lagares, embarcadero y pesqueras. Además en la
jornada de hoy realizaremos acompañados de guía oficial la Ruta de los
Molinos de Ponte Goiáns, donde los

antiguos boirenses utilizaban la fuerza del agua para moler. Gracias a las
labores de conservación, a día de hoy
se encuentran en buen estado tres
molinos, dos de los cuales podremos
visitar y el tercero, como bar de tapas
que lleva el nombre de «Os Muíños».
En su interior, podremos ver las ruedas de piedra que servían para moler el grano y hacer harina, lo que te
hará reflexionar sobre lo cómoda que
es la vida hoy con todos los aparatos
electrónicos de los que disponemos.
Desde los pequeños puentes que hay
en los alrededores contemplaremos
la variada vegetación y las numerosas
especies de aves que vienen aquí en
busca de cobijo y alimento. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. Molinos y Pazos de Ribeira:
desayuno. Salida acompañados de
guía oficial para realizar un recorrido
por la comarca con almuerzo en restaurante para descubrir algunos de los
pazos y caseríos más importantes de

Ribeira, como el de Pazo de San Lourenzo, en el barrio de Pombal, en el
casco de Santa Uxía y data del s. XVIII,
de estilo barroco. Se dice que alberga
el escudo de armas más bello de toda
Barbanza Arousa. Se trata de la heráldica de los Mariño, la estirpe más poderosa y reconocida de la ría de Arousa. El
escudo está sujeto por la mítica sirena
de Sálvora, de cuyos amores con Roldán se dice proviene la estirpe de los
Mariño, los “descendientes del mar”.
Además en la jornada de hoy realizaremos acompañados de guía oficial la
Ruta de los Molinos del Río Amendo,
una atractiva ruta que parte de la Casa
da Costa del Parque Natural do Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas
de Carregal e Vixán, el denominado
Camiño da Auga. Son dos aceñas restauradas que conservan la maquinaria
que los ribeirienses empleaban antiguamente para moler el grano y hacer
pan. El enclave permite contrastar y
disfrutar de la conjunción de una actividad vital en la historia local y de la
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fuerza del hermoso paraje natural
de Ribeira. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

DÍA 5. Barbanza Arousa – origen: desayuno. Salida hacia lugar
de origen realizando breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta
del cliente). Llegada a origen y fin
de nuestros servicios.

El precio incluye:
•

Minibús durante todo el
recorrido

•

Guía acompañante en destino y
durante todo el itinerario

•

4 noches de alojamiento en
Barbanza Arousa

•

Régimen según programa (agua
y vino incluido en almuerzos
y cenas)

•

3 almuerzos en restaurante

•

Guía oficial para la visita de
día completo por los Pazos y
Molinos de Boiro

•

Guía oficial para visita de día
completo por los Pazos y
Molinos de Ribeira

•

Guía oficial para visita de
día completo por los Pazos
y Molinos de A pobra do
Caramiñal

•

Seguro de viaje

Molinos y Pazos esfuerzo y esplendor

DÍA 4. Molinos y Pazos de A
Pobra do Caramiñal: desayuno.
Salida acompañados de guía oficial para realizar un recorrido por
la comarca con almuerzo en restaurante para descubrir algunos
de los pazos y caseríos más importantes de A Pobra do Caramiñal, como el Pazo de Xunqueiras,
Monumento
Histórico-Artístico
desde 27-3-1981 Y que conserva
el nombre de sus primeros señores. Construida por orden de Fernán Martín de Xunqueiras, la torre
medieval – siglo XIII nació como
torre-fortaleza con carácter defensivo. En el siglo XIV se construyó el palacio, inspirado, en gran
parte, en el Renacimiento, como
la balconada, que es una de las
características de la casa, de gran
belleza y originalidad. El edificio

conserva trazas de la antigua fortaleza cuyo señorío sobre la Pobra
do Caramiñal le fue concedido
por los Reyes Católicos a Esteban
de Xunqueiras por su participación en la conquista de Granada.
Durante la jornada, realizaremos
también la Ruta de las piscinas
naturales del río Pedras, donde
antes de llegar al cauce del río y
a las piscinas, pasaremos por una
encantadora zona llamada “Aldeavella”, donde encontraremos
ruinas de lo que en su día fue una
aldea, prestando especial atención a sus molinos de agua. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Barbanza Arousa

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

El Alma

A virxen de Guadalupe
Cando vai pola ribeira
A virxen de Guadalupe

Marinera de

El destino Barbanza Arousa está íntimamente vinculado al mar. A través
de este viaje descubriremos la trayectoria y evolución de una cultura
marinera ancestral y disfrutaremos de
esta tierra que muestra el alma marinera en casi cualquier rincón.

DÍA 1. Origen – Barbanza Arousa:
Salida desde origen dirección Barbanza Arousa. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada
al hotel, distribución de habitaciones,
tiempo libre, cena y alojamiento.
DÍA 2. Villa Marinera de Rianxo:
desayuno. Salida para conocer acompañados de guía oficial esta villa marinera en la que sus gentes han vivido por y para el mar y eso se respira
a cada paso que damos por sus calles
que además fueron cuna de gallegos
ilustres como Castelao, Rafael Dieste y
el conocido como el “poeta do mar”
Manuel Antonio. Comenzaremos en la
Plaza de Castelao, donde se encuentra
la Capilla de Guadalupe, para comenzar nuestro paseo por Rianxo. La Virgen
de Guadalupe es la protagonista de la
localidad y de la canción marinera cuyas estrofas nos recuerdan que “descalciña pola area parece unha rianxeira”.

Cando vai pola ribeira

Descalciña pola area parece
unha Rianxeira
Descalciña pola area parece
unha Rianxeira
Ondiñas veñen, ondiñas veñen
ondiñas veñen e van
non te vaias, Rianxeira
que te vas a marear...

{

7 días/ 6 noches

Barbanza Arousa

Rianxo lo sabe y cada mes de septiembre le dedica una de las mejores fiestas
populares de la zona, declarada de Interés Turístico de Galicia. Continuando
con nuestra visita, nos acercaremos al
Museo do Mar (entrada incluida) que
pone en valor la importancia de la vida
marinera en la localidad. En el museo
encontraremos desde maquetas de barcas hasta aparejos de pesca e incluso un
taller de carpintería en el que se muestra
cómo se construían las pequeñas embarcaciones usadas por los pescadores
de la comarca a lo largo de su historia.
Seguimos nuestro paseo para encontrarnos con dos edificios emblemáticos
como son la Iglesia de Santa Comba y
el Pazo de Martelo. En una de las calles
próximas, la Rúa de Abaixo, vivieron tres
grandes escritores de la literatura gallega: Castelao, Rafael Dieste y Manuel
Antonio, del que visitaremos su casa –
museo (entrada incluida). Almuerzo
en restaurante. Seguimos por la zona

portuaria, que se mantiene como uno
de los puntos neurálgicos de su energía.
El mejillón es el producto estrella y a su
lonja (visita incluida) llegan las mejores almejas, berberechos y volandeiras.
Continuaremos adentrándonos en el
paseo marítimo, de algo menos de 2
kilómetros de longitud que comunica el
casco urbano de Rianxo, desde el Puerto de Setefogas, con la Playa de A Torre
en la parroquia vecina de Taragoña. Este
pequeño recorrido nos ofrecerá unas
maravillosas vistas de la Ensenada de
Rianxo en la Ría de Arousa y de la Sierra
del Barbanza. Antes de llegar a A Torre
veremos la playa de O Pazo, el Castelo
da Lúa (visita incluida), fortaleza construida por Paio Gómez Chariño, primer
señor jurisdiccional de Rianxo en el siglo XIII, en compensación por su labor
en la conquista de Sevilla. Entre finales
del siglo XV y el 1532, el edificio fue usado como prisión, siendo abandonada
a partir de esa fecha. Del Castillo sólo
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quedan sus restos, pero su situación lo hace único para
vivir un bello atardecer al margen de la Praia da Torre y
junto a la desembocadura del río Te. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

El Alma Marinera de Barbanza Arousa

DÍA 3. Villas Marineras de Corrubedo y Cabo de
Cruz: desayuno. Salida acompañados de guía oficial
para realizar la visita de Corrubedo, pequeña Villa Marinera con imagen de postal. Su historia salpica la costa
gallega sobre el peso fundamental de la actividad pesquera y de industrias auxiliares como la de la salazón.
Pasearemos por sus calles, casas típicas y puerto que
conservan la esencia de la población tradicional marinera gallega y nos acercaremos a la apacible playa de
O Prado, resguardada por la villa y la vegetación baja y
a la punta del cabo, donde en el extremo más occidental de la península, emerge poderoso el emblemático
Faro de Corrubedo. Almuerzo en restaurante. Tras
el almuerzo nos trasladaremos acompañados de guía
oficial a Cabo de Cruz, villa que siempre vivió por y
para el mar y que ahora vive de la acuicultura del mejillón, del marisqueo, de la conserva o del sector transformador de los productos del mar. El puerto pesquero

y la lonja concentran una vitalidad extraordinaria. Se
conserva el viejo muelle, uno de los más antiguos de la
comarca. Pasearemos por la villa y conoceremos algunas de sus preciosas y tranquilas playas, su patrimonio
arqueológico, como el Castro do Achadizo, situado en
el muelle; el Castro da Gurita y los Fornos da Pedra Rubia, donde antiguamente se fabricaban tejas. Conoceremos también su arquitectura civil, destacando la torre de los Canónigos, en el lugar de Piñeirón, así como
la Granxa de Esteiro y sus diferentes hórreos, entre los
que destacan los de Romarís, el de la aldea de Arriba y el de los Carreró así como cruceros tales como
el Crucero de Cariño, el de la Aldea de Arriba o el de
Romarís. Para finalizar nuestra visita, nos acercaremos
a su Club Náutico “Marina Cabo da Cruz” (entrada
incluida) , donde visitaremos su exposición permanente de elementos relacionados con el mar. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. Villa marinera de A Pobra do Caramiñal:
desayuno. Salida acompañados de guía oficial hacia
esta villa, fruto de la unión de dos pueblos de fuerte
tradición marinera, A Pobra do Deán y O Caramiñal.
Continúa

Barbanza Arousa

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

El Alma

Marinera

de Barbanza
Arousa

Continuación

Recorreremos este precioso pueblo y
nos adentraremos en su interesante
historia. Visitaremos el núcleo histórico de O Castelo, en el que podremos
ver la iglesia de Santiago da Pobra do
Deán, que destaca por sus varios estilos
(gótico marinero), así como sus capillas
y el cruceiro de su atrio. En las inmediaciones de esta iglesia conoceremos la
Casa Grande de Aguiar, que data del
siglo XVI y que fue reformada posteriormente; y el pazo do Couto, que junto
con la iglesia y una calzada del siglo
XVIII forman un pequeño y precioso
conjunto histórico. Callejeando pueblo
adentro descubriremos la iglesia de
Santa María A Antiga do Caramiñal y
continuando el recorrido hacia el mar,
llegaremos al paseo marítimo de Os
Areos, donde se encuentra el antiguo
Barrio de los Catalanes, que recibe este
nombre porque fue el lugar escogido
por los fomentadores catalanes, para
el establecimiento de sus factorías de
salazón de sardina. Estos que llegaron
a la localidad a finales del siglo XIX,
atraídos por la abundancia de dicha
especie en estas costas. Es a lo largo

de esta época cuando se produce una
reactivación de la industria naval y de
las actividades pesquera y portuaria, ligadas a la vanguardia de un sector que
se convertiría, con el paso del tiempo,
en uno de los puntales económicos
de la villa, pues es el origen de lo que
hoy en día es la industria conservera.
A pocos metros del Barrio de los Catalanes conoceremos la Torre de Bermúdez, catalogada como Monumento
Histórico Artístico de Interés Nacional
y Bien de Interés Cultural y que alberga el Museo Valle-Inclán (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Por
la tarde, tendremos una interesante
experiencia con mariscadoras y mariscadores de a pie de A Pobra do
Caramiñal, con la que conoceremos,
de primera mano, en qué consiste su
trabajo. Viviremos en primera persona
cómo es una jornada de trabajo de este
colectivo; para ello nos enseñaran sus
útiles de trabajo (el rastro, la azada, el
calibre…) y cómo los utilizan. Además
nos explicarán la importancia de las
mareas, la riqueza de las aguas de la ría
de Arousa, cómo organizan su trabajo

y, por supuesto, nos darán a conocer las
distintas especies que aquí se recolectan y cómo reconocerlas en el mercado
(tallas mínimas, vedas, etc.). Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5. Villa marinera de Palmeira y
la Lonja de Ribeira: desayuno. Salida
dirección Palmeira, para acompañados
de guía oficial, pasear por esta villa
marinera que posee un pequeño puerto pesquero con amarre de flota artesanal y marisquera y cuya bibliografía
apunta a que acentuó su dependencia
del mar a partir de la primera mitad del
siglo XVIII. Conoceremos entre otros el
que se considera el primer secadero de
bacalao de la ría, la playa de Cambra
o Baluarte, situada en pleno centro de
Palmeira, al lado del histórico puerto y
resguardada por el roquedal de Castelo; el mirador de O Castelo, considerado un monumento en memoria de
todos los emigrantes de Palmeira ubicado en una gran roca en el puerto de
Palmeira y levantado de manera imponente para regalarnos una hermosa historia. Almuerzo en restaurante. Por la
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desde

Cultura

Precio

499€

Z
•

Minibús durante todo el recorrido

•

Guía acompañante en destino y
durante todo el itinerario

•

6 noches de alojamiento en
Barbanza Arousa

•

Régimen según programa (agua y
vino incluido en almuerzos
y cenas)

•

5 almuerzos en restaurante

•

Guía oficial para visita de Rianxo

•

Guía oficial para visita de
Corrubedo y Cabo de Cruz

•

Guía oficial para visita de A Pobra
do Caramiñal

•

Guía oficial para visita de Palmeira

•

Guía oficial para visita de
Escarabote

•

Entrada al Museo do Mar

•

Entrada a la Casa-Museo de
Manuel Antonio

•

Visita del Castelo da Lúa

•

Visita al Club Náutico “Marina
Cabo da Cruz”

•

Entrada al Museo Valle-Inclán

•

Experiencia con mariscadoras
y mariscadores de A Pobra do
Caramiñal

•

Visita guiada de la Lonja de Ribeira

•

Sendero por el paseo marítimo de
Escarabote

•

Entrada a la Exposición Etnográfica
Marinera “Mar de Boiro”

•

Ruta del mejillón

•

Seguro de viaje

Barbanza Arousa

DÍA 7. Barbanza Arousa – origen: desayuno. Salida hacia lugar
de origen realizando breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta
del cliente). Llegada a origen y fin
de nuestros servicios.

El precio incluye:

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

DÍA 6. Escarabote y la ruta del
mejillón: desayuno. Salida acompañados de guía oficial hacia Escarabote, donde tras realizar un
paseo por el encantador sendero
del paseo marítimo de Escarabote, que recorre los acantilados,
las pequeñas calas y las playas de
este pueblo pesquero y ver los
barcos fondeando en su puerto,
sus casas pegadas al litoral, la piedra de la Aroña, la playa del Porto
y la de Gavoteira y unas preciosas
vistas a la Ría de Arousa, visitaremos la Exposición Etnográfica

Marinera “Mar de Boiro” (entrada incluida), donde realizaremos
un recorrido por la historia y la
influencia que la pesca y el marisqueo han tenido y tienen en estas
tierras. Marisqueo de bivalvos,
crustáceos y cefalópodos, pesca
de bajura, mejillón y a gamela
constituyen los espacios expositivos de esta muestra, en la que
encontraremos antiguas artes de
pesca utilizadas tradicionalmente por los pescadores. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde, realizaremos la ruta del mejillón. El
mejillón es el motor económico
de la ría de Arousa, pues es la ría
de Galicia que cuenta con el mayor número de bateas, 2292 que
forman parte de la tradición, cultura e identidad de los 4 municipios que forman Barbanza Arousa
(Ribeira, Pobra, Boiro y Rianxo).
Subiremos a bordo de un barco
(pasaje incluido), que nos llevará a conocer como es el ciclo de
vida de este bivalvo: desde que
se recoge la cría, pasando por el
proceso de abrirla, desdoblarla
y hasta que adquiere el tamaño
de comercialización, así como las
distintas formas de depuración
y distribución. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

El Alma Marinera de Barbanza Arousa

tarde realizaremos la visita guiada
de la Lonja de Ribeira, una de las
lonjas más importantes de Europa
que destaca por su marcado carácter artesanal y que conforma, junto
con el puerto, uno de los principales atractivos para visitar esta localidad. La modalidad de pesca más
extendida es la de bajura, al igual
que en la mayoría de lonjas gallegas; es por esto que durante el día
se suelen realizar varias subastas, a
medida que el pescado va llegando a puerto. Tendremos la oportunidad de ver el proceso que sigue
el pescado, desde su descarga
hasta su comercialización y asistiremos a la subasta de las 18 horas, una subasta cantada y que se
realiza a la baja, es decir, partiendo
de un precio tope fijado según la
calidad y tamaño del pescado una
vez que llega a la lonja, que va progresivamente bajando. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

6

Ferias de

Gastronomía

En nuestro viaje por Barbanza Arousa podremos disfrutar también de unas fiestas gastronómicas de todos los
sabores: el percebe, el mejillón, las xoubas, el pulpo,
las cigalas o vieiras, zamburiñas y berberechos, boquerones…., sin olvidarnos de las empanadas!!! Y además
todo esto va acompañado de un ambiente festivo que
nos hará disfrutar y maridado con un buen caldo de la
tierra con el que deleitarnos.
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Barbanza Arousa

Ferias de Gastronomía

199€

La Semana del Mar en

A Pobra Do Caramiñal

La Semana del Mar en A Pobra Do Caramiñal

Disfruta de A Pobra do Caramiñal, que durante siete días, mira (más aún) hacia la ría y
celebra su condición de pueblo marinero organizando catas de productos locales, exposiciones de aparejos de pesca, talleres de concienciación medioambiental y rutas en
barco para que conozcas el municipio desde otra perspectiva.

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

Barbanza Arousa

desde

3 días/ 2 noches

6

Precio

3 días/ 2 noches

Ferias
Gastronómicas
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DÍA 1. Origen – A Pobra do
Caramiñal: Salida desde origen
dirección Barbanza Arousa. Breves paradas en ruta (almuerzo por
cuenta del cliente). Llegada al hotel, distribución de habitaciones,
tiempo libre para disfrutar de los
actos programados para este día.
Cena y alojamiento.

programa de catas y exposiciones
previstas para este día (por cuenta
del cliente). Cena y alojamiento.

DÍA 2. A Pobra do Caramiñal:
desayuno. desayuno. Día libre
para disfrutar de la Feria Marinera de A Pobra do Caramiñal y del

* Consulta fechas de celebración

DÍA 3. A Pobra – origen: desayuno. Salida hacia lugar de origen
realizando breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada a origen y fin de nuestros servicios.

El precio incluye:
•

Minibús durante todo el
recorrido

•

2 noches de alojamiento
en Barbanza Arousa

•

Régimen según programa
(agua y vino incluido en
cenas)

•

Seguro de viaje
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Exaltación del Mejillón de

Ferias
Gastronómicas

Cabo de Cruz
3 días/ 2 noches

Precio
desde

199€

Exaltación del Mejillón de Cabo de Cruz

Cabo de Cruz

3 días/ 2 noches

Exaltación del Mejillón de

6

Esta fiesta gastronómica se celebra en el mes de agosto en Cabo de Cruz, y el gran protagonista es el mejillón. A lo largo de la misma, este oro negro de la ría de Arousa puede
probarse cocinado de diferentes formas y conocer el trabajo que hay detrás de tan apreciado producto.
DÍA 1. Origen – Boiro: Salida
desde origen dirección Barbanza Arousa. Breves paradas en ruta
(almuerzo por cuenta del cliente).
Llegada al hotel, distribución de
habitaciones, tiempo libre, cena
y alojamiento.

DÍA 3. Boiro – origen: desayuno.
Salida hacia lugar de origen realizando breves paradas en ruta (almuerzo
por cuenta del cliente). Llegada a
origen y fin de nuestros servicios.

