
Terras de Pontevedra te ofrece toda la tradición de la cultura marinera: 
puertos tradicionales, barcos de pesca artesanal, arenales donde se cría 
el auténtico marisco de nuestras rías... 
Sé partícipe de experiencias inolvidables y navega con nosotros por 
un mar de posibilidades.

Siente, descubre, experimenta... Ven a disfrutar!

turismo marinero
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Galicia ha sido, desde tiempo inmemorial, un territorio vinculado al 
mar que ha generado un paisaje único y una cultura singular, la cultura 
marinera.

Durante siglos los gallegos han pescado en todos los mares del mundo 
y en las rías gallegas se ha desarrollado una industria puntera de cultivo 
y transformación de sabrosos productos del mar. 

Ahora estos recursos se unen para conformar una novedosa oferta de 
Turismo Marinero en Terras de Pontevedra.

Terras de Pontevedra, a caballo entre las rías de Pontevedra y Vigo, 
constituye un destino turístico singular que sorprende por la diversidad 
de sus atractivos, propios de este territorio que enlaza las sierras 
interiores de la provincia de Pontevedra y su litoral.
 
En él y mediante la iniciativa del Plan de Dinamización de Producto 
Turístico (PDPT) se trabaja para impulsar una oferta turística diferenciada 
y de calidad, que potencia sus recursos y valores.
 
Territorialmente se diferencian dos ámbitos, integrado cada uno de 
ellos por cuatro ayuntamientos. Uno interior: Barro, Campo Lameiro, 
Cotobade y Ponte Caldelas, y otro litoral: Marín, Poio, Pontevedra y 
Vilaboa.

Terras de Pontevedra
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La Ría de Pontevedra es la tercera más grande de Galicia y constituye 
la zona turística por excelencia. En la ría existen varias islas, como las 
de Ons, que forman parte del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de 
las Islas Atlánticas de Galicia, y la Illa de Tambo. 

Una de las principales características de la Ría de Pontevedra es la 
conservación de la actividad pesquera y marisquera tradicional, que ha 
marcado la historia local y sus representaciones.

Conserva joyas como Combarro, pueblo marinero declarado 
“Conjunto Histórico-Artístico”, que constituye uno de los lugares 
más pintorescos de Galicia.

Esta ría baña, entre otros, el litoral de los ayuntamientos de Marín, 
Poio y Pontevedra.

La Ría de Vigo es la más profunda y meridional de las Rías Baixas. 
Situada al sur de la provincia de Pontevedra, está presidida por 
la ciudad de Vigo. La Ensenada de San Simón, es el ámbito donde 
se desarrollan las actividades de turismo marinero de Terras de 
Pontevedra.
 
Su boca está protegida por las Islas Cíes, principal archipiélago del 
Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas
de Galicia. En su interior se encuentran: Illa de Toralla e Illa de San 
Simón.

En el litoral de esta ría se localizan los ayuntamientos de Vilaboa y 
Pontevedra, a través de la parroquia de Ponte Sampaio.

Esta ría, al igual que la de Pontevedra, ofrece aguas tranquilas en 
las que existe una gran riqueza biológica que propicia la actividad 
pesquera y marisquera.
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Terras de Pontevedra dispone de un amplio abanico de actividades 
que te ofrecen la posibilidad de conocer el mundo relacionado con el 
mar, mediante atractivas experiencias turístico-pesqueras únicas.

Participando en Turismo Marinero en Terras de Pontevedra sentirás que 
formas parte de la actividad pesquera y marisquera, conocerás los distintos 
oficios del mar y los procesos necesarios para transformar las capturas en 
valiosas piezas de nuestra gastronomía.

Todo ello de la mano de sus verdaderos protagonistas, los marineros, 
mariscadoras, conserveros, etc. de Terras de Pontevedra.

Estas experiencias de turismo marinero se presentan en forma de 
paquetes en los que se aúnan diversas actividades de mar con diferentes 
opciones de alojamiento (hoteles, casas rurales, apartamentos, etc.) 
visitas guiadas, talleres, etc. con la única finalidad de que puedas pasar 
unos días disfrutando de todo lo que Terras de Pontevedra te puede 
ofrecer.

Tú eres el protagonista y contigo estarán los distintos profesionales 
del mar que a diario trabajan para producir los mejores pescados y 
mariscos del mundo.

¿Sabías que los mejillones se “cultivan” en largas cuerdas que 

cuelgan de plataformas de madera, en el medio de las Rías?

