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El sonido de las olas en su eterno com-
bate contra las rocas es una melodía 
para los oídos. La sensación de frescu-
ra de la brisa acariciando el rostro es 
un soplo de energía para el cuerpo. El 
olor de los tesoros de las aguas del At-
lántico queda grabado en la memoria 
como el perfume que nos representa. 
Contemplar minuciosamente el mosai-
co de colores que nos rodea mientras 
se palpa con delicadeza la arena húme-
da de los arenales ofrece sensaciones y 
experiencias únicas, extraordinarias e 
inmateriales.

La costa de Barbanza Arousa, 
modelada durante miles de años, dio 
lugar a numerosas calas y playas; 
pequeños cantiles y zonas rocosas 
que separan los arenales y 
constituyen el hábitat de 
numerosos animales marinos.

El agua, en calma o brava, 
custodiada durante siglos por los 
habitantes de pueblos y aldeas que 
como marineros, mariscadores o 
fareros encontraron el sentido de la 
existencia, es fuente de vida y futuro.

Recorrer la costa y el mar de 
Barbanza Arousa es una experiencia 
única. Sumergirse en la profundidad de 
las aguas del Atlántico, surfear las olas 
del mar abierto, gozar de las playas 

del fondo de la ría o visitar lugares 
sublimes son opcio-nes muy atractivas 
y recomendables.

¡Deja tu huella en la arena, déjate me-
cer por las olas, avista los tesoros de 
las profundidades y encuentra tu ser!

1. Playa de Tanxil
Esta playa es una de las más conocidas 
de Rianxo y es además una de las prefe-
ridas por rianxeiros y rianxeiras. Nume-
rosas familias optan por este arenal de-
bido a su seguridad puesto que en él los 
niños y niñas pueden jugar y bañarse en 
el agua sin riesgo. Personas mayores, 
familias completas y adolescentes acu-
den a esta playa durante todo el vera-
no. Tanxil cuenta con un aparcamiento 
y dos bares y restaurantes.

  42°38’41.9”N 8°48’49.0”W



2. Trece Cruces – Desembo-
cadura del Río Ulla
En este punto las aguas del río Ulla 
se amansan y el agua dulce se mezcla 
con la salada del mar. Este lugar ofre-
ce un paisaje perfecto para pasear y 
descubrir sus rincones. La zona está 
considerada como ZEC (Zona de Espe-
cial Conservación) y en poco tiempo, 
se convertirá en ZECA (Zona de Espe-
cial Protección para las Aves).

  42°39’03.2”N 8°44’48.9”W

3. Playa del Porrón
Situada en el Ayuntamiento de Rianxo, 
esta playa se caracteriza por poseer un 

arenal resguardado e inmenso, de más 
de 400 metros de longitud. Un paraje 
desconocido para muchos y enmarca-
do en un entorno muy agradable que 
se revela ideal para todos aquellos que 
buscan tranquilidad y descanso. Muy 
cera de este arenal se erige la Punta 
del Castro, que alberga un antiguo em-
plazamiento de castros.

  42°38’18.2”N 8°48’03.2”W

4. Playa de la Redonda -
Isla del Ostral
La playa de la Redonda es un pequeño 
arenal emplazado en el municipio de 
Boiro, justo a continuación de la playa 
de Mañóns. Se caracteriza por ser un 
enclave muy tranquilo que se sitúa jus-
to frente a la pequeña isla del Ostral, 
un paraje casi virgen, prácticamente 
desconocido. A esta isla, que cuenta 
con una fauna autóctona muy diversa, 
es casi imposible acceder cuando la 
marea está alta. Se trata, sin duda, de 
uno de los ejemplos más significativos 
de la riqueza paisajística y natural 
de Barbanza Arousa.

  42°37’30.9”N 8°50’26.7”W



5. Isla de la Bensa
Esta pequeña isla, visible desde cual-
quier punto de la playa de Carraguei-
ros, se formó hace relativamente pocos 
miles de años, con un aumento del ni-
vel del mar. A su alrededor, se encuen-
tran numerosas rocas sumergidas que 
son hogar de infinidad de animales ma-
rinos. Es muy fácil encontrar allí peque-
ños erizos, patelos y pequeños peces.