•

Minibús durante todo el
recorrido

•

2 noches de alojamiento
en Barbanza Arousa

•

Régimen según programa
(agua y vino incluido en
almuerzos y cenas)

•

Seguro de viaje

Barbanza Arousa

* Consulta fechas de celebración

El precio incluye:

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

DÍA 2. Feria de la exaltación del
mejillón: desayuno. Salida hacia
Cabo de Cruz, donde se celebra
esta fiesta gastronómica en la que
el mejillón se convierte en el protagonista. Dispondremos de tiempo
libre para disfrutar del ambiente
festivo y para degustar el molusco cocinado de diferentes formas

(por cuenta del cliente). Además
durante el día, podremos conocer
más sobre esta cultura, ya que podremos ver exposiciones etnográficas, vídeos, etc., que nos ayudarán
a saber cuál es el trabajo que hay
detrás de tan preciado producto. A
la hora acordada, regreso al hotel,
cena y alojamiento.

Ferias
Gastronómicas
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Precio
desde

199€

Fiesta del

de Aguiño

Percebe

El cuarto domingo del mes de Julio o primero de Agosto, Aguiño, a través de la Festa do
Percebe, muestra y exalta la calidad de este extraño pero sabroso crustáceo de las costas
gallegas, una cita obligada para los amantes de este marisco. Los percebeiros se juegan
todos los días la vida para arrancar este preciado tesoro de las entrañas de las rocas. Una
profesión muy arriesgada.

Fiesta del Percebe de Aguiño

DÍA 1. Origen – Ribeira: Salida
desde origen dirección Barbanza Arousa. Breves paradas en ruta
(almuerzo por cuenta del cliente).
Llegada al hotel, distribución de
habitaciones, tiempo libre, cena y
alojamiento.

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

Barbanza Arousa

3 días/ 2 noches

6

DÍA 2. Fiesta del Percebe: desayuno. Salida hacia la localidad
de Aguiño, donde se celebra esta
fiesta gastronómica dedicada a este
apreciado crustáceo considerado el
oro negro del mar. Dispondremos de
tiempo libre para disfrutar y degustar en la lonja de la localidad unos

deliciosos percebes, en plato de cerámica, acompañados de vino I.G.P.
Barbanza e Iria. También se podrá
tomar empanada casera, churrasco y pulpo (por cuenta del cliente)
mientras suena la música de un grupo de gaitas. A la hora acordada, regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. Ribeira – origen: desayuno. Salida hacia lugar de origen realizando breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada a
origen y fin de nuestros servicios.
* Consulta fechas de celebración

El precio incluye:
•

Minibús durante todo el
recorrido

•

2 noches de alojamiento
en Barbanza Arousa

•

Régimen según programa
(agua y vino incluido en
almuerzos y cenas)

•

Seguro de viaje
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Ferias
Gastronómicas

3 días/ 2 noches

Precio
desde

199€

3 días/ 2 noches

Fiesta del

6

Pulpo

de Palmeira

churrasco, criollos, empanadas y
mejillones, asistir a las diferentes
actuaciones de grupos de gaitas,
para escuchar el pregón y para
asistir a los conciertos programados. A la hora acordada, regreso al
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. Fiesta del Pulpo: desayuno. Salida hacia Palmeira, donde
tiene lugar la Festa do Polbo. Dispondremos de tiempo libre para
disfrutar del pasacalle, deleitarnos
con la degustación de tan exquisito manjar (por cuenta del cliente)
con las tapas de pulpo además de

DÍA 3. Ribeira – origen: desayuno. Salida hacia lugar de origen
realizando breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada a origen y fin de nuestros servicios.
* Consulta fechas de celebración

El precio incluye:
•

Minibús durante todo el
recorrido

•

2 noches de alojamiento
en Barbanza Arousa

•

Régimen según programa
(agua y vino incluido en
almuerzos y cenas)

•

Seguro de viaje

Barbanza Arousa

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

DÍA 1. Origen – Ribeira: Salida
desde origen dirección Barbanza Arousa. Breves paradas en ruta
(almuerzo por cuenta del cliente).
Llegada al hotel, distribución de
habitaciones, tiempo libre, cena y
alojamiento.

Fiesta del Pulpo de Palmeira

La Fiesta del Pulpo de Palmeira se celebra el último fin de semana de agosto y es cuando el
recinto portuario de la localidad se convierte en un enorme comedor en cuyas mesas habrá
un protagonista principal: el pulpo. Durante la fiesta no faltarán las actuaciones musicales y
las actividades de ocio.

Ferias
Gastronómicas
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Precio
desde

199€

3 días/ 2 noches

6
Fiesta del Mejillón
de Rianxo

DÍA 1. Origen – Rianxo: Salida
desde origen dirección Barbanza Arousa. Breves paradas en ruta
(almuerzo por cuenta del cliente).
Llegada al hotel, distribución de
habitaciones, tiempo libre, cena y
alojamiento.

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

Barbanza Arousa

Fiesta del Mejillón de Rianxo

A primeros de agosto se celebra esta fiesta gastronómica en honor a uno de los productos
estrella de la villa de Rianxo: el mejillón. Durante la misma, podremos degustar este delicioso molusco y deleitarnos con los actos lúdicos programados para la ocasión.

DÍA 2. Fiesta del mejillón: desayuno. Salida para disfrutar en la Feria del Mejillón, donde podremos
degustar este delicioso molusco
(por cuenta del cliente) y deleitarnos con los actos lúdicos programados para la ocasión como los
pasacalles, las actuaciones, etc. A

la hora acordada, regreso al hotel,
cena y alojamiento.
DÍA 3. . Rianxo – origen: desayuno. Salida hacia lugar de origen
realizando breves paradas en ruta
(almuerzo por cuenta del cliente).
Llegada a origen y fin de nuestros
servicios.

El precio incluye:
•

Minibús durante todo el
recorrido

•

2 noches de alojamiento
en Barbanza Arousa

•

Régimen según programa
(agua y vino incluido en
almuerzos y cenas)

•

Seguro de viaje

* Consulta fechas de celebración
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Ferias
Gastronómicas

3 días/ 2 noches

Precio
desde

199€

3 días/ 2 noches

6

Fiesta de
la Xouba

La Fiesta de la Xouba, la reina de las aguas de Rianxo, se celebra en las fechas próximas a
la festividad de Santiago Apóstol del 25 de julio. Numerosos establecimientos hosteleros
del municipio participan con la ruta de tapas y además podremos disfrutar de la animación
con gaiteros, puestos de artesanía, el desembarco de la sardina, el popular pasacalles, etc.

•

Minibús durante todo el
recorrido

•

2 noches de alojamiento
en Barbanza Arousa

•

Régimen según programa
(agua y vino incluido en
almuerzos y cenas)

•

Seguro de viaje

Barbanza Arousa

DÍA 3. Rianxo – rigen: desayuno.
Salida hacia lugar de origen realizando breves paradas en ruta (almuerzo
por cuenta del cliente). Llegada a
origen y fin de nuestros servicios.

El precio incluye:

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

DÍA 2. Feria de la Xouba: desayuno. Salida para disfrutar de
la Fiesta de la Xouba (sardinilla),
una jornada de exaltación de uno
de los pescados más típicos de la
zona, que se prepara de distintas
maneras: asadas, en escabeche, en
empanada, con patatas cocidas o
simplemente acompañadas de pan
y vino. Podremos degustar (por
cuenta del cliente) este pescado de
muy diferentes formas aunque la
tradición manda y se sirven, sobre
todo, con una sencilla elaboración,
sazonadas con sal gorda y asadas
a la parrilla. Otras formas de preparación que también podremos
degustar son en empanada o fritas,

y acompañadas de otros productos
tradicionales como el pan de maíz,
los mejillones al vapor y los pimientos de Padrón. Además disfrutaremos de las bandas y grupos de
música que amenizarán esta jornada de marcado carácter popular. A
la hora acordada, regreso al hotel,
cena y alojamiento.

Fiesta de la Xouba

DÍA 1. Origen – Rianxo: Salida
desde origen dirección Barbanza Arousa. Breves paradas en ruta
(almuerzo por cuenta del cliente).
Llegada al hotel, distribución de
habitaciones, tiempo libre, cena y
alojamiento.

2

Fiestas de

interés turístico

Disfruta de las Fiestas de Interés Turístico de Barbanza
Arousa, unas fiestas que ponen de manifiesto los valores
culturales y de tradición popular, con especial consideración a sus características etnológicas en Barbanza Arousa .
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Barbanza Arousa y sus fiestas

Fiesta de

4 días/ 3 noches

A Dorna
Simpática y disparatada es esta
fiesta que irrumpió en el año 1948
como una broma que un grupo de
amigos quiso gastar a sus vecinos,
y puede presumir, en la actualidad, de
ser una de las fiestas con más arraigo
popular, participación y diversión de
toda Galicia.
La parroquia de Santa Uxía celebra esta
fiesta para honrar a las embarcaciones
insignia y estrechamente vinculadas al
desarrollo económico y social en todo
el condado de Ribeira, las ‘dornas’.

22 de julio. DÍA 1:
Origen –Ribeira: Salida desde origen dirección Barbanza Arousa. Breves paradas
en ruta (almuerzo por cuenta del cliente).
Llegada al hotel, distribución de habitaciones, tiempo libre, cena y alojamiento.

23 de julio. DÍA 2:
Esencias de Ribeira: desayuno. Salida
acompañados de guía oficial para visitar el curioso Mirador de A Pedra da
Rá, llamado así por la enorme piedra
con forma de rana, un lugar perfecto
para tomar aire y disfrutar intensamente de las vistas de las famosas dunas y
del cabo de Corrubedo, la desembocadura de la Ría de Arousa o la Isla de Sálvora. Tras disfrutar de estas maravillosas vistas, accederemos a través de una

sencilla senda al Castro da Cidá y seguidamente, nos trasladaremos hasta
el Parque Natural Dunas de Corrubedo y lagunas de Carregal y Vixán, uno
de los enclaves más significativos y valiosos del patrimonio natural de Galicia
y que puede mostrar alguna similitud
con el inmenso desierto del Sahara. Sus
casi 1.000 hectáreas, las dunas, la playa
de Corrubedo y las lagunas de Vixán
(de agua dulce) y de Carregal (de agua
salada) conforman un conjunto repleto
de una fauna y una flora maravillosa.
Realizaremos una Ruta interpretativa
acompañados de un guía especializado. Almuerzo en restaurante. Tras
el almuerzo, salida hacia el Centro de
Interpretación Arqueológica del Parque Periurbano de San Roque, donde
se reúnen naturaleza y prehistoria, con
el ecoparque y las reproducciones a ta-

maño real de los yacimientos arqueológicos del municipio y donde se encuentra además el Mirador de San Roque.
A continuación conoceremos el Dolmen de Axeitos, monumento funerario colectivo de grandes dimensiones,
y uno de los principales vestigios de la
cultura megalítica gallega que proviene de la época megalítica, en el tercer
milenio antes de Cristo. Para finalizar
la jornada de hoy, nos acercaremos a
Cabo Corrubedo, el punto más occidental de la Península do Barbanza,
una zona rocosa de matorral bajo y de
pequeños acantilados, aunque de una
dureza extrema en cuanto a las fuerzas del mar, debido a su latitud sobre
el océano. En su extremo, encontraremos el Faro de Corrubedo, construido
en 1853 para advertir a los navegantes
de las peligrosidades de estas costas y

Pag
57

desde

295€

Fiestas de
interés turístico

Precio

2
desde donde obtendremos unas
vistas extraordinarias. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

24 de julio. DÍA 3:

25 de julio. DÍA 4:
Ribeira – origen: desayuno. Salida hacia lugar de origen realizando breves paradas en ruta
(almuerzo por cuenta del cliente).
Llegada a origen y fin de nuestros
servicios.

El precio incluye:
•

Minibús durante todo el
recorrido

•

Guía acompañante en destino y
durante todo el itinerario

•

3 noches de alojamiento en
Barbanza Arousa

•

Régimen según programa (agua
y vino incluido en almuerzos
y cenas)

•

1 almuerzo en restaurante

•

Guía oficial para las visitas del
día 2

•

Guía especializado para la Ruta
Interpretativa del Parque Natural
Dunas de Corrubedo y lagunas
de Carregal y Vixán

•

Seguro de viaje

Fiesta de A Dorna

Fiesta de A Dorna: desayuno.
Salida para disfrutar del día grande de la Fiesta de A Dorna, donde el evento “estrella”, singular y
sorprendente por la imaginación y
el ingenio de los participantes, es
la “Rejata de Embarcasións Feitas
á Machada e Propulsión a Pan de
Millo. Jran Premio Cutre Sark”,
que pone a prueba la capacidad
constructora de las peñas participantes, su habilidad, inventiva
y humor. Se celebra en la playa
de Coroso, y muy cerca del lugar,
podremos disfrutar de la tradicional romería, con degustación de
vinos y sardinas, amenizada con
gaitas y charangas (por cuenta
del cliente). Por la tarde, nos divertiremos con el esperado “Top

Secret”, en el que se descubre el
personaje o el tema de más actualidad al que cada año se rinde
homenaje. Las 6.000 o 7.000 personas que desfilan por las calles
de todo el pueblo son la demostración en vivo del fervor popular
por esta fiesta. La multitudinaria
marea humana acaba en el Paseo
do Malecón, donde tiene lugar el
Concerto Fin de Festa (cena por
cuenta del cliente). Regreso al hotel. Alojamiento.

Barbanza Arousa

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

Romería de

San Ramón

4 días/ 3 noches

de Bealo

Una de las romerías más antiguas
de Galicia, la romería de San Ramón
de Bealo, se celebra en la parroquia
boirense de Bealo, en una pequeña
explanada donde se encuentran los
elementos necesarios para el buen
discurrir de una jornada de festejos:
crucero y ermita del santo viejo palco
y campo sombrío. Pero la auténtica
singularidad de esta fiesta radica en
la condición del santo como patrón de las parturientas. Las mujeres acuden a la ermita de San
Ramón en la busca de un parto feliz o de un próximo embarazo. La romería está vinculada a
ritos paganos ligados a la fecundidad desde tiempos inmemoriales, como se puede constatar
a la vista de algún grabado con forma de serpiente, símbolo de la fertilidad.

30 de Agosto. DÍA 1:

1 de Septiembre. DÍA 3:

Origen – Boiro: Salida desde origen
dirección Barbanza Arousa. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta del
cliente). Llegada al hotel, distribución
de habitaciones, tiempo libre, cena y
alojamiento.

Esencias de Boiro: desayuno. Salida
acompañados de guía oficial para visitar el Centro Arqueológico de Barbanza (entrada y visita guiada incluida),
que se levanta en las inmediaciones
del conjunto arqueológico formado
por los “Castros de Neixón: Castro de
Neixón Pequeno e Castro de Neixón
Grande”, y que trata de poner en valor
y dar a conocer la Historia milenaria de
Barbanza. En concreto atiende a tres
manifestaciones culturales que dominan el territorio por su majestuosidad:
el megalitismo de la época Neolítica, el
arte rupestre de la Edad de Bronce, y la
cultura castreña de la Edad de Hierro.
Seguidamente visitaremos los “Castros
de Neixón”: Castro de Neixón Pequeno e Castro de Neixón Grande área arqueológica de gran interés, declarada
bien de interés cultural en 2011. A continuación nos dirigiremos hacia el viejo
puerto pesquero de Cabo de Cruz, ya
que en sus cercanías se encuentra el
Castro do Achadizo, uno de los más
antiguos de Galicia y con un período
de ocupación más prolongado, prácticamente toda la Edad de Hierro. En

31 de Agosto. DÍA 2:
Romería de San Ramón de Bealo:
desayuno. Salida hacia el Campo dos
Outeiriños, donde la acumulación de
vestigios históricos y arqueológicos es
tan grande que nos sentiremos hechizados por este paisaje singular y único
que nos acercará a las antiguas tradiciones y a los espacios que inmortalizaron en sus obras escritores gallegos
como Valle-Inclán, Castelao, Eduardo
Dieste o Borobó. Seguidamente nos
dirigiremos a la Ermita de San Ramón
de Bealo para asistir a la Romería de
San Ramón de Bealo. Asistiremos a
la misa cantada, a la procesión y después, disfrutaremos de tiempo libre
para disfrutar de la verbena (almuerzo
por cuenta del cliente) . Regreso al hotel, cena y alojamiento.

los procesos de excavación llevados a
cabo entre los años 1991 y 1994 se descubrieron parte de la antigua muralla,
levantada entre los siglos VI y V a.C.,
y varias estructuras de carácter habitacional. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde conoceremos el Pazo de
Goiáns, también conocido como Torre de Goiáns, que es uno de los dos
pazos más emblemáticos de Barbanza
que además del Pazo-Torre, dispone
de capilla, hórreo, palomar, la casa de
los caseros, caballerizas, lagares, embarcadero y pesqueras. Seguidamente
realizaremos la Ruta de los Molinos de
Ponte Goiáns, donde los antiguos boirenses utilizaban la fuerza del agua para
moler. Gracias a las labores de conservación, a día de hoy se encuentran en
buen estado tres molinos, dos de los
cuales podremos visitar y el tercero,
como bar de tapas que lleva el nombre
de «Os Muíños». Y para finalizar la jornada de hoy, realizaremos la ruta del
mejillón, el motor económico de la ría
de Arousa, pues es la ría de Galicia que
cuenta con el mayor número de bateas,
2292 que forman parte de la tradición,
cultura e identidad de los 4 municipios
que forman Barbanza Arousa (Ribeira,
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desde

310€

Fiestas de
interés turístico

Precio

2
El precio incluye:

2 de Septiembre. DÍA 4:
Boiro – origen: desayuno. Salida
hacia lugar de origen realizando
breves paradas en ruta (almuerzo
por cuenta del cliente). Llegada a
origen y fin de nuestros servicios.

Minibús durante todo el
recorrido

•

Guía acompañante en destino y
durante todo el itinerario

•

3 noches de alojamiento en
Barbanza Arousa

•

Régimen según programa (agua
y vino incluido en almuerzos
y cenas)

•

1 almuerzo en restaurante

•

Guía oficial para las visitas del
día 3

•

Entrada y visita guiada del
Centro Arqueológico de
Barbanza

•

Ruta del Mejillón

•

Seguro de viaje

Romería de San Ramón de Bealo

Pobra, Boiro y Rianxo). Subiremos
a bordo de un barco (pasaje incluido), que nos llevará a conocer
como es el ciclo de vida de este bivalvo: desde que se recoge la cría,
hasta que adquiere el tamaño de
comercialización, así como las distintas formas de depuración y distribución. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

•

Barbanza Arousa

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

Fiesta de

A virxen de Guadalupe
Cando vai pola ribeira
A virxen de Guadalupe
Cando vai pola riberira

Es la fiesta más destacada de la localidad,
en la que se rinde homenaje a la Virgen de
Guadalupe, a quien se atribuye la protección
del pueblo durante la epidemia de cólera que
afectó a Galicia en el año 1854.
Rianxo homenajea a la Virgen de Guadalupe en
una espectacular procesión marítima por la ría y
se engalana de época en un ‘Feirón Mariñeiro’
multitudinario. El día grande es el primer
domingo después del 8 de septiembre.

Descalciña pola area parece
unha Rianxeira
Descalciña pola area parece
unha Rianxeira

Ondiñas veñen, ondiñas veñen
ondiñas veñen e van
non te vaias, Rianxeira
que te vas a marear...

{

4 días/ 3 noches

A Guadalupe

Es tradicional el canto de A Rianxeira, y el llamado Feirón Mariñeiro, una recreación
del Rianxo marinero de comienzos del siglo XX, con feria de artesanía, animación y
folclore tradicional.

Viernes. DÍA 1:
Origen – Rianxo: Salida desde origen
dirección Barbanza Arousa. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta del
cliente). Llegada al hotel, distribución
de habitaciones, tiempo libre, cena
y alojamiento.