¿Sabías que las almejas, berberechos, etc. se “siembran” en los 

arenales?

¿Sabías que para recoger las navajas del fondo del mar es 

necesario hacerlo buceando?

¿Sabías que hay peces que sólo se pescan de noche?

¿Sabías que muchos mariscos se pescan con trampas (nasas) 

hechas artesanalmente?   

Turismo Marinero
enTerras de Pontevedra
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Ven a disfrutar!
Los paquetes turísticos de turismo marinero son programas abiertos, que 
puedes modificar según tus necesidades. 

Si lo solicitas:

· Ampliaremos o reduciremos el número de pernoctaciones.

·  Te ofreceremos el alojamiento en otros hoteles, casas de turismo rural, 
apartamentos turísticos … de mayor o menor categoría.

· Te alojaremos en otras zonas y/o en varias combinadas, con itinerarios 
de circuitos marineros en coche propio.

· Organizaremos tu viaje con otras visitas y actividades relacionadas con 
la mar e/o incluídas aquí (como alquiler de veleros, ruta de las energías 
marinas, islas atlánticas …).

· Organizaremos tu viaje incluyendo también otras visitas, experiencias 
y actividades no directamente vinculadas al mar.

· Te completaremos la reserva con itinerarios culturales y de aventura 
para escapadas familiares, en grupo o en solitario (como rutas temáticas, 
viajes para curiosos, experiencias fluviales, escapadas termales, rutas 
de senderismo y en quad, parques de aventura, días del viento…). 

Qué son los paquetes
de Turismo Marinero
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Cómo contratar un paquete
de Turismo Marinero

Te esperamos!
Para contratar alguno de estos paquetes o ampliar la información 
puedes contactar con:

Turisnorte · Tlf. 981 530 009 
Raxoeira, 14 - 15895 MILLADOIRO (Santiago de Compostela) 
Fax. 981 522 810
www.turisnorte.es · turisnorte@turisnorte.es

En los paquetes turísticos propuestos sólo publicamos el precio en 
habitación doble. Si lo necesitas, te ofreceremos suplementos en 
habitación individual, precio en cama extra para adulto, el precio en 
cama extra para niños, atendiendo a su número y edades.
En todos los casos, los precios publicados corresponden al año 2010.

Traslados · Todos los traslados necesarios entre el punto de alojamiento 
y el lugar de concentración para realizar las actividades y experiencias 
propuestas correrán por cuenta de los clientes. Salvo caso muy 
excepcional, tales acercamientos se podrán hacer en el vehículo 
propio.

Grupos e incentivos · Todos estos paquetes pueden adaptarse y 
complementarse para grupos y colectivos. Pídenos lo que precises y te 
ayudaremos en la creación de “tu propio paquete”.

NOTA
Los paquetes turísticos con temática marinera en Terras de Pontevedra no 
pueden ser copiados ni reproducidos sin los correspondientes permisos.
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Paquetes de Turismo Marinero
en Terras de Pontevedra

Vive, descubre, experimenta...un mar de sensaciones!

Muestran el trabajo cotidiano del sector pesquero, ofreciendo la posibilidad de vivir la actividad en el propio 
medio siendo guiada por los profesionales del mar, es decir, las labores que se realizan desde una embarcación: 
pesca y marisqueo a flote.

Al igual que las experiencias anteriores te permiten participar en las tareas que las mariscadoras realizan a pie 
en los bancos marisqueros y en las playas: marisqueo a pie.

Las actividades de este programa se realizan en instalaciones cercanas al mar, a través de talleres demostrativos 
de oficios o visitas guiadas a lonjas y a industrias. Trata de acercar los oficios relacionados con el arte o especie 
seleccionada, así como la venta y el proceso productivo seguido por las capturas hasta su comercialización.

Los paquetes que te proponemos se completan con visitas guiadas a recursos naturales (rías, ensenadas, marismas, etc.) y recursos culturales 
(barrios marineros, museos, patrimonio etnográfico, embarcaciones tradicionales, etc.) vinculados con el mar y su cultura que contarán con 
los servicios de guías acompañantes para sumergir al participante en la tradición, el paisaje y las costumbres marineras que el mar proyecta 
tierra adentro.