  42°36’13.5”N 8°52’26.1”W

6. Ensenada de Boiro
La ensenada de Boiro es la de 
mayor tamaño de Barbanza Arousa. 
Además, al situarse protegida por 
Cabo de Cruz y al localizarse en el 
interior de la ría, constituye un lugar

excepcional para la cría y cultivo de 
moluscos y bivalvos marinos. De este 
modo, en el lugar se localizan 
numerosas bateas de mejillón.

  42°37’30.0”N 8°53’49.7”W

7. Playas de Cabío: A Illa,
Lombiña e A Barca
Son arenales resguardados, de ámbito 
familiar, con arena fina y aguas de cali-
dad. Se hallan rodeadas por un sende-
ro de dos kilómetros que llega a Pedra 
da Moura, un entorno natural en el que 
podrás divisar el tránsito de los barcos 
y la bateas de la ría.

  42°35’10”N 8° 55’53”W



8. A Illa
La pequeña isla conserva los restos 
de una torre de vigilancia marítima 
para la prevención de los frecuentes 
ataques de piratas que tenía la costa 
entre los siglos IX y XVIII. Los olvidados 
piratas eran normandos, almorávides, 
berberiscos e ingleses. Su arenal es 
tranquilo y es una playa óptima para la 
práctica del submarinismo.

  42° 35´4”N 8° 56’9´´W

lado del paseo marítimo, que llega al 
sendero de la zona húmeda de As Xun-
queiras.

  42°36’5”N 8° 56’8”W

10. Punta de Cabío
Desde este pequeño saliente de tierra 
en el mar es posible atracar sin dificul-
tad y sumergirse para nadar con pe-
queños bancos de peces.

  42°35’12.8”N 8°55’07.0”W

9. Playa del Arenal
Es una playa urbana y amigable. Se 
sitúa al sur del puerto deportivo y al 



11. Isla de Rúa
Esta pequeña isla de piedra granítica 
está situada en el centro de la ría de 
Arousa. En la inmersión a lo largo de 
sus alrededores se pueden ver fácil-
mente pequeñas grutas y cuevas que se 
convierten en auténticos reductos para 
rayas, pulpos, chopos y nécoras.

  42°32’57.8”N 8°56’12.0”W

13. O Camouco
O Camouco es el nombre que recibe 
esta baliza verde que caracteriza el 
lugar, localizada a medio camino en-
tre la isla de Rúa y la de Coroso. En 
su pared rocosa, que se encuentra su-
mergida, habitan numerosos animales 
marinos. A lo largo de sus 20 metros 
de profundidad, se descubre todo un 
mosaico de colores. Además, en el 
fondo se pueden avistar sin ninguna 
dificultad nécoras y pulpos.

  42°33’30.9”N 8°58’08.2”W

12. Carguero Aries
El carguero Aries, de 392 toneladas 
y 47 metros de eslora, realizaba una 
línea regular entre varios puertos de 
Galicia y Marruecos. El día 7 de diciem-
bre de 1977, debido a la adversidad del 
viento y al fuerte oleaje, colisionó y se 
hundió en el fondo de la ría, cerca de 
la isla de Rúa.

  42°33’15.4”N 8°57’04.3”W



14. Isla de Sálvora - Punta
Besugueiros
Forma parte del Parque Nacional Ma-
rítimo Terrestre de las Islas Atlánticas 
de Galicia. Esta zona representa la 
parte más agreste donde se encuen-
tran los cantiles atlánticos de la isla. 
Cuenta con lugares de belleza y carac-
terísticas irrepetibles.

  42°27’45.2”N 9°01’04.8”W

viene dada por pequeñas ensenadas 
rocosas de esta parte de la isla, en la 
que sus fondos oceánicos están cons-
truidos por paredes menudas y zonas 
de arena y cascotes. En ellas viven la 
mayor parte de los corales y animales 
marinos; esponjas de mar, corales mul-
ticolores e infinidad de peces y otras 
especies.

  42°28’04.7”N 8°59’45.6”W

*Las inmersiones en el entorno del Par-
que Nacional Marítimo Terrestre de las
Islas Atlánticas de Galicia deben contar
con la correspondiente autorización.
Más información en www.iatlanticas.es

15. Isla de Sálvora - Laxes
de Brisán
La diferencia entre este punto de in-
mersión y el de Punta Besugueiros 

Fotografías cedidas por: Archivo Barbanza Arousa, ABSO, Cris Costa e Hydronauta.



www.barbanzarousa.gal
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