Sábado. DÍA 2:
Esencias de Rianxo: desayuno. Salida
para conocer acompañados de guía
oficial esta villa marinera en la que sus
gentes han vivido por y para el mar y
eso se respira a cada paso que damos
por sus calles que además fueron cuna

de gallegos ilustres como Castelao, Rafael Dieste y el conocido como el “poeta do mar” Manuel Antonio. Comenzaremos nuestro paseo en la Plaza de
Castelao, donde se encuentra la Capilla
de Guadalupe. Continuando con nuestra visita, nos acercaremos al Museo do
Mar (entrada incluida) que pone en
valor la importancia de la vida marinera
en la localidad. En el museo encontraremos desde maquetas de barcas hasta
aparejos de pesca e incluso un taller de
carpintería en el que se muestra cómo
se construían las pequeñas embarcaciones usadas por los pescadores de la
comarca a lo largo de su historia. Seguimos nuestro paseo para encontrarnos

con dos edificios emblemáticos como
son la Iglesia de Santa Comba y el Pazo
de Martelo. En una de las calles próximas, la Rúa de Abaixo, vivieron tres
grandes escritores de la literatura gallega: Castelao, Rafael Dieste y Manuel
Antonio, del que visitaremos su casa –
museo (entrada incluida). Almuerzo
en restaurante. Seguimos por la zona
portuaria, que se mantiene como uno
de los puntos neurálgicos de su energía. El mejillón es el producto estrella
y a su lonja (visita incluida) llegan las
mejores almejas, berberechos y volandeiras. Continuaremos adentrándonos
en el paseo marítimo, de algo menos
de 2 kilómetros de longitud que comu-
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desde

285€

Fiestas de
interés turístico

Precio

2
Domingo. DÍA 3:
Fiesta de A Guadalupe: desayuno. Salida para asistir a la misa
solemne en la Capilla de Guadalupe, y a continuación a la procesión marítima por aguas de la Ría
de Arousa, que representa uno de
los momentos más inolvidables
para los asistentes. Tiempo libre
para disfrutar del folklore tradicional, de la feria de artesanía y de la
gastronomía de la zona (almuerzo
por cuenta del cliente). Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

Lunes. DÍA 4:
Rianxo – origen: desayuno. Salida hacia lugar de origen realizando breves paradas en ruta
(almuerzo por cuenta del cliente).
Llegada a origen y fin de nuestros
servicios.

El precio incluye:
•

Minibús durante todo el
recorrido

•

Guía acompañante en destino y
durante todo el itinerario

•

3 noches de alojamiento en
Barbanza Arousa

•

Régimen según programa (agua
y vino incluido en almuerzos
y cenas)

•

1 almuerzo en restaurante

•

Guía oficial para las visitas del
día 2

•

Entrada y visita guiada del
Museo del Mar

•

Entrada y visita guiada de la
Casa-Museo de Manuel Antonio

•

Visita a la Lonja

•

Visita al Castelo da Lúa

•

Seguro de viaje

Fiesta de A Guadalupe

nica el casco urbano de Rianxo,
desde el Puerto de Setefogas, con
la Playa de A Torre en la parroquia
vecina de Taragoña. Este pequeño recorrido nos ofrecerá unas
maravillosas vistas de la Ensenada de Rianxo en la Ría de Arousa
y de la Sierra del Barbanza. Antes
de llegar a Torre veremos la playa
de O Pazo, el Castelo da Lúa (visita incluida), fortaleza construida
por Paio Gómez Chariño, primer
señor jurisdiccional de Rianxo en
el siglo XIII, en compensación por
su labor en la conquista de Sevilla.
Entre finales del siglo XV y el 1532,
el edificio fue usado como prisión,
siendo abandonada a partir de
esa fecha. Del castillo sólo quedan sus restos, pero su situación
lo hace único para vivir un bello
atardecer al margen de la Praia da
Torre y junto a la desembocadura
del río Te. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

Barbanza Arousa

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

Fiesta del

Nazareno y

4 días/ 3 noches

Procesión de

Las Mortajas
El tercer domingo de septiembre, el
pueblo de Caramiñal vive con devoción sus fiestas en homenaje a Jesús
Nazareno, declaradas de interés turístico. Una jornada llena de actos
culturales, religiosos y ociosos que
centran en su procesión todo el fervor que los vecinos sienten por su patrón. Una peregrinación en la que las personas que han
estado muy enfermas, a punto de morir, se amortajan y, tras un ataúd vacío que porta su
familia o amigos, desfilan, agradeciendo al Santo que les haya salvado milagrosamente del
descanso eterno.

Viernes. DÍA 1:
Origen – A Pobra do Caramiñal: Salida desde origen dirección Barbanza
Arousa. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada
al hotel, distribución de habitaciones,
tiempo libre, cena y alojamiento.

Sábado. DÍA 2:
Esencias de A Pobra: desayuno. Salida acompañados de guía oficial hacia esta villa, fruto de la unión de dos
pueblos de fuerte tradición marinera,
A Pobra do Deán y O Caramiñal. Recorreremos este precioso pueblo y nos
adentramos en su interesante historia. Visitaremos el núcleo histórico de
O Castelo, en el que podremos ver la
iglesia de Santiago do Deán, que destaca por sus varios estilos (gótico marinero), así como sus capillas y el cruceiro
de su atrio. En las inmediaciones de
esta iglesia conoceremos la Casa Grande de Aguiar, que data del siglo XVI y
que fue reformada posteriormente; y el
pazo do Couto, que junto con la iglesia y una calzada del siglo XVIII forman
un pequeño y precioso conjunto histórico. Callejeando pueblo adentro descubriremos la iglesia de Santa María
A Antiga do Caramiñal y continuando
el recorrido hacia el mar, llegaremos
al paseo marítimo de Os Areos, don-

de se encuentra el antiguo Barrio de
los Catalanes, que recibe este nombre
porque fue el lugar escogido por los
fomentadores catalanes, para el establecimiento de sus factorías de salazón
de sardina. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde continuaremos con la visita
de Torre de Bermúdez, edificio declarado monumento histórico-artístico de
carácter nacional que alberga el Museo Valle-Inclán (entrada incluida). Un
pazo renacentista que se debe situar
entre las residencias de este estilo más
excepcionales del noroeste peninsular
y que perteneció a la familia paterna
del escritor donde podremos encontrar
interesantes artículos relacionados con
el escritor: primeras y segundas ediciones originales de sus obras, enseres
personales, fotografías de la época, documentación, obras de arte, mobiliario
original de sus distintas viviendas e incluso ropas utilizadas en distintas representaciones teatrales. Tras la visita nos
trasladaremos al Pazo de Xunqueiras,
Monumento Histórico-Artístico desde
27-3-1981 Y que conserva el nombre de
sus primeros señores. Construida por
orden de Fernán Martín de Xunqueiras,
la torre medieval – siglo XIII nació como
torre-fortaleza con carácter defensivo.
En el siglo XIV se construyó el palacio,
inspirado, en gran parte, en el Renacimiento, como la balconada, que es una
de las características de la casa, de gran

belleza y originalidad. El edificio conserva trazas de la antigua fortaleza cuyo
señorío sobre A Pobra do Caramiñal le
fue concedido por los Reyes Católicos
a Esteban de Xunqueiras por su participación en la conquista de Granada.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Domingo. DÍA 3:
Fiesta del Nazareno y Procesión de
las Mortajas: desayuno. Salida para
asistir a la procesión de las mortajas,
donde los participantes, como agradecimiento, caminan tras aquel que debía
de haber sido su propio féretro, el cual
llevan sus familiares vistiendo un hábito
morado y portando un gran cirio. A continuación dispondremos de tiempo libre
para disfrutar el resto de la jornada en la
explanada del puerto, que se convierte
en un gran recinto ferial, con orquestas,
bandas, atracciones y puestos de comida (almuerzo por cuenta del cliente). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Lunes. DÍA 4:
A Pobla do Caramiñal – origen: desayuno. Salida hacia lugar de origen
realizando breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada
a origen y fin de nuestros servicios.
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desde

280€

Fiestas de
interés turístico

Precio

2
•

Minibús durante todo el
recorrido

•

Guía acompañante en destino y
durante todo el itinerario

•

3 noches de alojamiento en
Barbanza Arousa

•

Régimen según programa (agua
y vino incluido en almuerzos
y cenas)

•

1 almuerzo en restaurante

•

Guía oficial para las visitas del
día 2

•

Entrada a la Casa – Museo ValleInclán

•

Seguro de viaje

Fiesta del Nazareno y Procesión de Las Mortajas

El precio incluye:

Barbanza Arousa

Ver notas importantes para su viaje en página 3.
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Barbanza Arousa

Al Completo

Barbanza Arousa está constituida por 4 Municipios: A Pobra do Caramiñal, tierra en la que el escritor Valle-Inclán
forjó muchas de sus historias; Boiro, en cuyas aguas tranquilas crece un tesoro llamado mejillón; Rianxo, un pequeño pueblo marinero que marcó la historia de Galicia;
y Ribeira, un mundo en sí mismo dentro de la península
de O Barbanza.

Barbanza Arousa y sus municipios

w

Barbanza Arousa

Boiro,

Un Paraíso Dentro

7 días/ 6 noches

del

Paraíso

Boiro, situado en la hermosa zona de
Barbanza Arousa, tiene un gran número de lugares que visitar que nos
trasladarán al pasado más auténtico
de Galicia y a unos parajes naturales
espectaculares.

Día 1. Origen – Boiro: Salida desde
origen dirección Boiro. Breves paradas
en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada al hotel, distribución de
habitaciones, tiempo libre, cena y alojamiento.
Día 2. Paseando por Boiro: desayuno. Salida para realizar la visita acompañados de guía oficial de Boiro. Caminaremos por las calles y plazas del centro
de la ciudad, descubriendo a nuestro
paso los principales atractivos de la ciudad como es el caso de la Iglesia Parroquial de Santa Baia de Boiro, un claro ejemplo del arte barroco rural, cuyo
origen se remonta a un antiguo templo
construido a comienzos del siglo XVIII; o
el Mercado Municipal de Abastos, con
el que tendremos la oportunidad de conocer las tradiciones más arraigadas de
la localidad, sus oficios y costumbres, ya
que el mercado es un espacio que haciendo gala de la riqueza de su tierra y
su mar y nos brinda la oportunidad de
mezclarnos con sus gentes. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde, dispondremos de tiempo libre para disfrutar de algunas de sus maravillosas playas como
son la de Barraña – Saltiño, Carragueiros, A Retorta, Mañóns, Piñeirón, Ribeira
Grande o A Ladeira do Chazo. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.
Día 3. El legado Arqueológico: desayuno. Salida para conocer el enorme e interesante legado arqueológico,
tanto prehistórico como histórico de
Boiro. Comenzaremos realizando acompañados de un guía especializado la
Ruta das Mámoas, que son el testi-

monio de los primeros habitantes de
Barbanza, seis mil años antes de Cristo. Una ruta que atraviesa una necrópolis tumular, formada por más de 30
túmulos funerarios, donde A Arca do
Barbanza, el dolmen más grande de
Galicia y A Casota do Páramo, son los
más destacados. Almuerzo tipo picnic. Por la tarde visitaremos el Centro
Arqueológico de Barbanza (entrada y
visita guiada incluida), que se levanta
en las inmediaciones del conjunto arqueológico formado por los “Castros
de Neixón: Castro de Neixón Pequeno e Castro de Neixón Grande, y que
trata de poner en valor y dar a conocer
la Historia milenaria de Barbanza. En
concreto atiende a tres manifestaciones
culturales que dominan el territorio por
su majestuosidad: el megalitismo de la
época Neolítica, el arte rupestre de la
Edad de Bronce, y la cultura castreña
de la Edad de Hierro. Seguidamente
visitaremos los “Castros de Neixón”:
Castro de Neixón Pequeno e Castro
de Neixón Grande área arqueológica
de gran interés, declarada bien de interés cultural en 2011. A continuación
nos dirigiremos hacia el viejo puerto
pesquero de Cabo de Cruz, ya que en
sus cercanías se encuentra el Castro do
Achadizo, uno de los más antiguos de
Galicia y con un período de ocupación
más prolongado, prácticamente toda la
Edad de Hierro. En los procesos de excavación llevados a cabo entre los años
1991 y 1994 se descubrieron parte de la
antigua muralla, levantada entre los siglos VI y V a.C., y varias estructuras de
carácter habitacional. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

Día 4. Donde la huella del hombre
se fusiona con la naturaleza, la Ruta
del Castillo de Vitres: desayuno. Salida acompañados de un guía especializado para realizar la Ruta del Castillo
de Vitres, un recorrido circular de 16 km
aproximadamente que parte del lugar
de Brazos en Boiro, y sube hasta el Castelo de Vitres por la calzada romana y
vuelve a bajar después de dar un paseo
por parte de la sierra del Barbanza, desde donde disfrutaremos de unas preciosas vistas sobre la ría de Arousa. Almuerzo tipo pic-nic. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
Día 5. Molinos, Pazos y Camelias:
desayuno. Salida acompañados de guía
oficial para realizar un recorrido por la
comarca con almuerzo en restaurante
para descubrir algunos de los pazos y
caseríos más importantes de Boiro, que
denotan el gran patrimonio histórico de
Barbanza Arousa, los molinos de Ponte
Goiáns y un precioso jardín de camelias. Comenzaremos conociendo entre
otros el Pazo de Goiáns, también conocido como Torre de Goiáns, que es uno
de los dos pazos más emblemáticos de
Barbanza que además del Pazo-Torre,
dispone de capilla, hórreo, palomar, la
casa de los caseros, caballerizas, lagares, embarcadero y pesqueras. Seguidamente realizaremos acompañados
de guía oficial la Ruta de los Molinos
de Ponte Goiáns, donde los antiguos
boirenses utilizaban la fuerza del agua
para moler. Gracias a las labores de
conservación, a día de hoy se encuentran en buen estado tres molinos, dos
de los cuales podremos visitar y el ter-
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•

Minibús durante todo el
recorrido

•

Guía acompañante en destino y
durante todo el itinerario

•

6 noches de alojamiento en
Barbanza Arousa

•

Régimen según programa (agua
y vino incluido en almuerzos
y cenas)

•

3 almuerzos en restaurante

•

2 almuerzos tipo pic-nic

•

Guía oficial para visita de Boiro

•

Guía especializado para la
realización de la Ruta das
Mámoas

•

Guía especializado para visita
del Centro Arqueológico de
Barbanza, Castros de Neixón y
Castro Achadizo

•

Guía especializado para la
realización de la ruta del Castillo
de Vitres

•

Guía oficial para la realización de
la ruta de los pazos

•

Guía oficial para la realización de
la Ruta de los Molinos de Goiáns

•

Entrada a la Casa das Camelias

•

Guía oficial para la visita de
Escarabote

•

Entrada a la Exposición
Etnográfica Marinera “Mar de
Boiro”

•

Pasaje en barco para la ruta del
mejillón

•

Visita a la lonja de Cabo de Cruz

•

Seguro de viaje

Barbanza Arousa

Día 7. Boiro – origen: desayuno. Salida hacia lugar de origen
realizando breves paradas en ruta
(almuerzo por cuenta del cliente).
Llegada a origen y fin de nuestros
servicios.

El precio incluye:

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

Día 6. Boiro Marinero: desayuno. Salida acompañados de guía
oficial hacia Escarabote, donde
tras realizar un paseo por el encantador sendero del paseo marítimo de Escarabote, que recorre
los acantilados, las pequeñas calas
y las playas de este pueblo pesquero y ver los barcos fondeando
en su puerto, sus casas pegadas
al litoral, la piedra de la Aroña, la
playa del Porto y la de Gavoteira
y unas preciosas vistas a la Ría de
Arousa, visitaremos la Exposición
Etnográfica Marinera “Mar de
Boiro” (entrada incluida), donde
realizaremos un recorrido por la
historia y la influencia que la pesca y el marisqueo han tenido y
tienen en estas tierras. Marisqueo
de bivalvos, crustáceos y cefalópodos, pesca de bajura, mejillón y a
gamela constituyen los espacios
expositivos de esta muestra, en
la que encontraremos antiguas

artes de pesca utilizadas tradicionalmente por los pescadores. A
continuación realizaremos la ruta
del mejillón, el motor económico
de la ría de Arousa, pues es la ría
de Galicia que cuenta con el mayor número de bateas, 2292 que
forman parte de la tradición, cultura e identidad de los 4 municipios que forman Barbanza Arousa
(Ribeira, Pobra, Boiro y Rianxo).
Subiremos a bordo de un barco
(pasaje incluido), que nos llevará a conocer como es el ciclo de
vida de este bivalvo: desde que se
recoge la cría, hasta que adquiere
el tamaño de comercialización, así
como las distintas formas de depuración y distribución. Almuerzo en
restaurante. Tras el almuerzo, nos
dirigiremos a la Lonja de Cabo de
Cruz, donde podremos ver como
los mariscadores, marineros, distribuidores y dueños de pescaderías del municipio de Boiro se
juntan en esta lonja para hacerse
con el mejor marisco de la jornada.
En ella, se subastan todo tipo de
mariscos de primerísima calidad,
capturados diariamente por la
flota boirense. Tiempo libre para
pasear por esta villa marinera que
siempre vivió por y para el mar. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Boiro, un paraíso dentro del paraíso

cero, como bar de tapas que lleva
el nombre de «Os Muíños». Para
finalizar la jornada de hoy, visitaremos “A Casa das Camelias”
(entrada incluida), situada en una
parcela de unos 12.000m² de superficie y compuesta por una casa
anterior a 1.785, un molino de río,
un hórreo y un crucero, además
de un precioso jardín en el que
encontraremos más de 1.500 variedades de plantas, plantas de los
5 continentes del mundo, aunque
su especialidad y su reina, es la camelia, la flor de Galicia. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

A Pobra Do
Caramiñal,

Donde La Belleza

5 días/ 4 noches

Es Sobresaliente

Acariciada por las tranquilas aguas de
la ría de Arousa y resguardada por el
monte de A Curota. Lugar de gente
entregada al mar, anfiteatro natural
de la sierra de O Barbanza, escenario
de la vida y obra de Ramón del Valle-Inclán…

DÍA 1. Origen – A Pobra do Caramiñal: Salida desde origen dirección
A Pobra do Caramiñal. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta del
cliente). Llegada al hotel, distribución
de habitaciones, tiempo libre, cena y
alojamiento.
DÍA 2. Paseando por A Pobra do Caramiñal: desayuno. Salida acompañados de guía oficial hacia esta villa, fruto
de la unión de dos pueblos de fuerte
tradición marinera, A Pobra do Deán y
O Caramiñal. Recorreremos este precioso pueblo y nos adentraremos en su
interesante historia. Visitaremos el núcleo histórico de O Castelo, en el que
podremos ver la iglesia de Santiago
do Deán, que destaca por sus varios
estilos (gótico marinero), así como sus
capillas y el cruceiro de su atrio. En las
inmediaciones de esta iglesia conoceremos la Casa Grande de Aguiar, que
data del siglo XVI y que fue reformada
posteriormente; y el pazo do Couto,
que junto con la iglesia y una calzada
del siglo XVIII forman un pequeño y
precioso conjunto histórico. Callejeando pueblo adentro descubriremos la
iglesia de Santa María A Antiga do
Caramiñal y continuando el recorrido
hacia el mar, llegaremos al paseo marítimo de Os Areos, donde se encuentra el
antiguo Barrio de los Catalanes, que
recibe este nombre porque fue el lugar
escogido por los fomentadores catalanes, para el establecimiento de sus factorías de salazón de sardina. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde continuaremos con la visita de Torre de Bermú-

dez, edificio declarado monumento
histórico-artístico de carácter nacional
que alberga el Museo Valle-Inclán (entrada incluida). Un pazo renacentista
que se debe situar entre las residencias
de este estilo más excepcionales del
noroeste peninsular y que perteneció a
la familia paterna del escritor donde podremos encontrar interesantes artículos
relacionados con el escritor: primeras y
segundas ediciones originales de sus
obras, enseres personales, fotografías
de la época, documentación, obras de
arte, mobiliario original de sus distintas
viviendas e incluso ropas utilizadas en
distintas representaciones teatrales.
Tras la visita nos trasladaremos al Pazo
de Xunqueiras, Monumento Histórico-Artístico que conserva el nombre de
sus primeros señores. Construida por
orden de Fernán Martín de Xunqueiras,
la torre medieval – siglo XIII nació como
torre-fortaleza con carácter defensivo.
En el siglo XIV se construyó el palacio,
inspirado, en gran parte, en el Renacimiento, como la balconada, que es una
de las características de la casa, de gran
belleza y originalidad. El edificio conserva trazas de la antigua fortaleza cuyo
señorío sobre A Pobra do Caramiñal le
fue concedido por los Reyes Católicos
a Esteban de Xunqueiras por su participación en la conquista de Granada.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. Un espectáculo natural: desayuno. Salida para realizar la Ruta de
las Piscinas Naturales del Río Pedras
acompañados de un guía especializado. Durante el recorrido, y mientras

nuestro guía nos cuenta la leyenda del
río, descubriremos paisajes de un encanto especial y lugares íntimos, montañas milenarias, viejos senderos, antiguos molinos de agua abandonados, un
puente medieval, el eremitorio de San
Xoán da Misarela, y ríos serpenteantes
a través de valles frondosos, en cuyos
cauces se forman curiosas piscinas naturales, rápidos y hermosas cascadas,
donde al finalizar nuestro recorrido
podremos darnos un refrescante baño.
Almuerzo tipo pic-nic. Por la tarde nos
dirigiremos al monte A Curota, que
cuenta con un conjunto de miradores
como son el Mirador de Valle-Inclán,
conocido por albergar una estatua del
ilustre literato Valle-Inclán, quien dada
la belleza de este enclave, se rindió a
los encantos de esta zona y la visitaba
tanto que se bautizó con su nombre; y
Mirador A Curota, desde donde disfrutar de una amplia perspectiva de las
Rías Baixas, destacando la presencia de
bateas en las ricas aguas de la ría de
Arousa, salpicadas entre islas e islotes
entre los recortes del litoral. Un maravilloso escenario para contemplar cómo
se despide el sol en A Curota. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. El marisco como cultura y
forma de vida: desayuno. Salida para
realizar una interesante actividad, una
experiencia con mariscadoras y mariscadores de a pie de A Pobra do Caramiñal, con la que conoceremos, de primera mano, en qué consiste su trabajo.
Viviremos en primera persona cómo es
una jornada de trabajo de este colec-
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tarde, dispondremos de tiempo
libre para disfrutar de alguna de
sus maravillosas playas como la
Playa de O Areal, la de Santo Antonio, la Playa de A Illa – A Laxe,
de A Lombiña – Cabío, la Playa de
A Barca o la Playa de A Corna. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5. A Pobra do Caramiñal
– origen: desayuno. Salida hacia
lugar de origen realizando breves paradas en ruta (almuerzo por
cuenta del cliente). Llegada a origen y fin de nuestros servicios.

El precio incluye:

•

Guía acompañante en destino y
durante todo el itinerario

•

4 noches de alojamiento en
Barbanza Arousa

•

Régimen según programa (agua
y vino incluido en almuerzos
y cenas)

•

2 almuerzos en restaurante, uno
de ellos tipo mariscada

•

1 almuerzo tipo pic-nic

•

Guía oficial para visita de A
Pobra do Caramiñal

•

Guía especializado para la
realización de la Ruta de las
Piscinas Naturales del río Pedras

•

Entrada al Museo Valle-Inclán

•

Experiencia con las mariscadoras
de A Pobra

•

Seguro de viaje

Barbanza Arousa

Minibús durante todo el
recorrido

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

•

A Pobra Do Caramiñal, donde la belleza es sobresaliente

tivo; para ello nos enseñaran sus
útiles de trabajo (el rastro, la azada, el calibre…) y cómo los utilizan. Además nos explicarán la importancia de las mareas, la riqueza
de las aguas de la ría de Arousa,
cómo organizan su trabajo y, por
supuesto, nos darán a conocer las
distintas especies que aquí se recolectan y cómo reconocerlas en
el mercado (tallas mínimas, vedas,
etc.). Una ocasión perfecta para
acercarnos un poco más a la cultura marinera de esta villa arousana, quien ha vivido históricamente
por y para el mar. Almuerzo Mariscada en restaurante. Por la

Rianxo,

Cultura, Naturaleza y
Cuna de Grandes

5 días/ 4 noches

Escritores

Conoce el origen de la famosa Rianxeira, y su “ondiñas veñen e van”, descubre la villa que se explica a través del
mar, disfruta de sus espacios mágicos,
salvajes y protegidos; de su arte, su arquitectura, sus iglesias, de sus conjuntos histórico artísticos, de sus playas y
rías, de sus parques etnográficos y de
sus miradores…; y camina por los espacios y escenarios vinculados con la vida
y la obra de grandes de las letras gallegas como Castelao, Rafael Dieste o
Manuel Antonio.

DÍA 1. Origen – Rianxo: Salida desde origen dirección Rianxo. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta del
cliente). Llegada al hotel, distribución
de habitaciones, tiempo libre, cena y
alojamiento.
DÍA 2. Villa de Rianxo, tradición marinera: desayuno. Salida para conocer
acompañados de guía oficial esta villa
marinera en la que sus gentes han vivido por y para el mar y eso se respira
a cada paso que damos por sus calles
que además fueron cuna de gallegos
ilustres como Castelao, Rafael Dieste y
el conocido como el “poeta do mar”
Manuel Antonio. Comenzaremos en la
Plaza de Castelao, donde se encuentra
la Capilla de la Virgen de Guadalupe, para
comenzar nuestro paseo por Rianxo.
La Virgen de Guadalupe es la protagonista de la localidad y de la canción
marinera cuyas estrofas nos recuerdan
que “descalciña pola area parece unha
rianxeira”. Rianxo lo sabe y cada mes
de septiembre le dedica una de las
mejores fiestas populares de la zona,
declarada de Interés Turístico de Galicia. Continuando con nuestra visita,
nos acercaremos al Museo do Mar
(entrada incluida) que pone en valor
la importancia de la vida marinera en
la localidad. En el museo encontraremos desde maquetas de barcas hasta
aparejos de pesca e incluso un taller de

carpintería en el que se muestra cómo
se construían las pequeñas embarcaciones usadas por los pescadores de la
comarca a lo largo de su historia. Seguimos nuestro paseo para encontrarnos
con dos edificios emblemáticos como
son la Iglesia de Santa Comba y el Pazo
de Martelo. En una de las calles próximas, la Rúa de Abaixo, vivieron tres
grandes escritores de la literatura gallega: Castelao, Rafael Dieste y Manuel
Antonio, del que visitaremos su casa –
museo (entrada incluida). Almuerzo
en restaurante. Seguimos por la zona
portuaria, que se mantiene como uno
de los puntos neurálgicos de su energía. El mejillón es el producto estrella
y a su lonja (visita incluida) llegan las
mejores almejas, berberechos y volandeiras. Continuaremos adentrándonos
en el paseo marítimo, de algo menos
de 2 kilómetros de longitud que comunica el casco urbano de Rianxo, desde
el Puerto de Setefogas, con la Playa
de A Torre en la parroquia vecina de
Taragoña. Este pequeño recorrido nos
ofrecerá unas maravillosas vistas de la
Ensenada de Rianxo en la Ría de Arousa y de la Sierra del Barbanza. Antes
de llegar a Torre veremos la playa de
O Pazo, el Castelo da Lúa (visita incluida), fortaleza construida por Paio
Gómez Chariño, primer señor jurisdiccional de Rianxo en el siglo XIII, en
compensación por su labor en la con-

quista de Sevilla. Entre finales del siglo
XV y el 1532, el edificio fue usado como
prisión, siendo abandonada a partir de
esa fecha. Del castillo sólo quedan sus
restos, pero su situación lo hace único
para vivir un bello atardecer al margen
de la Praia da Torre y junto a la desembocadura del río Te. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
DÍA 3. Hórreo de Araño y Mirador
Pico Muralla – Mirador de Castro Barbudo : desayuno. Salida para conocer
el Hórreo de Araño, un auténtico coloso del siglo XVII de 37,05 metros que
domina el conjunto formado por la iglesia parroquial de Santa Baia y la casa
rectoral. Una curiosidad de este hórreo
es que está asentado sobre un muro de
mampostería y no sobre pies, como es
habitual. Desde aquí comenzaremos
nuestra ruta a pie hacia el Mirador Pico
Muralla, un espectacular mirador situado a 678 metros de altura, formado por
una pasarela de madera que termina en
una zona más ancha de forma redondeada que nos permitirá tener la sensación de estar volando… Ascenderemos
a pie por la serpenteante y estrecha carretera para disfrutar de unas maravillosas vistas de Rianxo, A Illa, Cortegada
y las Cíes hasta Noia y monte Louro, y
si el día está despejado, podremos ver
incluso Padrón y Santiago. Almuerzo
tipo pic-nic. Seguidamente, realizare-
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El precio incluye:

nos de los elementos arqueológicos más singulares de este municipio. Almuerzo tipo pic-nic. Con
esta ruta recorreremos distintas
edades de la humanidad a través de algunos de los elementos
arqueológicos más singulares del
concello de Rianxo como son los
Petroglifos de Rianxiño, A Foxa
Vella y Os Mouchos, el Castro de
Rianxiño, las Mámoas do Corniño y Os Campiños y Pazo dos Torrado de Brión. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

DÍA 4.
Ruta Arqueológica:
desayuno. Salida para realizar
acompañados de un guía especializado la Ruta Arqueológica
de Rianxo, un recorrido que nos
llevará toda la jornada, por algu-

DÍA 5. Rianxo – origen: desayuno. Salida hacia lugar de origen
realizando breves paradas en ruta
(almuerzo por cuenta del cliente).
Llegada a origen y fin de nuestros
servicios.

Guía acompañante en destino y
durante todo el itinerario

•

4 noches de alojamiento en
Barbanza Arousa

•

Régimen según programa (agua
y vino incluido en almuerzos
y cenas)

•

1 almuerzo en restaurante

•

2 almuerzos tipo pic-nic

•

Guía oficial para visita de Rianxo

•

Guía especializado para la
visita del Mirador Pico Muralla y
Mirador Castro Barbudo

•

Guía especializado para
la realización de la Ruta
Arqueológica

•

Entrada al Museo do Mar

•

Entrada a la Casa Museo de
Manuel Antonio

•

Visita del Castelo da Lúa

•

Seguro de viaje

Barbanza Arousa

•

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

Minibús durante todo el
recorrido

Rianxo, cultura, naturaleza y cuna de grandes escritores

mos el descenso y nos dirigiremos
en nuestro vehículo hacia el Mirador de Castro Barbudo, el punto
más alto de la parroquia de Taragoña. Llegaremos hasta Ourille
y desde aquí ascenderemos por
una pista forestal que nos llevará
a este enclave privilegiado desde
donde tendremos unas impresionantes vistas de la ría de Arousa
y del valle del río Té. Una fusión
perfecta de mar y montaña. Descenso. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

•

Ribeira,

Un

Mundo Dentro

De

6 días/ 5 noches

Barbanza Arousa

Descubre un mundo lleno de encantos, de excelentes playas, de buena
gastronomía, de un patrimonio arqueológico de primer nivel, de algunos de los mejores miradores de
Galicia y de un parque natural que
además es también Zona Ramsar.

DÍA 1. Origen – Ribeira: Salida desde origen dirección Ribeira. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta del
cliente). Llegada al hotel, distribución
de habitaciones, tiempo libre, cena
y alojamiento.
DÍA 2. Santa Uxía de Ribeira: desayuno. Salida para realizar acompañados
de guía oficial la visita de Santa Uxía de
Ribeira, que nació de un pequeño poblado de pescadores, que se convirtió
gracias a la laboriosidad de sus gentes, en una población que absorbería
el desarrollo comarcal con una pujante
burguesía que se establecía gracias al
desarrollo económico. En 1836 fue proclamada capital del municipio y en el
año 1906 Alfonso XII le otorga el título
de ciudad por su admirable laboriosidad. Durante nuestra visita, accederemos a la Sala Museo Municipal de
Ribeira (entrada incluida), testigo de
la historia, la cultura y la economía de
Ribeira a lo largo de los siglos. En ella,
se hace además un recorrido por la prehistoria de estas tierras, ricas en yacimientos arqueológicos. Entre los cientos de objetos expuestos, gracias en
gran parte a la solidaridad de particulares y vecinos del pueblo, es llamativa
la colección de muñecas que recrea la
variedad de trajes que se usaban para
el día a día y para las fiestas o romerías. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde realizaremos la visita guiada de
la Lonja de Ribeira, una de las lonjas
más importantes de Europa que destaca por su marcado carácter artesanal y
que conforma, junto con el puerto, uno
de los principales atractivos para visitar
esta localidad. La modalidad de pesca
más extendida es la de bajura, al igual

que en la mayoría de lonjas gallegas;
es por esto que durante el día se suelen realizar varias subastas, a medida
que el pescado va llegando a puerto.
Tendremos la oportunidad de ver el
proceso que sigue el pescado, desde
su descarga hasta su comercialización y
asistiremos a la subasta de las 18 horas,
una subasta cantada y que se realiza a
la baja, es decir, partiendo de un precio
tope fijado según la calidad y tamaño
del pescado una vez que llega a la lonja, que va progresivamente bajando.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. La Isla de Sálvora y el Parque
Natural de Corrubedo y lagunas de
Carregal y Vixán: desayuno. Salida
hacia el puerto, donde subiremos en
una embarcación (incluido) 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
especializado que nos contará las leyendas de la isla mientras paseamos
por la misma para conocer su flora y
fauna, su fábrica de secado y salazón
de pescado, 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, almuerzo a bordo y regreso
al puerto. Por la tarde, saldremos para
realizar una Ruta interpretativa por el
Parque Natural acompañados de un
guía especializado. El parque, situado
entre las rías de Arousa y la de Muros
e Noia, ocupa cerca 1.000 hectáreas y

está formado por las dunas, la playa de
Corrubedo y las lagunas de Vixán, de
agua dulce, y la de Carregal, de agua
salada. Ambas acogen entre juncos y
carrizos a las 3.000 aves acuáticas que
viven aquí: cercetas, zarapitos, patos-cuchara, correlimos, chorlitejos. Un
mundo de plumas y graznidos al que se
suman las risas y carreras de las juguetonas nutrias. A través de los sentidos,
el guía nos explicará todo lo que podremos apreciar de este paisaje natural,
haciendo estas explicaciones a través
de juegos, pistas, etc. que nos permitirán conocer con más detalle esta maravilla medioambiental. Realizaremos
alguna de las rutas del parque, siguiendo los diferentes senderos y pasarelas
existentes en el mismo, haciendo que
la visita sea una experiencia increíble.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. Miradores y Patrimonio Arqueológico: desayuno. Salida acompañados de un guía especializado
para visitar el curioso Mirador de A
Pedra da Rá, llamado así por la enorme piedra con forma de rana, un lugar
perfecto para tomar aire y disfrutar intensamente de las vistas de las famosas dunas y del cabo de Corrubedo, la
desembocadura de la Ría de Arousa o
la Isla de Sálvora. Tras disfrutar de estas maravillosas vistas, accederemos
a través de una sencilla senda al Castro da Cidá. Llegaremos a la zona denominada O Castro, que comprende
unos 20000m2, elegida hace más de
dos mil quinientos años por los Celtas
para asentar su comunidad castrexa.
En este emplazamiento, ubicado en
plena cumbre, disponían de una situación inmejorable en cuanto a defensa.
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•

Minibús durante todo el
recorrido

•

Guía acompañante en destino y
durante todo el itinerario

•

5 noches de alojamiento en
Barbanza Arousa

•

Régimen según programa (agua
y vino incluido en almuerzos
y cenas)

•

3 almuerzos en restaurante

•

1 almuerzo en barco

•

Guía oficial para visita de Santa
Uxía de Ribeira

•

Visita guiada de la Lonja de
Ribeira

•

Guía especializado para conocer
la Isla de Sálvora

•

Guía especializado para
la realización de la Ruta
interpretativa por el Parque
Natural de Corrubedo y lagunas
de Carregal y Vixán

•

Guía especializado para conocer
los miradores y el patrimonio
arqueológico

•

Guía especializado para realizar
la Senda litoral de Ribeira

•

Entrada a la Sala Museo
Municipal de Ribeira

•

Barco a Sálvora

•

Seguro de viaje

Barbanza Arousa

Día 6. Ribeira – origen: desayuno. Salida hacia lugar de origen
realizando breves paradas en ruta
(almuerzo por cuenta del cliente).
Llegada a origen y fin de nuestros
servicios.

El precio incluye:

Ribeira, un mundo dentro de Barbanza Arousa

DÍA 5. Senda litoral de Ribeira: desayuno. Salida para realizar
acompañados de un guía espe-

cializado esta senda verde con
la que disfrutaremos plenamente
de la naturaleza, del mar y de la
historia. Comenzaremos en Punta
Couso, donde encontraremos una
pasarela de madera y caminos de
tierra bien marcados a lo largo de
una costa escarpada con vistas a
las islas de Sálvora, Vionta y Noro.
Llegaremos al Puerto de Aguiño,
en el que contemplaremos las
descargas de uno de los mariscos
más preciados del lugar, el percebe. A continuación, seguiremos
caminando por el paseo litoral
Carreiro-Areeiros-Catía al lado de
las playas de A Tasca, O Castro y
A Catía hasta llegar a Castiñeiras.
En ruta hacia el interior de la ría
y tras un tramo por carretera, seguiremos por el paseo marítimo
Touro-Ameixida y continuaremos
hacia el núcleo urbano de Ribeira. Después, continuaremos por el
paseo marítimo de Coroso hasta
la playa de Río Azor y tras una pequeña caminata más, llegaremos
a la villa marinera de Palmeira.
Almuerzo en restaurante. Por la
tarde tiempo libre para disfrutar
de alguna de sus 31 playas, que
suman entre ellas casi 14 km de
arenales, como la de Coroso, Praia
de Ladeira, Praia do Vilar, etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

A continuación nos acercaremos
al Mirador do Castelo, levantado
sobre una gran roca en el puerto
pesquero de Palmeira y en cuya
cima se encuentra el monumento al Emigrante, testigo de la importancia que tuvo en esta villa
el éxodo a tierras americanas en
otra época. Desde él, podremos
contemplar las islas de Rúa y de
Arousa, la villa marinera de Palmeira y su puerto, que mantiene
su estructura original del siglo
XVIII casi intacta, restos de una antigua fábrica de salazón y la iglesia de San Pedro. Seguidamente
nos acercaremos a Ribeira, desde
donde accederemos fácilmente a
través de un camino al Centro de
Interpretación Arqueológica del
Parque Periurbano de San Roque, donde se reúnen naturaleza
y prehistoria, con el ecoparque y
las reproducciones a tamaño real
de los yacimientos arqueológicos
del municipio y donde se encuentra el Mirador de San Roque.
Almuerzo en restaurante. Por la
tarde conoceremos el Dolmen de
Axeitos, declarado Bien de Interés Cultural y conocido también
como Pedra do Mouro. Este monumento funerario colectivo de
grandes dimensiones, es uno de
los principales vestigios de la cultura megalítica gallega y proviene
de la época megalítica, en el tercer milenio antes de Cristo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Imprescindibles
de Barbanza

6 días/ 5 noches

Arousa

Una tierra llena de atractivos naturales, playas, arqueología, parajes naturales de gran belleza, miradores espectaculares, un parque natural y una
gastronomía presidida por sus pescados y mariscos

DÍA 1. Origen – Barbanza Arousa:
Salida desde origen dirección Barbanza Arousa. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada
al hotel, distribución de habitaciones,
tiempo libre, cena y alojamiento.
DÍA 2. La Isla de Sálvora y el Parque
Natural de Corrubedo y lagunas de
Carregal y Vixán: desayuno. Salida
hacia el puerto, donde subiremos en
una embarcación (incluido) 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
especializado que nos contará las leyendas de la isla mientras paseamos
por la misma para conocer su flora y
fauna, su fábrica de secado y salazón
de pescado, 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, almuerzo a bordo y regreso
al puerto. Por la tarde, saldremos para
realizar una Ruta interpretativa por el
Parque Natural acompañados de un
guía especializado. El parque, situado
entre las rías de Arousa y la de Muros
e Noia, ocupa cerca 1.000 hectáreas y
está formado por las dunas, la playa de
Corrubedo y las lagunas de Vixán, de
agua dulce, y la de Carregal, de agua
salada. Ambas acogen entre juncos y
carrizos a las 3.000 aves acuáticas que

viven aquí: cercetas, zarapitos, patos-cuchara, correlimos, chorlitejos. Un
mundo de plumas y graznidos al que se
suman las risas y carreras de las juguetonas nutrias. A través de los sentidos,
el guía nos explicará todo lo que podremos apreciar de este paisaje natural,
haciendo estas explicaciones a través
de juegos, pistas, etc. que nos permitirán conocer con más detalle esta maravilla medioambiental. Realizaremos
alguna de las rutas del parque, siguiendo los diferentes senderos y pasarelas
existentes en el mismo, haciendo que
la visita sea una experiencia increíble.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. Ruta literaria de Valle - Inclán
- Monte A Curota: desayuno. Salida
para realizar acompañados de guía oficial esta ruta con la que recorreremos
distintos espacios de A Pobra do Caramiñal vinculados a la vida y obra de
este ilustre escritor dramaturgo, poeta
y novelista español, que formó parte
de la corriente literaria denominada
modernismo. Durante nuestro paseo
será difícil no pasar por un sitio que no
tenga la huella de Valle-Inclán, ya que
el escritor pasó largas temporadas de
su vida aquí, en este pequeño pueblo
marinero. Comenzaremos por el pazo
Priorato de la Mercé, donde Valle-Inclán escribió gran parte de su obra literaria y del que en la actualidad, solo
queda la fachada y la capilla. Continuaremos por la Torre de Xunqueiras,
declarado Monumento Histórico-Artístico de Interés Nacional en 1981, y que
sirvió de inspiración para su «Sonata

de Otoño» y paseando por su centro
urbano, en el corazón del mismo visitaremos la Farmacia Tato, cuyos botes
de cerámica fueron testigos de muchas
charlas veraniegas del autor. Seguidamente nos desplazaremos hasta Torre
de Bermúdez, declarada Monumento
Histórico Artístico en 1976 y vinculada a la familia de Valle-Inclán, ya que
perteneció a sus abuelos, donde se
encuentra la Casa-Museo de Valle-Inclán (entrada incluida), un museo, de
iniciativa municipal creado con el objetivo de conservar y difundir testigos
de la obra y de la vida del escritor. Almuerzo en restaurante. Por la tarde,
salida hacia al monte A Curota, que
cuenta con un conjunto de miradores
como son el Mirador de Valle - Inclán,
conocido por albergar una estatua del
ilustre literato Valle-Inclán, quien dada
la belleza de este enclave, se rindió a
los encantos de esta zona y la visitaba
tanto que se bautizó con su nombre; y
Mirador A Curota, desde donde disfrutar de una amplia perspectiva de las
Rías Baixas, destacando la presencia de
bateas en las ricas aguas de la ría de
Arousa, salpicadas entre islas e islotes
entre los recortes del litoral. Un maravilloso escenario para contemplar cómo
se despide el sol en A Curota. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. Ruta de Piscinas Naturales
del río Pedras: desayuno. Salida para
realizar la Ruta de las Piscinas Naturales del Río Pedras acompañados de
un guía especializado en senderismo.
Durante el recorrido, y mientras nuestro
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DÍA 5. Legado Arqueológico : desayuno. Salida
hacia Punta Neixón, donde se encuentra el Centro
Arqueológico de Barbanza (entrada y visita guiada incluida), que se levanta en las inmediaciones
del conjunto arqueológico formado por los “Castros de Neixón: Castro de Neixón Pequeno e Castro de Neixón Grande”. El “Centro Arqueolóxico do
Barbanza” trata de poner en valor y dar a conocer
la Historia milenaria de Barbanza, ya que cuenta
con una calidad y variedad temática extraordinaria.
En concreto atiende a tres manifestaciones culturales que dominan el territorio por su majestuosidad:
el megalitismo de la época Neolítica, el arte rupes-

tre de la Edad de Bronce, y la cultura castreña de la
Edad de Hierro. Seguidamente visitaremos los “Castros de Neixón: Castro de Neixón Pequeno e Castro
de Neixón Grande” área arqueológica de gran interés, declarada bien de interés cultural en 2011. Uno
de ellos fue habitado hace más de 2500 años, y sus
raíces se asientan en la transición entre la Edad del
Bronce y la Edad del Hierro; el otro castro, el Grande,
fue ocupado más tardíamente que el Pequeño, posiblemente con posterioridad al abandono de este, y
gracias a las investigaciones realizadas sabemos que
fue abandonado tardíamente como lugar de asentamiento, quizás entorno al siglo III d.C. aunque posteriormente esta zona servirá para alojar una pequeña
necrópolis tardo-antigua. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde salida acompañados de un guía especializado hacia el Petroglifo de Os Mouchos, formado
por tres afloramientos rocosos llenos de grabados
que lo hacen posiblemente el conjunto de mayor
interés del rico complejo rupestre del ayuntamiento de Rianxo. En sus más de sesenta representaciones abundan los motivos animales y antropomorfos.
Muestra un ciervo con una línea a modo de collar,
un hecho bastante extraño, una posible escena de

Imprescindibles de Barbanza Arousa

guía nos cuenta la leyenda del río, descubriremos
paisajes de un encanto especial y lugares íntimos,
montañas milenarias, viejos senderos, antiguos molinos de agua abandonados, un puente medieval, el
eremitorio de San Xoán da Misarela, y ríos serpenteantes a través de valles frondosos, en cuyos cauces
se forman curiosas piscinas naturales, rápidos y hermosas cascadas, donde al finalizar nuestro recorrido
podremos darnos un refrescante baño. Almuerzo
tipo pic-nic. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Continúa

Barbanza Arousa

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

Imprescindibles
de Barbanza
Arousa
Continuación

equitación y otra de aparente contenido sexual. Se trata de una extraordinaria recopilación de algunos de los motivos más habituales de los petroglifos
gallegos. Seguidamente visitaremos el
curioso Mirador de A Pedra da Rá, llamado así por la enorme piedra con forma de rana, un lugar perfecto para tomar aire y disfrutar intensamente de las
vistas de las famosas dunas y del cabo
de Corrubedo, la desembocadura de la
Ría de Arousa o la Isla de Sálvora. Tras
disfrutar de estas maravillosas vistas,
accederemos a través de una sencilla
senda al Castro da Cidá. Llegaremos
a la zona denominada O Castro, que
comprende unos 20000m2, elegida
hace más de dos mil quinientos años
por los Celtas para asentar su comunidad castrexa. En este emplazamiento,
ubicado en plena cumbre, disponían
de una situación inmejorable en cuanto
a defensa. Para finalizar la jornada de
hoy conoceremos el Dolmen de Axeitos, declarado Bien de Interés Cultural
y conocido también como Pedra do
Mouro. Este monumento funerario colectivo de grandes dimensiones, es uno
de los principales vestigios de la cultura megalítica gallega y proviene de la
época megalítica, en el tercer milenio
antes de Cristo. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
DÍA 6. Ruta literaria en Rianxo - Paseo Marítimo de Carragueiros: desayuno. Salida dirección Rianxo para realizar acompañados de guía oficial, esta
ruta a pie que nos mostrará alguno de
los lugares más importantes de la vida

de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, médico, novelista, dramaturgo,
ensayista, etnógrafo, caricaturista, pintor, teórico del arte y político, considerado el gran intelectual gallego y uno
de los principales narradores en esta
lengua; de Manuel Antonio, el poeta
del mar que además estudió náutica y
fue piloto de la marina mercante y que
llevó a cabo una obra totalmente personal y original en su corta pero intensa
vida que descubriremos visitando La
Casa Museo Manuel Antonio (entrada incluida), su casa natal donde solo
vivió hasta los dos años, pero en la que
pasó frecuentes temporadas a lo largo de su vida y que conserva diverso
mobiliario, así como objetos y documentos originales, reproducciones y
video-presentaciones sobre la vida y la
obra del autor y referencias al contexto
sociopolítico y cultural de Rianxo y de
la Galicia de su época; y de Rafael Dieste, escritor español en lengua gallega
y castellana cuya obra participó de la
corriente innovadora que precedió a la
Guerra Civil y considerado uno de los
mejores narradores de la generación
fundadora de la prosa gallega moderna. Almuerzo en restaurante. Tras el
almuerzo pasearemos acompañados
de un guía especializado por el Paseo
Marítimo de Carragueiros, un regalo
para los sentidos... Recorreremos el paseo marítimo mediante una pasarela de
madera, un lugar privilegiado entre la
playa y la laguna del mismo nombre, un
espacio donde la flora y la fauna tienen
un peso especial. Durante la caminata
podremos observar la multitud de aves

que buscan refugio en la laguna o disfrutar de la naturaleza verde del lugar
y de las vistas a la ría de Arousa, con
espléndidos amaneceres y atardeceres.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 7. El mar como cultura de vida:
desayuno. Salida acompañados de
guía oficial a Cabo de Cruz, villa que
siempre vivió por y para el mar y que
ahora vive de la acuicultura del mejillón, del marisqueo, de la conserva o
del sector transformador de los productos del mar. El puerto pesquero y la
lonja concentran una vitalidad extraordinaria. Se conserva el viejo muelle,
uno de los más antiguos de la comarca.
Pasearemos por la villa y conoceremos
algunas de sus preciosas y tranquilas
playas, su patrimonio arqueológico,
como el Castro do Achadizo, situado
en el muelle; el Castro da Gurita y los
Fornos da Pedra Rubia, donde antiguamente se fabricaban tejas. Conoceremos también su arquitectura civil,
destacando la torre de los Canónigos,
en el lugar de Piñeirón, que se cree que
fue construida en la misma época que
la torre de Goiáns, entre el siglo XV y
el XVI y que sufrió diferentes remodelaciones con el devalar del tiempo así
como la Granxa de Esteiro y sus diferentes hórreos, entre los que destacan
los de Romarís, el de la aldea de Arriba
y el de los Carreró así como cruceros
tales como el Crucero de Cariño, el
de la Aldea de Arriba o el de Romarís. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde realizaremos la visita guiada de
la Lonja de Ribeira, una de las lonjas
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las 18 horas, una subasta cantada
y que se realiza a la baja, es decir, partiendo de un precio tope
fijado según la calidad y tamaño
del pescado una vez que llega a
la lonja, que va progresivamente
bajando. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
DÍA 8. Barbanza Arousa – origen: desayuno. Salida hacia lugar
de origen realizando breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta
del cliente). Llegada a origen y fin
de nuestros servicios.

El precio incluye:

•

Guía acompañante en destino y
durante todo el itinerario

•

7 noches de alojamiento en
Barbanza Arousa

•

Régimen según programa (agua y
vino incluido en almuerzos
y cenas)

•

4 almuerzos en restaurante

•

1 almuerzo en barco

•

1 almuerzo tipo pic-nic

•

Guía para conocer la Isla de Sálvora

•

Guía para la realización de la
Ruta interpretativa por el Parque
Natural de Corrubedo y lagunas de
Carregal y Vixán

•

Guía oficial para realizar la Ruta
literaria de Valle - Inclán

•

Guía especializado para la Ruta de
las Piscinas Naturales del río Pedras

•

Guía para conocer el patrimonio
arqueológico de Barbanza Arousa

•

Guía oficial para realizar la Ruta
literaria en Rianxo

•

Guía oficial para visita de Cabo de
Cruz

•

Visita guiada de la Lonja de Ribeira

•

Barco a Sálvora

•

Entrada a Casa-Museo de ValleInclán

•

Entrada y visita guiada al Centro
Arqueológico de Barbanza

•

Entrada a la Casa Museo Manuel
Antonio

•

Seguro de viaje

Barbanza Arousa

Minibús durante todo el recorrido

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

•

Imprescindibles de Barbanza Arousa

más importantes de Europa que
destaca por su marcado carácter
artesanal y que conforma, junto
con el puerto, uno de los principales atractivos para visitar esta
localidad. La modalidad de pesca
más extendida es la de bajura, al
igual que en la mayoría de lonjas
gallegas; es por esto que durante
el día se suelen realizar varias subastas, a medida que el pescado
va llegando a puerto. Tendremos
la oportunidad de ver el proceso
que sigue el pescado, desde su
descarga hasta su comercialización y asistiremos a la subasta de

“A Orixe”

Vive “A Orixe”, el Camino a Santiago que desde el faro
de Corrubedo nos invita a recorrer estos 120 kilómetros a
través de las tierras barbanzanas.
Su nombre, “A Orixe” se fundamenta en el relato de la
llegada del Apóstol a Galicia desde Tierra Santa. Cuenta que el cuerpo de Santiago el Mayor fue traído desde Palestina por sus discípulos Teodoro y Atanasio
en una barca de piedra y su singladura finalizó navegando aguas arriba por la Ría de Arousa y el Río Ulla.

Barbanza Arousa

X

Camino de Santiago
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Camino de Santiago “A Orixe”

“A Orixe”: Faro

de Corrubedo –

Santiago de

8 días/ 7 noches

Compostela

Especial para Individuales

DÍA 1. Origen – Corrubedo: llegada por cuenta del cliente a Corrubedo.
Alojamiento en establecimiento de la
zona.
DÍA 2. Etapa Corrubedo – Aguiño
(22.8 km): desayuno. La etapa de hoy,
es una etapa de singular belleza que
comienza en el faro de Corrubedo y en
la cual podremos disfrutar de espacios
naturales como el Complexo dunar de
Corrubedo, las impresionantes vistas
desde el Mirador de Os Castelos, el
puerto Fenicio de A Covasa o pequeñas iglesias con encanto. Todo esto, a
lo largo de una etapa predominantemente costera hasta llegar a la localidad marinera de Aguiño. Alojamiento
en establecimiento de la zona.
DÍA 3. Etapa Aguiño – A Pobra do
Caramiñal (20.9 km): desayuno. Hoy
realizaremos la segunda etapa de este
camino, que nos permitirá conocer las

localidades de Ribeira y el encantador
enclave de Palmeira. Siempre a lo largo
de la costa, hasta llegar a la encantadora localidad de A Pobra do Caramiñal,
donde podremos visitar bellas iglesias
como la de Santa María A Antiga, la
iglesia de Santiago do Deán o la Torre
Bermúdez que alberga en la actualidad
el Museo Valle-Inclán. Alojamiento en
establecimiento de la zona.
DÍA 4. Etapa A Pobra do Caramiñal
– Abanqueiro (23.4 Km): desayuno.
La etapa de hoy nos sorprenderá por
la cantidad de iglesias y cruceiros que
encontraremos a nuestro paso, tales
como el Cruceiro da Lomba, la bella
iglesia de Santiago de Lampón, el Cruceiro de Fonteneixe o la Iglesia de Santa Baia de Boiro. Además, en esta etapa
tan agradable no pasará desapercibido
el impresionante Pazo de Goiáns o el
singular Porto antigo en la localidad
pesquera de Cabo de Cruz. La jornada

termina en la pequeña iglesia de Nosa
Señora de Exipto, en Abanqueiro. Alojamiento en establecimiento de la zona.
DÍA 5. Etapa Abanqueiro – Rianxo
(23.7 km): desayuno. La de hoy es una
etapa muy asequible para cualquier
persona, sin grandes desniveles que
nos llevará a conocer el castro Grande
e Pequeño de Neixón, la iglesia de San
Vicenzo de Cespón, el llamativo Calvario de San Roque o la singular aldea
de Bealo. La parte final de la etapa
se vuelve especialmente agradable a
través de una senda litoral hasta llegar a la conocida localidad de Rianxo,
donde podremos visitar la capilla de
la Virgen de Guadalupe o la iglesia de
Santa Comba dentro del casco histórico de Rianxo. El final de la etapa lo
pondremos en el Mirador de Tanxil
con bellas vistas sobre la Ría de Arousa. Alojamiento en establecimiento de
la zona.
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la. La ruta de hoy nos conducirá
por las localidades de Iria Flavia
y A Escravitude donde podremos
visitar su magnífico santuario barroco. Pasaremos también por Milladoiro, el mayor núcleo poblacional del Concello de Ames y ya
sólo nos quedarán pocos kilómetros para nuestra entrada en Santiago. La conocida y popular Rúa
do Franco nos dirige al final del
camino, la imponente plaza del
Obradorio presidida por la Catedral de Santiago de Compostela.
Realizaremos la visita de Santiago acompañados de guía oficial.
Alojamiento en establecimiento
de la zona.

DÍA 7. Etapa Padrón – Santiago de Compostela (26.0 km):
desayuno. Dejamos la costa atrás
y afrontamos la última etapa para
llegar a Santiago de Composte-

DÍA 8. Santiago de Compostela – origen: desayuno. Checkout y fin de nuestros servicios.

El precio incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Alojamiento y desayuno en
habitación con baño privado
Alojamientos en hoteles, hostales,
pensiones o casas rurales
Transporte de mochilas para cada
una de las etapas
Visita con guía oficial al casco
histórico de Santiago
Mapas de ruta.
Teléfono de emergencias.
Seguro de asistencia.

Servicios opcionales:
•
•
•
•

Media pensión (Cena): 17 euros
por persona y servicio
Transfer aeropuerto
Coche de apoyo
Seguro de cancelación

Notas:

2. C
 abe la posibilidad de que en los alojamientos
que no ofrezcan servició de cena, la cena
sea servida en un restaurante ajeno al
establecimiento hotelero.
3. E
 l Camino de Santiago “A Orixe” es un camino
de nueva creación. La realización de este
paquete está sujeto a cambios del trazado oficial
por parte de la administración competente, que
serán informados al cliente antes del inicio del
disfrute de la reserva.

Barbanza Arousa

1. P
 aquete bajo petición. La escasez de
alojamientos en la zona aconseja reservar
con antelación. En el caso de que no hubiese
alojamiento al final de etapa, el precio prevé un
servicio de transfer.

“A Orixe”: Faro de Corrubedo – Santiago de Compostela

DÍA 6 . Etapa Rianxo – Padrón
(29.5 km): desayuno. Hoy realizaremos la etapa más larga de
este camino “A Orixe” que no
nos decepcionará. El trazado nos
llevará a conocer bellas iglesias
como la de Santa María de Leiro, Santa María de Isorna o Santa
María de Dodro, pero también
nos sorprenderá con la Punta de
las Tres Cruces, frente a la costa
y que representa un claro icono
de este camino “A Orixe”. Esta
etapa terminará en la iglesia de
Santiago Apóstol en la localidad
de Padrón, donde se une con el
Camino Portugués. Alojamiento
en establecimiento de la zona.

“A Orixe”: Faro

de Corrubedo –

Santiago de

5 días/ 4 noches

Compostela

Especial para Individuales
en bicicleta

DÍA 1. Origen – Corrubedo: llegada por cuenta del cliente a Corrubedo. Alojamiento en establecimiento de
la zona.
DÍA 2. Etapa Corrubedo – A Pobra
do Caramiñal (43.7 km): desayuno.
Realización de esta etapa de singular
belleza que comienza en el faro de Corrubedo y en la cual podremos disfrutar
de espacios naturales como el Complexo dunar de Corrubedo, las impresionantes vistas desde el Mirador de Os
Castelos, el puerto Fenicio de A Covasa
o pequeñas iglesias con encanto. Todo
esto, a lo largo de una etapa predominantemente costera que nos llevará por
las localidades de Aguiño, Ribeira y el
encantador enclave de Palmeira. Siempre a lo largo de la costa, hasta llegar
a la hermosa villa de A Pobra do Caramiñal en donde podremos visitar bellas
iglesias como la de Santa María A Antiga, la iglesia de Santiago do Deán o la
Torre de Bermúdez que alberga en la
actualidad el Museo Valle-Inclán. Alojamiento en establecimiento de la zona.

DÍA 3. Etapa A Pobra do Caramiñal – Rianxo (47.1 km): desayuno. La
etapa de hoy nos sorprenderá por la
cantidad de iglesias y cruceiros que
encontraremos a nuestro paso, tales
como el Cruceiro da Lomba, la bella
iglesia de Santiago Lampón, el Cruceiro de Fonteneixe o la Iglesia de Santa
Baia de Boiro. Además, en esta etapa
tan agradable no pasará desapercibido el impresionante Pazo de Goiáns o
el singular Porto antigo en la localidad
pesquera de Cabo de Cruz. Esta etapa sin grandes desniveles tendremos
también la oportunidad de conocer el
castro Grande e Pequeño de Neixón,
la iglesia de San Vicenzo de Cespón,
el llamativo Calvario de San Roque o la
singular aldea de Bealo. La parte final
de la etapa se vuelve especialmente
agradable a través de una senda litoral hasta llegar a la conocida localidad
de Rianxo, donde podremos visitar la
capilla de la Virgen de Guadalupe o
la iglesia de Santa Comba dentro del
casco histórico de Rianxo. El final de la

etapa lo pondremos en el Mirador de
Tanxil con bellas vistas sobre la Ría de
Arousa. Alojamiento en establecimiento de la zona.
DÍA 4. Etapa
Rianxo – Padrón
(55.5 km): desayuno. La etapa más
larga de este camino “A Orixe”, no
decepciona. El trazado nos llevará
a conocer bellas iglesias como la de
Santa María de Leiro, Santa María de
Isorna o Santa María de Dodro, pero
también nos sorprenderá con la Punta
de las Tres Cruces, frente a la costa y
que representa un claro icono de este
camino “A Orixe”. Llegaremos a la emblemática iglesia de Santiago Apóstol
en la localidad de Padrón, en donde
conectaremos con el Camino Portugués y la ruta nos conducirá por las localidades de Iria Flavia y A Escravitude
donde podremos visitar su magnífico
santuario barroco. Pasaremos también
por Milladoiro, el mayor núcleo poblacional del Concello de Ames y ya sólo
nos quedarán pocos kilómetros para
nuestra entrada en Santiago. La cono-
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desde

265€

Camino de Santiago

“A Orixe”

Precio

X
Alojamiento en establecimiento
de la zona.
DÍA 5. Santiago de Compostela – origen: desayuno. Checkout y fin de nuestros servicios.

El precio incluye:
•

Alojamiento y desayuno en
habitación con baño privado.

•

Alojamientos en hoteles,
hostales, pensiones o casas
rurales.

•

Visita al casco histórico de
Santiago.

•

Mapas de ruta.

•

Teléfono de emergencias.

•

Seguro de asistencia.

Servicios opcionales:

1. El precio no incluye bicicleta, servicio de asistencia en ruta o cualquier otro servicio no
indicado en “El precio del paquete incluye”
2. Paquete bajo petición. La escasez de alojamientos en la zona aconseja reservar con
antelación.
3. Cabe la posibilidad de que en los alojamientos que no ofrezcan servició de cena, la cena
sea servida en un restaurante ajeno al establecimiento hotelero.
4. El Camino de Santiago “A Orixe” es un camino de nueva creación. La realización de
este paquete está sujeto a cambios del trazado oficial por parte de la administración
competente, que serán informados al cliente antes del inicio del disfrute de la reserva.

Media pensión (Cena): 17 euros
por persona y servicio

•

Transporte de mochilas para
cada una de las etapas.

•

Transfer aeropuerto.

•

Coche de apoyo.

•

Seguro de cancelación.

Barbanza Arousa

Notas:

•

“A Orixe”: Faro de Corrubedo – Santiago de Compostela

cida y popular Rúa do Franco nos
dirige al final del camino en la imponente plaza del Obradorio presidida por la Catedral de Santiago
de Compostela. Visita de Santiago acompañados de guía oficial.

“A Orixe”: Faro

de Corrubedo –

Santiago de

8 días/ 7 noches

Compostela

Especial para grupos

DÍA 1. Origen – Barbanza Arousa:
recogida en el aeropuerto de Santiago
y traslado al hotel en la zona de Barbanza Arousa. Distribucion de habitaciones y presentación del camino por
parte del guía. Cena y alojamiento.
DÍA 2. Etapa Corrubedo – Aguiño
(22.8 km): desayuno. Traslado al faro
de Corrubedo para comienzo de etapa a pie. Una etapa de singular belleza
que comienza en el faro de Corrubedo
y en la cual disfrutaremos de espacios
naturales como el Complexo dunar de
Corrubedo, las impresionantes vistas
desde el Mirador de Os Castelos, el
puerto Fenicio de A Covasa o pequeñas iglesias con encanto. Todo esto, a
lo largo de una etapa predominantemente costera hasta llegar a la localidad marinera de Aguiño.
Recogida del grupo al final de etapa y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3. Etapa Aguiño – A Pobra do
Caramiñal (20.9 km): desayuno. Traslado a Aguiño para comienzo de etapa
a pie. La segunda etapa de este cami-

no nos permitirá conocer las localidades de Ribeira y el encantador enclave
de Palmeira. Siempre a lo largo de la
costa, hasta llegar a la encantadora localidad de A Pobra do Caramiñal en
donde podremos visitar bellas iglesias
como la de Santa María A Antiga, la
iglesia de Santiago do Deán o la Torre
Bermúdez que alberga en la actualidad
el Museo Valle-Inclán.
Recogida del grupo al final de etapa y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4. Etapa A Pobra do Caramiñal
– Abanqueiro (23.4 Km): desayuno.
Traslado a A Pobra do Caramiñal para
comienzo de etapa a pie. La etapa de
hoy nos sorprenderá por la cantidad
de iglesias y cruceiros que encontraremos a nuestro paso, tales como el
Cruceiro da Lomba, la bella iglesia de
Santiago de Lampón, el Cruceiro de
Fonteneixe o la Iglesia de Santa Baia
de Boiro. Además, en esta etapa tan
agradable no pasará desapercibido
el impresionante Pazo de Goiáns o el
singular Porto antigo en la localidad

pesquera de Cabo de Cruz. La jornada
termina en la pequeña iglesia de Nosa
Señora de Exipto, en Abanqueiro. Recogida del grupo al final de etapa y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5. Etapa Abanqueiro – Rianxo
(23.7 km): desayuno. Traslado a Abanqueiro para comienzo de etapa a pie.
Etapa muy asequible para cualquier
persona, sin grandes desniveles que
nos llevará a conocer el castro Grande
e Pequeño de Neixón, la iglesia de San
Vicenzo de Cespón, el llamativo Calvario de San Roque o la singular aldea
de Bealo. La parte final de la etapa se
vuelve especialmente agradable a través de una senda litoral hasta llegar a
la conocida localidad de Rianxo, donde podremos visitar las bellas iglesias
de la Virgen de Guadalupe o la iglesia
de Santa Comba dentro del casco histórico de Rianxo. El final de la etapa
lo pondremos en el Mirador de Tanxil
con bellas vistas sobre la Ría de Arousa.
Recogida del grupo al final de etapa y
traslado al hotel en la zona de Padrón/
Santiago. Cena y alojamiento.
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Camino de Santiago

“A Orixe”

Precio
desde

665€

X

DÍA 7. Etapa Padrón – Santiago de Compostela (26.0 km):
desayuno. Traslado a Padrón
para comienzo de etapa a pie.
Dejamos la costa atrás y afrontamos la última etapa para llegar a

Santiago de Compostela. La ruta
nos conducirá por las localidades de Iria Flavia y A Escravitude
donde podremos visitar su magnífico santuario barroco. Pasaremos también por Milladoiro,
el mayor núcleo poblacional del
Concello de Ames y ya sólo nos
quedarán pocos kilómetros para
nuestra entrada en Santiago. La
conocida y popular Rúa do Franco nos dirige al final del camino,
la imponente plaza del Obradorio presidida por la Catedral de
Santiago de Compostela.
Visita con guía oficial de Santiago de Compostela con acceso a
la Catedral (entrada incluida).
Recogida del grupo y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 8. Santiago de Compostela – origen: desayuno. Checkout. Traslado al aeropuerto de
Santiago y fin de nuestros servicios.

El precio incluye:
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Transfer In / Out: Aeropuerto de Santiago
Autocar para traslados al principio y final
de etapa. El autocar hará labores de
coche de apoyo.
Guía acompañante especializado en el
camino de Santiago
4 noches en Media Pensión en hotel zona
Barbanza tipo Hotel Jopi** o similar.
3 noches en Media pensión de estancia
en hotel zona Padrón/Santiago tipo Hotel
Scala*** o similar
Bebidas Incluidas (agua y vino) en las
cenas.
Visita con guía oficial de Santiago de
Compostela
Entrada a la catedral de Santiago
Seguro de asistencia.
Bebidas Incluidas (agua y vino) en las cenas.

“A Orixe”: Faro de Corrubedo – Santiago de Compostela

DÍA 6. Etapa Rianxo – Padrón
(29.5 km): desayuno. Traslado a
Rianxo para comienzo de etapa
a pie. La etapa más larga de este
camino “A Orixe”, no nos decepcionará. El trazado nos llevará a
conocer bellas iglesias como la de
Santa María de Leiro, Santa María
de Isorna o Santa María de Dodro,
pero también nos sorprenderá
con la Punta de las Tres Cruces,
frente a la costa y que representa
un claro icono de este camino “A
Orixe”. Esta etapa terminará en la
iglesia de Santiago Apóstolo en la
localidad de Padrón, en donde se
une con el Camino Portugués. Recogida del grupo al final de etapa
y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

El precio no incluye:
•

1 .El Camino de Santiago “A Orixe” es un camino de
nueva creación. La realización de este paquete está
sujeto a cambios del trazado oficial por parte de la
administración competente, que serán informados al
cliente antes del inicio del disfrute de la reserva.

Barbanza Arousa

Notas:

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

•
•
•
•
•

Extras en el hotel, tales como minibar,
llamadas telefónicas, etc.
Almuerzos no indicados
Picnics
Guías oficiales no indicados
Entradas no indicadas
Credenciales

Barbanza Arousa

Con estas experiencias queremos que vivas Barbanza
Arousa de una forma diferente. Experiencias que
despertarán tus sensaciones, que despertarán tus
emociones y que harán que disfrutes por completo de esta
maravillosa tierra, que harán que vuelvas a casa sintiendo
que has vivido algo excepcional que ha provocado el
despertar de tus cinco sentidos…

Barbanza Arousa

r

Experiencias en
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Experiencias

Experiencias
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Experiencias

Gastronómicas y Enológicas
Ver notas importantes para su viaje en página 3.

Barbanza Arousa

Gastronómicas y enológicas

r

Los productos locales y las tradiciones son reconocidos como patrimonio cultural inmaterial.
En este viaje podrás deleitar tu paladar con las delicias del mar
y de la tierra de Barbanza Arousa y sumergirte en un mundo de
sabores y sensaciones….
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Bodega “Entre Os

“delicatessen”

nossa terra”

Os Ríos” y menú

3 días/ 2 noches

Precio
desde

85

€

3 días/ 2 noches

•

2 noches de estancia en hotel de Barbanza Arousa en
régimen de Alojamiento y desayuno
+
Visita a Adega Entre Os Ríos con menú “delicatessen”

Precio
desde

80€

Realizaremos la visita a los viñedos de esta Bodega
localizada en A Pobra do Caramiñal, unos viñedos
que el 70% proceden de los clones del Convento
de la Merced y que fueron seleccionados entre las
cepas más viejas de la zona hace más de 30 años.
Viñedos con antigüedad de 15 a más de 50 años en
cepas ya existentes antes de las plantaciones nuevas. A continuación nos deleitaremos con una maravillosa cata con maridaje y para finalizar nuestra
experiencia gastro-enológica de hoy, disfrutaremos
de un menú “a nossa terra” con mejillones de la
Ría, costilla de cerdo, vino de la bodega y postre.

El precio incluye:
•

r

Gastronómicas y enológicas

Realizaremos la visita a los viñedos de esta Bodega
localizada en A Pobra do Caramiñal, unos viñedos
que el 70% proceden de los clones del Convento
de la Merced y que fueron seleccionados entre las
cepas más viejas de la zona hace más de 30 años.
Viñedos con antigüedad de 15 a más de 50 años en
cepas ya existentes antes de las plantaciones nuevas. A continuación nos deleitaremos con una maravillosa cata con maridaje y para finalizar nuestra
experiencia gastro-enológica de hoy, disfrutaremos
de un menú “delicatessen” con cebiche de atún,
marmitaco, vino de la bodega y postre.

Ríos” y menú “a

Experiencias

Bodega “Entre

El precio incluye:
•

•

2 noches de estancia en hotel de Barbanza Arousa en
régimen de Alojamiento y desayuno
+
Visita a Adega EntreOs Ríos con menú “a nossa terra”

Barbanza Arousa

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

Experiencias
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Bodega Antonio

al plato

Saborido

r

3 días/ 2 noches

Precio
desde

60€

Realizaremos la vista a la bodega de Antonio Saborido, donde las variedades que se cultivan son
autóctonas y adaptadas al medio natural de la zona.
La capacidad actual de la bodega es de unos 12.000
litros y su producción varía en función de la cosecha,
dando lugar a 5 vinos monovarietales y 2 mezclas:
Raposo de Xirpín. 100% Raposo (Branco Legítimo).
Procedente de cepas de más de 100 años de antigüedad; Xirpín. 60% Albariño y 40% Raposo que
marcó el inicio en el año 2007 y sigue presente en
todas las cosechas; Albariño de Xirpín. 100% Albariño; Orballo Rosado. 100% Caíño Tinto y que es el
miembro más reciente de la familia; Fasquía. 65%
Mencía y 35% Caíño Tinto, que junto con su hermano, “Xirpín blanco”, fueron los encargados de
inaugurar la nueva era de la bodega en el año 2007;
Miudo. 100% Caíño Tinto y que procede de parcelas de más reciente creación, conducidas en forma
de espaldera, a 70cm de altura; y Orballo Mencía.
100% Mencía, la variedad tinta más abundante en
la bodega.

Gastronómicas y enológicas

Finalizaremos degustando cada uno de estos vinos;
frutos del esfuerzo, aprendizaje y perseverancia de
tantos días, meses y años de trabajo.
Ver notas importantes para su viaje en página 3.

Barbanza Arousa

De la playa

El precio incluye:
•

•

2 noches de estancia en hotel de Barbanza Arousa en
régimen de Alojamiento y desayuno
+
Visita a Bodegas Antonio Saborido

3 días/ 2 noches

Precio
desde

75€

Realizaremos una experiencia de turismo marinero
a través de una visita guiada con los mariscadores
a pie de A Pobra do Caramiñal. Podremos ver directamente cómo trabaja este colectivo. Antes de
la visita se nos proyectará un vídeo explicativo de
la actividad del marisqueo y no solo observaremos
en qué consiste este trabajo, sino que se nos dará la
oportunidad de vivir en primera persona como es, a
través del uso del rastro, del azadón, o incluso calibrando las distintas especies con las botas puestas.
Después de ir a mariscar, conoceremos y degustaremos el producto a través de un Showcooking que
pondrá en valor, dará a conocer y mostrará la preparación de los productos pesqueros locales que se
recogen en las aguas de A Pobra.

El precio incluye:
•

•

2 noches de estancia en hotel de Barbanza Arousa en
régimen de Alojamiento y desayuno
+
Experiencia gastro - marítima
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Tapas y latas

en Rianxo

3 días/ 2 noches

Precio
desde

80€

3 días/ 2 noches

•

2 noches de estancia en hotel de Barbanza Arousa en
régimen de Alojamiento y desayuno
+
Experiencia gastro tapas y latas

desde

80€

Realizaremos una ruta por Boiro para degustar una
tapa elaborada con productos de conserva gourmet como el mejillón en escabeche, pulpo en aceite de oliva, ventresca, sardinilla en aceite de oliva,
zamburiña en salsa de vieira, etc. o con productos locales (dependiendo de las fechas). Durante
nuestra estancia podremos visitar los restaurantes/
bares que componen esta ruta gastronómica de
Barbanza Arousa.

El precio incluye:
•

r

Precio

Gastronómicas y enológicas

Realizaremos una ruta por Rianxo para degustar
una tapa elaborada con productos de conserva
gourmet como el mejillón en escabeche, pulpo
en aceite de oliva, ventresca, sardinilla en aceite
de oliva, zamburiña en salsa de vieira, etc. o con
productos locales (dependiendo de las fechas).
Durante nuestra estancia podremos visitar los restaurantes/bares que componen esta ruta gastronómica de Barbanza Arousa.

en Boiro

Experiencias

Tapas y latas

El precio incluye:
•

•

2 noches de estancia en hotel de Barbanza Arousa en
régimen de Alojamiento y desayuno
+
Experiencia gastro tapas y latas

Barbanza Arousa

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

Experiencias
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Tapas y latas en

en Ribeira

A Pobra do
Caramiñal

r

3 días/ 2 noches

Precio
desde

80

€

Gastronómicas y enológicas

Realizaremos una ruta por A Pobra do Caramiñal
para degustar una tapa elaborada con productos
de conserva gourmet como el mejillón en escabeche, pulpo en aceite de oliva, ventresca, sardinilla
en aceite de oliva, zamburiña en salsa de vieira,
etc. o con productos locales (dependiendo de las
fechas). Durante nuestra estancia podremos visitar
los restaurantes/bares que componen esta ruta gastronómica de Barbanza Arousa.

3 días/ 2 noches

•

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

2 noches de estancia en hotel de Barbanza Arousa en
régimen de Alojamiento y desayuno
+
Experiencia gastro tapas y latas

Precio
desde

80€

Realizaremos una ruta por Ribeira para degustar
una tapa elaborada con productos de conserva
gourmet como el mejillón en escabeche, pulpo en
aceite de oliva, ventresca, sardinilla en aceite de oliva, zamburiña en salsa de vieira, etc. o con productos locales (dependiendo de las fechas). Durante
nuestra estancia podremos visitar los restaurantes/
bares que componen esta ruta gastronómica de
Barbanza Arousa.

El precio incluye:

•

Barbanza Arousa

Tapas y latas

El precio incluye:
•

•

2 noches de estancia en hotel de Barbanza Arousa en
régimen de Alojamiento y desayuno
+
Experiencia gastro tapas y latas
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La ruta del

Ribeira con cena

mejillón

degustación

3 días/ 2 noches

r

Precio
desde

99

€

•

desde

80€

Realizaremos la ruta del mejillón, el motor económico de la ría de Arousa, pues es la ría de Galicia que
cuenta con el mayor número de bateas, 2292 que
forman parte de la tradición, cultura e identidad
de los 4 municipios que forman Barbanza Arousa
(Ribeira, Pobra, Boiro y Rianxo). Subiremos a bordo
de un barco (pasaje incluido), que nos llevará a conocer como es el ciclo de vida de este bivalvo: desde
que se recoge la cría, hasta que adquiere el tamaño
de comercialización, así como las distintas formas
de depuración y distribución. Para finalizar nuestro
recorrido, tendremos una degustación de mejillones abordo.

El precio incluye:
•

•

2 noches de estancia en hotel de Barbanza Arousa en
régimen de Alojamiento y desayuno
+
Ruta del mejillón en catamarán con degustación

Barbanza Arousa

•

2 noches de estancia en hotel de Barbanza Arousa en
régimen de Alojamiento y desayuno
+
Visita guiada a la Lonja de Ribeira
+
Cena degustación en el Restaurante Náutico

Precio

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

El precio incluye:

3 días/ 2 noches

Gastronómicas y enológicas

Realizaremos una visita guiada de la Lonja de Ribeira, una de las lonjas más importantes de Europa que
destaca por su marcado carácter artesanal y que
conforma, junto con el puerto, uno de los principales atractivos para visitar esta localidad. La modalidad de pesca más extendida es la de bajura, al igual
que en la mayoría de lonjas gallegas; es por esto
que durante el día se suelen realizar varias subastas, a medida que el pescado va llegando a puerto.
Tendremos la oportunidad de ver el proceso que
sigue el pescado, desde su descarga hasta su comercialización y asistiremos a la subasta de las 18
horas, una subasta cantada y que se realiza a la baja,
es decir, partiendo de un precio tope fijado según
la calidad y tamaño del pescado una vez que llega
a la lonja, que va progresivamente bajando. Seguidamente nos dirigiremos al Restaurante Náutico de
Ribeira, donde podremos degustar algunos de los
pescados / mariscos que llegan a esta lonja como
berberechos, navajas, pulpo de la ría con cachelos,
pastel de merluza, xoubiñas y xarda en escabeche.

•

Experiencias

La Lonja de

Experiencias
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La plaza de
Abastos y

de cocina

taller de cocina

r

3 días/ 2 noches

Precio
desde

105

€

Gastronómicas y enológicas

Visitaremos la plaza de abastos, donde nuestro experto chef nos presentará alguna de las delicias que
el mercado ofrece para el deleite de nuestro paladar. Adquiriremos una amplia gama de ingredientes, que más tarde utilizaremos para la elaboración
de un menú. Seguidamente realizaremos la degustación del mismo, acompañado de vinos de la tierra
de Barbanza e Iria.

3 días/ 2 noches

•

•

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

2 noches de estancia en hotel de Barbanza Arousa en
régimen de Alojamiento y desayuno
+
Visita al Mercado de Abastos
+
Taller de cocina con degustación

Precio
desde

115€

Visitaremos la zona de marisqueo acompañados
de un especialista y seguidamente una lonja o depuradora de mariscos, donde nos explicarán todo
el proceso de selección. Seguidamente nos dirigiremos a las cocinas, donde de la mano de nuestro
chef, elaboraremos un menú con productos del marisqueo. Una vez finalizado, realizaremos la degustación del mismo acompañado de vinos de la tierra
de Barbanza e Iria

El precio incluye:

•

Barbanza Arousa

Marisqueo a pie

El precio incluye:
•

•
•
•

2 noches de estancia en hotel de Barbanza Arousa en
régimen de Alojamiento y desayuno
+
Visita a la zona de marisqueo
+
Visita a la lonja o depuradora de mariscos
+
Taller de cocina con degustación
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secretos de la

empanada gallega

3 días/ 2 noches

desde

85€

2 noches de estancia en hotel de Barbanza Arousa en
régimen de Alojamiento y desayuno
+
Taller de cocina con degustación

Gastronómicas y enológicas

El precio incluye:

•

r

Precio

Realizaremos un taller de cocina en el que mientras
elaboramos nuestra propia empanada, nos contarán los secretos de la espectacular empanada gallega. Seguidamente tendremos la degustación de
la misma acompañada de vinos de la tierra de Barbanza e Iria

•

Experiencias

Descubre los

Barbanza Arousa

Experiencias
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Experiencias de Deporte, Aventura,

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

Barbanza Arousa

Deporte, aventura, naturaleza y Post Camino de Santiago

r

Naturaleza Post Camino de Santiago
Los deportes de aventura son una forma cada vez más frecuente de disfrutar de la
naturaleza, y nos proporcionan nuevas sensaciones que nos ayudan a desconectar
con el día a día y a salir de la rutina a través del ocio y a veces, también, del
esfuerzo físico. El objetivo, que te lo pases bien, que disfrutes de una actividad
diferente, y que te adentres en una naturaleza exuberante en la tierra, el mar y los
ríos de Barbanza Arousa.
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Clases de Golf en

Arousa

Arousa

Barbanza

Precio
desde

85

€

Si eres un jugador federado, Barbanza Golf es tu
campo de Pitch & Putt de par 54, ya que su ubicación, en la Rectoral de Macenda, paraje incomparable con robles centenarios, madroños, avellanos,
lagos y la espectacular orografía del terreno, lo convierten en un campo único en España.

El precio incluye:
•

•

2 noches de estancia en hotel de Barbanza Arousa en
régimen de Alojamiento y desayuno
+
2 Green Fee en Golf Barbanza

3 días/ 2 noches

r
Precio
desde

Deporte, aventura, naturaleza y Post Camino de Santiago

3 días/ 2 noches

Barbanza

Experiencias

Golf en

115€

No sólo para principiantes, sino también para personas con un nivel avanzado, ya que pueden ayudarnos a mejorar la técnica y juego, obteniendo así un
rendimiento óptimo y magníficos resultados, pues
el instructor se encargará de que corrijamos nuestros movimientos al golpear la bola tras hacernos
conscientes de nuestros errores. Mejorar la postura
de partida frente a la bola, controlar el “swing” a la
perfección o conseguir la trayectoria deseada (alta,
baja, etc.) serán objetivos alcanzables de la mano
de las clases de golf tomadas con un profesional en
el campo. Nos podrá dar consejos acerca de qué
equipo adquirir dependiendo de nuestras características físicas y forma de juego, cómo templar los
nervios, cómo alcanzar un mayor nivel de concentración, cómo prevenir lesiones de espalda y articulaciones o cómo poner a tono nuestra condición
física para aumentar el rendimiento sobre la hierba.
En definitiva, cómo prepararnos para afrontar una
jornada en uno de los deportes más exigentes y
mentales que existen.

•

2 noches de estancia en hotel de Barbanza Arousa en
régimen de Alojamiento y desayuno
+
2 clases de 1 hora en Barbanza Golf

Barbanza Arousa

•

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

El precio incluye:

Experiencias
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Barranquismo

Barranquismo en

río San Xoán

el río Barbanza

r
Deporte, aventura, naturaleza y Post Camino de Santiago

3 días/ 2 noches

desde

85

€

Nos iniciaremos en esta actividad de aventura, en el
barranco del Río San Xoán en la Sierra del Barbanza,
que nos ofrece un barranco fácil y muy divertido. Su
bajo nivel de dificultad técnico, sus constantes rápeles y la belleza de su entorno natural lo convierten
en el ideal para ponernos a prueba mentalmente.
Disfrutaremos poniéndonos a prueba en este barranco con un rápel tras otro y descubriremos su
belleza natural durante el descenso, caminando por
el río, superando obstáculos y deslizándonos por
los rápidos entre toboganes naturales. Lo mejor de
este barranco está en su final, un tobogán de roca
que finaliza en una gran poza de agua cristalina.

3 días/ 2 noches

•

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

2 noches de estancia en hotel de Barbanza Arousa en
régimen de Alojamiento y desayuno
+
Barranquismo en el río San Xoán con todo el material
necesario y seguro

Precio
desde

85€

Realizaremos una de las actividades de aventura
más divertidas y emocionantes, el barranquismo. El
barranco del Río Barbanza en la Sierra del mismo
nombre es, sin duda, una de las mejores opciones
para vivir nuestra primera experiencia. La belleza de
su entorno natural convierte a este barranco en el
ideal para ponernos a prueba mental y físicamente. Descubriremos su belleza natural durante el
descenso, caminando por el río y superando obstáculos, nadando, saltando y deslizándonos por los
rápidos entre toboganes naturales y una vez finalizada la actividad, podremos disfrutar de las piscinas
naturales del río Pedras.

El precio incluye:

•

Barbanza Arousa

Precio

El precio incluye:
•

•

2 noches de estancia en hotel de Barbanza Arousa en
régimen de Alojamiento y desayuno
+
Barranquismo en el río Barbanza con todo el material
necesario y seguro
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Ruta interpretativa

Isla de Sálvora

por el

Parque

Experiencias

Starlight en la

Natural de

r

Corrubedo
Precio
desde

95

€

Saldremos hacia el puerto para embarcar a bordo
de un barco que nos llevará dirección Isla de Sálvora, perteneciente al Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia. Durante la travesía, realizaremos
un picoteo mientras observamos un archipiélago
de islas e islotes de piedra y alguno de arena. Una
vez allí, desembarcaremos y realizaremos una ruta
StarLight acompañados de las explicaciones de un
especialista en Astronomía, con el que tendremos
la oportunidad de poder disfrutar de una Isla Mágica, escuchar su historia y leyendas mientras vemos
una de las puestas de sol más bonitas que se puedan apreciar. Finalizada la actividad, regresaremos
al puerto de origen realizando una navegación nocturna bajo la luz de la luna.

El precio incluye:
•

•

2 noches de estancia en hotel de Barbanza Arousa en
régimen de Alojamiento y desayuno
+
Starlight en la Isla de Sálvora con guía especialista en
astronomía

3 días/ 2 noches

Precio
desde

Deporte, aventura, naturaleza y Post Camino de Santiago

3 días/ 2 noches

65€

Realizaremos una Ruta interpretativa por el Parque
Natural de Corrubedo acompañados de un guía
especializado. El parque, situado entre las rías de
Arousa y la de Muros e Noia, ocupa cerca 1.000 hectáreas y está formado por las dunas, la playa de Corrubedo y las lagunas de Vixán, de agua dulce, y la
de Carregal, de agua salada. Ambas acogen entre
juncos y carrizos a las 3.000 aves acuáticas que viven
aquí: cercetas, zarapitos, patos-cuchara, correlimos,
chorlitejos. Un mundo de plumas y graznidos al que
se suman las risas y carreras de las juguetonas nutrias. A través de los sentidos, el guía nos explicará
todo lo que podremos apreciar de este paisaje natural, haciendo estas explicaciones a través de juegos, pistas, etc. que nos permitirán conocer con más
detalle esta maravilla medioambiental. Realizaremos
alguna de las rutas del parque, siguiendo los diferentes senderos y pasarelas existentes en el mismo,
haciendo que la visita sea una experiencia increíble.

El precio incluye:
•

Barbanza Arousa

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

•

2 noches de estancia en hotel de Barbanza Arousa en
régimen de Alojamiento y desayuno
+
Ruta Interpretativa por el Parque Natural de Corrubedo
con guía especializado

Experiencias
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Buceo en la Isla
de Sálvora

r
Deporte, aventura, naturaleza y Post Camino de Santiago

3 días/ 2 noches

Bajos de

Corrubedo

Precio
desde

120

€

La Isla de Sálvora, que se encuentra en la bocana
de entrada de la Ría de Arousa, es la gran desconocida y la verdadera joya del Parque Nacional de las
Islas Atlánticas. Ocupa una superficie de cerca de
190 Ha, y tiene una altitud máxima de 71 metros. En
las inmersiones podremos disfrutar de una enorme
vida submarina influenciada por las aguas de la ría
y por el Océano Atlántico, donde nos sorprenderán
los bosques de laminarias, los cardúmenes de peces, los coloridos e impresionantes nudibranquios,
etc. que harán la delicia de todos los participantes,
sean amantes de la biología, de la fotografía o simplemente quieran disfrutar de unas inmersiones
sencillas y llenas de vida.

3 días/ 2 noches

•

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

2 noches de estancia en hotel de Barbanza Arousa en
régimen de Alojamiento y desayuno
+
Inmersión en La Isla de Sálvora

Precio
desde

120€

En el exterior de la ría de Arousa, entre la zona del
Parque Nacional das Illas Atlánticas Gallegas y la Península de Corrubedo y frente a la playa del Vilar y
Dunas de Corubedo , se sitúan, alejados de la línea
de costa más de una milla y expuestos totalmente al
Océano Atlántico, los “Bajos de Corrubedo”. Estos
bajos sobresalen como verdaderas agujas rocosas
de un fondo de entre 50 y 30 metros de profundidad
hasta alcanzar en algunos casos la superficie. Las
inmersiones en estos bajos pueden llegar a ser espectaculares con sus paredes verticales, sus aguas
azules y los bancos de enormes peces.

El precio incluye:

•

Barbanza Arousa

Buceo en los

El precio incluye:
•

•

2 noches de estancia en hotel de Barbanza Arousa en
régimen de Alojamiento y desayuno
+
Inmersión en los Bajos de Corrubedo
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Paddle Surf y

Arousa

Playa de Cabío

Buceo en Barbanza

3 días/ 2 noches

Precio
desde

Conoce el mundo submarino y las especies autóctonas del mar de Arousa a través de este Bautismo
submarino en el que tendrás un briefing, una teórica
audiovisual, el equipo necesario y desplazamiento a
la zona de inmersión.

3 días/ 2 noches

•

2 noches de estancia en hotel de Barbanza Arousa en
régimen de Alojamiento y desayuno
+
Bautismo submarino

desde

70€

Nos deslizaremos sobre el mar con una tabla de
Surf ayudados por una pala como medio de desplazamiento mientras intentamos permanecer en
pie. Además de la tabla, la pala y el traje de licra,
está incluido un equipo completo de Snorkel en una
mochila para que nuestra experiencia en la playa de
Cabío sea completa.

El precio incluye:
•

r

Precio

Deporte, aventura, naturaleza y Post Camino de Santiago

120

€

Snorkel en la

Experiencias

Bautismo de

El precio incluye:
•
•
•

2 noches de estancia en hotel de Barbanza Arousa en
régimen de Alojamiento y desayuno
+
Paddle Surf
+
Snorkel

Barbanza Arousa

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

Experiencias
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Windsurf en

playa de Coroso

r
Deporte, aventura, naturaleza y Post Camino de Santiago

3 días/ 2 noches

Precio
desde

85€

Deslizarte sobre una tabla con la ayuda del viento
y una vela… Desde sus orígenes este deporte ha
evolucionado mucho en cuanto a sus disciplinas
y sobre todo en la evolución del material. Estará
a tu disposición el mejor material para que tu
aprendizaje sea rápido y seguro.

Piscinas Naturales
del Río Pedras

3 días/ 2 noches

•

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

2 noches de estancia en hotel de Barbanza Arousa en
régimen de Alojamiento y desayuno
+
2 clases de Windsurf de 2 horas cada una de ellas

Precio
desde

70€

No se trata de una “ruta turística” convencional,
sino de una experiencia…Nos sentiremos como un
lugareño más y conoceremos los encantos del Río
das Pedras desde un punto de vista fresco. Con este
viaje a través de sus leyendas, patrimonio, cultura y
detalles únicos, la experiencia nos llevará al pasado,
y situaremos nuestra mente en el epicentro de la
Galicia más meiga, sumergiéndonos en un entorno
natural, salvaje y único; envueltos por su flora y
fauna. Con esta experiencia nos sentiremos como
en casa, gracias a las personas naturales de A
Pobra, amantes del deporte y la naturaleza que nos
acompañaran durante esta ruta.

El precio incluye:

•

Barbanza Arousa

Senderismo

El precio incluye:
•

•

2 noches de estancia en hotel de Barbanza Arousa en
régimen de Alojamiento y desayuno
+
Ruta Piscinas del río Pedras con guías especializados
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Surf en

Piragua

3 días/ 2 noches

Experiencias

Ruta en

Corrubedo

Precio
desde

Saldremos para disfrutar del río, de sus tranquilas
aguas y del maravilloso entorno a través de esta
actividad en la que disfrutaremos tranquilamente
y lentamente, sin dejar de hacer deporte de la naturaleza exuberante de Barbanza Arousa. Siempre
acompañados de un guía profesional que garantizará nuestra seguridad, realizaremos un recorrido
de 8 km.

desde

85€

Deporte, aventura, naturaleza y Post Camino de Santiago

75

€

3 días/ 2 noches

r

Precio

Disfrutaremos de estas playas, ubicadas en Corrubedo, paraíso natural protegido, ideales para el surfing,
tanto si eres principiante como si tienes un nivel avanzado. Dependiendo de la zona de la playa son aptas
bien para iniciación o perfeccionamiento.
Dependiendo de tu nivel, se repartirá el material y se
elegirá la playa para el curso. Si estás empezando,
siempre usarás un softboard para que tu surfing sea
totalmente seguro y no te hagas daño. Si al contrario
ya tienes un nivel avanzado tenemos una amplia disponibilidad de tablas de fibra y epoxy.
El curso de surf, se divide en tres partes: teoría, calentamiento y puestas en pie; entrenamiento en el agua;
y estiramientos específicos para las zonas trabajadas.

El precio incluye:
•

•

2 noches de estancia en hotel de Barbanza Arousa en
régimen de Alojamiento y desayuno
+
Ruta en piragua Rianxo - Catoria

El precio incluye:
•

•

2 noches de estancia en hotel de Barbanza Arousa en
régimen de Alojamiento y desayuno
+
2 clases de Surf de 2 horas cada una de ellas

Barbanza Arousa

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

Experiencias
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por la Sierra de

por Ribeira

r
Deporte, aventura, naturaleza y Post Camino de Santiago

3 días/ 2 noches

Precio
desde

95€

Realizaremos un magnífico recorrido visitando
los puntos principales de la zona de Ribeira. Nos
recogerán en el hotel donde nos alojamos y nos
dirigiremos hacia el Parque Natural del Complejo
Dunar de Corrubedo. Allí se encuentra el Centro de
Interpretación de Ecosistemas Litorales de Galicia y,
cómo no, la famosa duna con sus 1.200 metros de
longitud, 15 de alto y 250 metros de ancho. Después,
la aventura por un cortafuegos nos llevará al monte
Tahúme en donde tendremos una panorámica
espectacular de 360 º, pudiendo observar uno de
los grandes alicientes de esta comarca: sus playas.
El recorrido continúa en dirección Ribeira llegando
a la ermita de San Alberto con su impresionante
panorámica sobre la ría de Arousa. Desde aquí
volveremos al punto de partida.

Barbanza

3 días/ 2 noches

•

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

2 noches de estancia en hotel de Barbanza Arousa en
régimen de Alojamiento y desayuno
+
Ruta en 4x4 por Ribeira

Precio
desde

95€

Realizaremos un recorrido dedicado exclusivamente
a las maravillas de esta sierra. Nos recogerán en
nuestro hotel y desde allí nos adentraremos en
la Sierra del Barbanza por Moldes y su crucero
para dirigirnos por una pista de tierra primero
y una asfaltada después, hacia la ermita de San
Fins pasando cerca de la cascada de Ribasieira.
Continuaremos hacia el monte Enxa para disfrutar de
las vistas sobre la ría de Muros-Noia. A continuación
seguiremos subiendo para adentrarnos de lleno en
la Sierra del Barbanza y sus estupendos paisajes.
Por diferentes pistas llegaremos al mirador de
la Curota y, desde allí, bajaremos por un agreste
camino hasta el monumento a Valle-Inclán. Desde
este lugar regresaremos al punto de partida.

El precio incluye:

•

Barbanza Arousa

Ruta en 4X4

Ruta en 4X4

El precio incluye:
•

•

2 noches de estancia en hotel de Barbanza Arousa en
régimen de Alojamiento y desayuno
+
Ruta en 4x4 por la Sierra de Barbanza
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Experiencias

Enhorabuena!!!! Has llegado a la Plaza del Obradoiro. Ahora tienes que entrar en la Catedral,
abrazar al Apóstol, asistir a la Misa del Peregrino y recoger la Compostela entre otras cosas…
Y después? Qué harás después?
Te proponemos esta ruta con la que podrás disfrutar un poquito más de Galicia, de su
naturaleza, de sus paisajes, de su gastronomía, de su costa, de sus gentes…

r

Experiencia Post Camino de Santiago

8 días/ 7 noches

Compostela a Faro
de Corrubedo

DÍA 1. Santiago de Compostela: llegada a Santiago por cuenta del cliente. Alojamiento en Santiago de
Compostela.
DÍA 2. Etapa Santiago de Compostela - Padrón
(26.0 km): desayuno. Realización de la etapa por
cuenta del cliente. Llegada a Padrón y tiempo libre
para disfrutar del lugar y descubrir sus maravillosos
rincones. Alojamiento en establecimiento de la zona.
DÍA 3. Etapa Padrón - Rianxo (29.5 km): desayuno. Realización de la etapa por cuenta del cliente. Llegada a Rianxo y tiempo libre para disfrutar del lugar
y descubrir sus maravillosos rincones. Alojamiento en
establecimiento de la zona.
DÍA 4. Etapa Rianxo - Abanqueiro (23.7 km): desayuno. Realización de la etapa por cuenta del cliente. Llegada a Abanqueiro y tiempo libre para disfrutar
del lugar y descubrir sus maravillosos rincones. Alojamiento en establecimiento de la zona.

Precio

Deporte, aventura, naturaleza y Post Camino de Santiago

De Santiago de

desde

499€

DÍA 5. Etapa Abanqueiro - A Pobra do Caramiñal
(23.4 Km): desayuno. Realización de la etapa por
cuenta del cliente. Llegada a A Pobra do Caramiñal
y tiempo libre para disfrutar del lugar y descubrir sus
maravillosos rincones. Alojamiento en establecimiento de la zona.
DÍA 6. Etapa A Pobra do Caramiñal - Aguiño
(20.9 km): desayuno. Realización de la etapa por
cuenta del cliente. Llegada a Aguiño y tiempo libre
para disfrutar del lugar y descubrir sus maravillosos
rincones. Alojamiento en establecimiento de la zona.
DÍA 7. Etapa Aguiño - Corrubedo (22.8 km): desayuno. Realización de la etapa por cuenta del cliente. Llegada a Corrubedo y tiempo libre para disfrutar
del lugar y descubrir sus maravillosos rincones. Alojamiento en establecimiento de la zona.
DÍA 8. Corrubedo – origen: desayuno. Checkout y
fin de nuestros servicios.

Alojamiento y desayuno en habitación con baño privado

•

Alojamientos en hoteles, hostales, pensiones o
casas rurales

•

Transporte de mochilas para cada una de las etapas

•

Mapas de ruta

•

Teléfono de emergencias

•

Seguro de asistencia

Barbanza Arousa

•

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

El precio incluye:

Experiencias
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Culturales

r

Experiencias
Ver notas importantes para su viaje en página 3.

Barbanza Arousa

Culturales

A través de la cultura podemos saber quiénes somos…
Disfruta de estas experiencias culturales en un entorno único,
sé partícipe de una parte de la historia de Barbanza Arousa, y
vive en primera persona su lengua, sus procesos, sus modos de
vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimientos…
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Ruta Literaria en

Mámoas

3 días/ 2 noches

Rianxo

Precio
desde

65€

Realizaremos acompañados de un guía especializado la Ruta das Mámoas, que son el testimonio
de los primeros habitantes de Barbanza, seis mil
años antes de Cristo. Una ruta que atraviesa una
necrópolis tumular, formada por más de 30 túmulos
funerarios, donde A Arca do Barbanza, el dolmen
más grande de Galicia y A Casota do Páramo son
los más destacados.

3 días/ 2 noches

desde

65€

•

2 noches de estancia en hotel de Barbanza Arousa en
régimen de Alojamiento y desayuno
+
Ruta literaria en Rianxo con guía oficial

Barbanza Arousa

•

Culturales

El precio incluye:

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

•

2 noches de estancia en hotel de Barbanza Arousa en
régimen de Alojamiento y desayuno
+
Ruta das Mámoas con guía especializado

r

Precio

Saldremos dirección Rianxo para realizar acompañados de guía oficial, esta ruta a pie que nos mostrará
alguno de los lugares más importantes de la vida de
Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, médico, novelista, dramaturgo, ensayista, etnógrafo, caricaturista, pintor, teórico del arte y político, considerado
el gran intelectual gallego y uno de los principales
narradores en esta lengua; de Manuel Antonio, el
poeta del mar que además estudió náutica y fue piloto de la marina mercante y que llevó a cabo una
obra totalmente personal y original en su corta pero
intensa vida que descubriremos visitando La Casa
Museo Manuel Antonio (entrada incluida), su casa
natal donde solo vivió hasta los dos años, pero en
la que pasó frecuentes temporadas a lo largo de su
vida y que conserva diverso mobiliario, así como objetos y documentos originales, reproducciones y video-presentaciones sobre la vida y la obra del autor
y referencias al contexto sociopolítico y cultural de
Rianxo y de la Galicia de su época; y de Rafael Dieste, escritor español en lenguas gallega y castellana
cuya obra participó de la corriente innovadora que
precedió a la Guerra Civil y considerado uno de los
mejores narradores de la generación fundadora de
la prosa gallega moderna.

El precio incluye:
•

Experiencias

Ruta Das

Experiencias
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Ruta Literaria

de Valle - Inclán

r

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

Culturales

3 días/ 2 noches

Barbanza Arousa

Ruta de

Precio
desde

65€

Saldremos para realizar acompañados de guía oficial
esta ruta a pie con la que recorreremos distintos espacios de A Pobra do Caramiñal vinculados a la vida
y obra de este ilustre escritor dramaturgo, poeta y
novelista español, que formó parte de la corriente
literaria denominada modernismo. Durante nuestro
paseo será difícil no pasar por un sitio que no tenga
la huella de Valle-Inclán, ya que el escritor pasó largas
temporadas de su vida aquí, en este pequeño pueblo marinero. Comenzaremos por el pazo Priorato
de la Mercé, donde Valle-Inclán escribió gran parte
de su obra literaria y del que en la actualidad, solo
queda la fachada y la capilla. Continuaremos por la
Torre de Xunqueiras, declarado Monumento Histórico-Artístico de Interés Nacional en 1981, y que sirvió
de inspiración para su «Sonata de Otoño» y paseando por su centro urbano, en el corazón del mismo
visitaremos la Farmacia Tato, cuyos botes de cerámica fueron testigos de muchas charlas veraniegas del
autor. Seguidamente visitaremos la Casa-Museo de
Valle-Inclán (entrada incluida) situado en la Torre de
Bermúdez (S. XVI), declarada Monumento Histórico
Artístico en 1976 y vinculada a la familia de Valle-Inclán, ya que perteneció a sus abuelos. El museo, de
iniciativa municipal, fue creado en 1986 con el objetivo de conservar y difundir testigos de la obra y de la
vida del escritor. En el museo encontraremos primeras y raras ediciones de libros del autor, manuscritos
originales, fotografías de época, objetos de bellas
artes (escultura, pintura, caricatura), vestuario, escenografías y cartelería teatral.

Castelao

3 días/ 2 noches

•
•

2 noches de estancia en hotel de Barbanza Arousa en
régimen de Alojamiento y desayuno
+
Ruta literaria de Valle-Inclán con guía oficial
+
Entrada a la Casa-Museo de Valle-Inclán

desde

65€

Salida para realizar acompañados de guía oficial
esta maravillosa ruta con la que recorreremos a lo
largo de toda la jornada aquellas partes de la villa
donde la presencia de Castelao fue más destacada,
edificios y espacios de la localidad que, icónicamente están más vinculados a su biografía realizando a
la hora acordada tiempo libre para el almuerzo (por
cuenta del cliente). A continuación conoceremos la
Praza de Castelao, la Casa Cándido, primera librería
de la villa y cuyo fundador fue amigo íntimo del escritor; las casas de Castelao, de los Dieste y de los
Pérez (Museo Manuel Antonio) y de los Insua o la de
“Os doce balcóns”; el restaurante Feliciano, donde se escuchó por primera vez A Rianxeira; el Bar
Ela, la Casa dos Aguirre, que fue casa y consultorio
médico de Castelao; el Pazo do Martelo; la iglesia
parroquial, donde fue bautizado; la Praza Rafael
Dieste; el Cine Iglesias, donde ofreció un mitin; la
Casa Rañó; su casa natal en Cabo da Vila; su busto;
A Ribeira; el puerto de Setefogas; los escudos de
Rianxo; la casa de Arcos Moldes; el granero de su
padre; el cementerio municipal; el campo de concentración de prisioneros de guerra; la capilla de
San Xosé da Foresta; el Pazo de Rianxiño; el chalet
de Ángel Baltar; playas de Tanxil y Tronco; Punta
do Porrón; Aldea Maldita de Abuín; Castro Barbudo, y por último los cruceros del atrio de la iglesia
de Asados.

El precio incluye:
•

Precio

El precio incluye:
•

•

2 noches de estancia en hotel de Barbanza Arousa en
régimen de Alojamiento y desayuno
+
Ruta literaria de Castelao con guía oficial
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Ruta En Barco:

Sálvora y Ribeira

Caramiñal y La Isla

Conoce la Isla de

3 días/ 2 noches

Precio
desde

95€

Conoce A Pobra Do

3 días/ 2 noches

•
•

95€

El precio incluye:
•
•
•
•
•

2 noches de estancia en hotel de Barbanza Arousa en
régimen de Alojamiento y desayuno
+
Ruta en Barco
+
Entrada a la Casa-Museo de Valle-Inclán
+
Visita guiada de la Isla de Sálvora
+
Aperitivo a bordo

Barbanza Arousa

•

desde

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

•

2 noches de estancia en hotel de Barbanza Arousa en
régimen de Alojamiento y desayuno
+
Ruta en Barco
+
Visita guiada de la Isla de Sálvora
+
Almuerzo a bordo
+
Visita guiada a la lonja de Ribeira en plena subasta de
pescados y mariscos

Precio

Embarcaremos para salida hasta A pobra do Caramiñal. Desembarque en A Pobra do Caramiñal,
para visitar la Casa Museo Valle-Inclán, situada en
la torre de Bermúdez (S.XVI), edificio de estilo plateresco que perteneció a los abuelos del padre del
“esperpento” y que guarda primeras y raras ediciones, manuscritos originales y objetos de bellas artes
(pintura, caricaturas, dibujos), cartelería teatral y vestuario. Embarque para dirigirnos a la isla de Sálvora,
disfrutando de las vistas de las playas de Cabío, Illa,
Corna, Palmira, Coroso, Ribeira, Aguiño y la bocana norte de la ría de Arousa. Aperitivo a bordo.
Desembarque en la isla de Sálvora perteneciente al
Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas y rodeada de numerosos islotes. En la ruta hacia el faro, veremos la Sirena de Sálvora, el Pazo de
Goyanes, construido sobre el antiguo almacén de la
fábrica de salazón, y una pequeña capilla que antes
fue taberna para servicio de los marineros.

El precio incluye:
•

r

de Sálvora

Culturales

Embarcaremos para conocer la isla de Sálvora y sus
islotes (como Vionta y Con de Noro) perteneciente
al Parque Nacional das Illas Atlánticas y que sufrió
una invasión de los sarracenos en 1120 rechazada
por el Arzobispado de Santiago. En ella se instaló la
primera fábrica de salazón de Galicia en 1770, que
hoy es conocida como O Almacén. Desde el siglo
XIX contó con una pequeña aldea que visitaremos
en la ruta de la aldea. Además, la Isla cuenta con
un faro, un muelle en la playa de O Almacén y una
capilla ubicada en la antigua taberna del pueblo
que visitaremos también en la ruta del faro. Tras la
visita nos dirigiremos, mientras se sirve el almuerzo a bordo, hacia Ribeira con una panorámica de
las islas de Sagres y el pueblo Aguiño, que a su
oeste cuenta con los restos del muelle fenicio de A
Covasa. Llegada y desembarco para visita guiada
a la lonja de Ribeira en plena subasta de pescados y mariscos. El puerto de pesca de Ribeira, es
el puerto de bajura más importante de España y
el tercero de Europa y su lonja fue diseñada por el
famoso arquitecto César Portela. Posteriormente
realizaremos la ruta de regreso acercándonos a A
Pobra do Caramiñal.

Experiencias

Ruta en Barco:

Experiencias
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Ruta 4X4 por

la península del
Barbanza al

r

Completo

Ver notas importantes para su viaje en página 3.

Barbanza Arousa

Culturales

3 días/ 2 noches

Precio
desde

115€

Realizaremos un completo recorrido por la península del Barbanza visitando todos los puntos importantes y alguno más… Nos recogerán en el hotel y pondremos rumbo a Corrubedo, para comenzar nuestra
ruta cerca de la duna. En primer lugar subiremos al
mirador del monte Tahúme. Nos adentraremos en la
Sierra del Barbanza en un pequeño tramo antes de
bajar a nivel del mar y poder visitar el Castro de Baroña. Tiempo para el almuerzo (por cuenta del cliente). Después de la comida, volveremos a ganar altura
para asombrarnos de las panorámicas de la ría de
Muros- Noia desde el monte Enxa (si la niebla lo permite). A través de las pistas de la Sierra del Barbanza
cruzaremos el río que lleva su nombre disfrutando de
bellos paisajes y de la vida salvaje de estos parajes.
En esta ruta podremos encontrar y visitar distintos
petroglifos y monumentos megalíticos datados entre
el 4.500 y el 2.800 a.C. como el Conjunto Megalítico
de la Sierra del Barbanza. Uno de los más grandes e
importantes es el Arca do Barbanza, enterramiento
funerario compuesto por 7 grandes piedras de granito que forman la cámara sobre las que se coloca
una enorme losa para cubrirla. Debido a que en estas
tumbas los difuntos estaban acompañados de sus
herramientas, pertenencias y adornos, han sufrido diversos saqueos a lo largo de la historia. Por fin llegaremos al mirador de la Curota para observar en este
caso, la ría de Arousa y poder contar sus 2292 bateas
de mejillones, la cantidad más numerosa de todas
las rías gallegas. Por un camino bastante agreste bajaremos hasta el monumento a Valle-Inclán antes de
iniciar el regreso al punto de partida.

El precio incluye:
•

•

2 noches de estancia en hotel de Barbanza Arousa en
régimen de Alojamiento y desayuno
+
Ruta en 4x4 de Barbanza al completo acompañados de
guía especializado

S

Alojamiento en

Hoteles, casas rurales, apartamentos turísticos que
te harán sentir como en casa en un lugar idílico,
donde el mar, las tradiciones, la cultura, la historia
y la gastronomía, se entremezclan con un paisaje
inmenso que se quedará en tu retina para siempre.

Alojamientos

Barbanza Arousa
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Barbanza Arousa

Alojamientos
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A Pobra Do Caramiñal

Apartamento Turístico

Hostal

Apartadiño

Casa Rural

Hospedaxe A Vila

Laxe-Xobre,
15940 Pobra do Caramiñal

Lugar Entre Os Ríos, 15940
Entrerríos - Pobra do Caramiñal

Albariño 10,
15940 Pobra do Caramiñal

La Casa Rural Entre Os Ríos se
encuentra en A Pobra do Caramiñal y es
una casa de campo con habitaciones,
piscina compartida, sauna y jardín. Las
playas de la Ría de Arousa se sitúan a
3 km.

El Hospedaxe A Vila, situado a 400
metros del puerto de A Pobra Do
Caramiñal, ofrece un bar y WiFi
gratuita.

Estos apartamentos y casas luminosas
con aire acondicionado están situados
en A Pobra do Caramiñal, en la
hermosa Ría de Arousa, a solo 300
metros de la playa.

Barbanza Arousa

Casa Rural

El Apartadiño cuenta con un edificio
principal compuesto por una casa de
1 dormitorio con piscina privada de
temporada y apartamentos construidos
con materiales sostenibles. Ofrecen 1
o 2 dormitorios y una terraza privada.
La sala de estar cuenta con sofá, TV
de pantalla plana, mesa de comedor y
zona de cocina totalmente equipada.
El baño es privado e incluye ducha.

Entre Os Ríos

Las preciosas habitaciones del
establecimiento Entre Os Ríos tienen
techos con vigas de madera y muros
de piedra vista. Todas cuentan con
chimenea, TV de pantalla plana y
conexión Wi-Fi gratuita.

Las habitaciones son amplias y cuentan
con suelo de madera, TV de pantalla
plana, escritorio y baño privado. El
establecimiento alberga un salón
compartido con revistas a disposición
de los huéspedes.

Boiro

Pag
113

Hotel Jopi

Derechos Humanos 6,
15930 Boiro
El Hotel Jopi, se encuentra en Boiro, a
1 km de la playa de Barraña y a 2,9 km
de la Praia de Mañóns.
El hotel dispone de bar y de habitaciones familiares.
Todas las habitaciones del hotel
están equipadas con escritorio, TV de
pantalla plana y baño privado.
.

Hotel
Hotel

Ms

Escarabote 32,
15992 Boiro

Boiro

El Hotel MS Boiro se encuentra a 200
metros del puerto de Escarabote y a 1,5
km del centro de Boiro. Además ofrece
Wifi gratuita en todas las instalaciones.
Todas las habitaciones son exteriores
y constan de escritorio, armario,
calefacción, TV de pantalla plana y
baño privado con artículos de aseo
gratuitos, bañera y secador de pelo. La
mayoría de las habitaciones disfrutan
de vistas a la Ría de Arousa.

Pensión
Pensión Boiro
Miramar

Alojamientos

Hotel

Rebordelo 31
15930 Boiro - A Coruña
La Pensión Boiro Miramar se encuentra
a 50m de la playa, a 2 kilómetros del
centro urbano y situado a su vez en
el corazón de Barbanza, un entorno
privilegiado.

S

Todas sus habitaciones disponen de
TV con TDT, baño individual e incluyen
cobertura wifi para todos los clientes.

El establecimiento también alberga un
bar y un salón compartido equipado
con TV.

Casa Rural
Casa da Posta de
Valmaior

Valmaior, 20, 15991 Boiro
La Casa de Posta de Valmaior se
encuentra a 5 minutos en coche
de Boiro y ofrece gimnasio, terraza
compartida y un jardín con zona de
barbacoa. Además, proporciona WiFi
gratuita en las zonas comunes.

Los apartamentos tienen entrada privada
y zona de estar con sofá, mesa de
comedor y chimenea. Todos ellos cuentan
con cocina o zona de cocina equipada
con horno, microondas y cafetera. Los
baños incluyen bañera, secador de
pelo y artículos de aseo gratuitos. Los
apartamentos también disponen de una
terraza privada amueblada.

Casa Costaneira

Casa Rural
A Casa da Redeira

Lugar de Fonte do Mouro

La casa rural Casa Costaneira cuenta
con jardín y terraza amueblada con
zona de barbacoa y se encuentra a
4 km de Boiro, en la preciosa zona
gallega de las Rías Baixas. La playa de
Carragueiros está a 6 minutos a pie.
Este establecimiento de 1 planta
cuenta con suelo de baldosa, aire
acondicionado,
calefacción,
2
habitaciones y baño con bañera de
hidromasaje. La zona de estar incluye
chimenea, sofá y TV de pantalla plana.
La cocina está equipada con horno,
cafetera y lavadora.

Calle Bandalrio 86 Cabo de Cruz
Cabo de Cruz, 15939 Boiro
A Casa da Redeira se encuentra en
Boiro y ofrece alojamiento con aire
acondicionado y balcón. Se encuentra
frente a la playa y ofrece acceso a un
patio y aparcamiento privado gratuito.
La casa tiene 4 dormitorios, TV de
pantalla plana, cocina equipada con
lavavajillas y microondas, lavadora y 3
baños con bañera de hidromasaje. El
establecimiento proporciona toallas y
ropa de cama (con suplemento).

Barbanza Arousa

El establecimiento dispone de
habitaciones y apartamentos con ropa
de cama, toallas y calefacción. Las
habitaciones incluyen baño privado
con bañera, secador de pelo y artículos
de aseo gratuitos.

Casa Rural

Rianxo

Alojamientos

Pag
114

S

Hostal
Hostal O Portiño

Hostal Casa Pachin

El Hostal O Portiño se encuentra en
Rianxo, Galicia, a 1,4 km de la Praia da
Torre. La recepción está abierta las 24
horas y organiza excursiones.

El Hostal Casa Pachin, cuenta con
25 habitaciones totalmente equipadas con baño privado, televisión,
calefacción, accesorios de baño...
Dispone de conexión a internet
gratuita para los clientes.

8 Rúa de Abaixo,
15920 Rianxo

Las habitaciones están equipadas con
armario, TV de pantalla plana y baño
privado.

.

Barbanza Arousa

Hostal

Ourolo 107 - Taragoña
15985- Rianxo

Casa Rural
Aldea Os

Muiños

As Mirans, 6, 15984 Rianxo

La Aldea Os Muiños, situada a 15
minutos en coche del puerto deportivo
de Rianxo, ocupa un molino reformado
de principios del s. XIX. Todas las
habitaciones y apartamentos disponen
de una decoración de estilo rústico
moderno, con suelos de madera,
paredes de piedra a la vista y techos con
vigas de madera. Todos cuentan con
calefacción central y los apartamentos
también tienen una chimenea.
Hay un salón, una cocina y un comedor
compartidos. El salón dispone de una
gran chimenea y también hay un jardín
con barbacoa.

Ribeira
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Hotel Norat

Palmeira Playa

Lugar playa de Insuela s/n ,
15950 Ribeira
El Hotel Norat Palmeira Playa está
ubicado en la ría de Arousa, en Galicia,
y ofrece un entorno tranquilo con vistas
a la playa. Este hotel cuenta con piscina
al aire libre, restaurante y terraza.
Las habitaciones del Hotel Norat
Palmeira Playa son luminosas y
presentan una decoración sencilla.
Todas cuentan con TV, WiFi gratuita
y caja fuerte. Algunas tienen balcón.
El baño privado incorpora secador
de pelo.

Hotel
Hotel

Punta Couso

La Graña, 44 (15967) Santa Eugenia - Ribeira

El complejo hotelero Punta Couso,
está formado por tres edificios del
siglo XVIII, restaurados con gusto y
materiales nobles del país. El Hotel
Restaurante Punta Couso, consta
de 7 siete habitaciones dobles, muy
amplias y de una “Suite” lujosa, con
jardín privado. Además, en el edificio
principal, integra la recepción, el bar
con “lareira” (chimenea típica gallega),
restaurante, y en la planta superior, un
salón de ocio y reuniones, de más de
cien metros cuadrados.

.

Pensión
Pensión

Sursum-corda

Chaprado 19, 15969
Corrubedo - RIbeira

Sursum-corda es una pensión ubicada
en Corrubedo, un pueblo pesquero de
las Rías Baixas Gallegas, emplazado en
un entorno natural envidiable.

La casa cuenta con un total de 7
habitaciónes en sus dos plantas y
puede albergar a 25 personas. Además
cuenta con acceso para personas con
movilidad reducida.

Hostal en la playa de
Balieiros

Carretera del Faro 1,
15969 Corrubedo- Ribeira
El Hostal en la playa está situado en
Corrubedo, a 600 metros de Praia
Ribeira do Prado. El establecimiento
de Balieiros dispone de jardín,
aparcamiento privado gratuito y
terraza. El alojamiento ofrece servicio
de habitaciones, mostrador de
información turística y consigna de
equipaje.
Las habitaciones incluyen escritorio,
TV de pantalla plana y baño privado.
Todas las habitaciones incluyen armario
y hervidor de agua.

Apartamento Turístico

Casa do patín

Casiña Mariñeira

El establecimiento Casa do patín está
ubicado en Palmeira, cerca de la playa
de A Illa da Laxe, y ofrece alojamiento
con jardín, vistas al mar y Wifi gratuita.

La Casiña Mariñeira está ubicada en
Palmeira, a 1,7 km de la playa de A Illa
da Laxe, en una zona donde se puede
practicar senderismo.

Los alojamientos disponen de cocina
totalmente equipada con zona de
comedor, microondas, cafetera y
nevera.

Este apartamento dispone de 1
dormitorio, 1 baño con bañera o ducha,
zona de estar y cocina con microondas.

Rua Do Espiño, 24,
15959 Palmeira – Ribeira

S

Rua do Espiño, 34,
15959 Palmeira

Barbanza Arousa

La casa está decorada con el típico
encanto de las casas gallegas, un lugar
ideal para pasar un encantador fin de
semana de pareja o unas vacaciones
familiares.

Apartamento Turístico

Hostal

Alojamientos

Hotel

Información y reservas
www.interrias.com • grupos@interrias.com
902 400 320 | 986 727 048