Vamos al Mar

Hacer la Marea

A la Orilla del Mar
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Curso de Rescate (+ 200 €
Curso RCP (+ 75 €)

aaRecolección de la Navaja
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PAQUETE TURÍSTICO
Incluye:
· 2 noches en alojamiento y desayuno en hoteles ***/****.  
· 1 experiencia de Recolección de la Navaja, con buceo a 
pulmón.
· Charla sobre la inmersión y material necesario para la 
actividad.
· Degustación de navajas y otros productos de la ría, en 
compañía de, al menos, un navajero.
· Visita guiada a la Lonja de Campelo A.I.E.
· Obsequio, por parte de la Lonja, de un paquete de navajas y 
otros productos que comercializa.
· Material necesario para la actividad.
· 1 acceso de una hora a un Spa.

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA : 177€

SUPLEMENTO POR PERSONA CON  OTRA ACTIVIDAD DE BUCEO: 
Buceo con equipo autónomo (+ 12,50 €)
Curso de buceo a pulmón (+ 75 €)
Bautizo de buceo (+ 100 €)
Curso OWD (+ 450 €), Curso AOWD (+ 325 €)
Curso de Rescate (+ 200 €
Curso RCP (+ 75 €)

Vamos al Mar
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Pesca de bajura al Amanecer

PAQUETE TURÍSTICO
Incluye:
· 3 noches en alojamiento y desayuno en hoteles ***.  
· 1 experiencia de Pesca de Bajura al Amanecer en el barco 
NOVO GARDEL o en el ELVI EXPRESS.
· Material necesario para la actividad.
· 1 cena en el restaurante del hotel.
· 1 visita guiada del pueblo marinero de Combarro.

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA :  
Julio + 21/8 a 11/9 + 4 a 6/10: 261 €
1 al 20 agosto: 276 €
Resto del año:  236 €
Suplementos por persona cuando la actividad se realiza en el 
barco ROCIO DEL MAR (+ 25 €) 
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Vamos al Mar



: 

Curso de Rescate (+ 200 €
Curso RCP (+ 75 €)

aaPesca de bajura al Anochecer

PAQUETE TURÍSTICO
Incluye:
·  2 noches en alojamiento y desayuno en hoteles *** /****. 
· 1 experiencia de Pesca de Bajura al Anochecer.
· Material necesario para la actividad.
· 1 acceso de una hora a un Spa.
· 1 visita guiada al Barrio de la Moureira de Pontevedra.

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA :  173€
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Vamos al Mar
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El cultivo del mejillón en batea

PAQUETE TURÍSTICO
Incluye:
· 2 noches en alojamiento y desayuno en hoteles*/**  o casas 
rurales.
· 1 experiencia de Cultivo del mejillón en batea. 
· Material necesario para la actividad.
· 1 visita guiada al Monasterio de Poio.

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA :  
Julio + 28/8 a 15/9 + 8 a 11/10: 95 €
1 al 27 agosto:  110 €
Resto del año:  85 €
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Vamos al Mar



Curso de Rescate (+ 200 €
Curso RCP (+ 75 €)

Pesca de litoral

PAQUETE TURÍSTICO
Incluye:
· 1 noche de alojamiento y desayuno en hoteles ***/****. 
· Alojamiento y manutención a bordo del barco y durante la 
experiencia Pesca de litoral.
· Material necesario para la actividad.
· 1 visita a la Lonja de Marín.
· 1 sesión de una hora en un Spa.

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA :  223€
La duración total de esta experiencia está sujeta a la duración 
de la actividad pesquera, pudiendo resolverse en una jornada 
o en varias.
Consultar las características especiales de este paquete.
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Días de mar en familia

PAQUETE TURÍSTICO
Incluye:
· 5 noches de alojamiento en Apartamentos Turísticos de 1 
llave.
· 1 experiencia de Marisqueo a pie.
· 1 visita a la Lonja de Campelo A.I.E.
· 1 visita guiada a Conservas Pescamar.
· 1 visita guiada al Museo de Pontevedra.
· 1 taller de redes y artes de pesca de bajura.
· 1 visita guiada a Mariscos Campelo.

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA:
1 a 15/7 + 1 a 15/9 + Puentes: 124,80 €
16 a 31 julio: 149,80 €
Agosto: 184,80 €
Resto del año: 97,30 €.

CONDICIONES DEL PROGRAMA:
Precios válidos para ocupación mínima de 4 personas por 
apartamento
Válido para todo tipo de público
Nº de participantes: mínimo de 15 y máximo de 25
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Curso de Rescate (+ 200 €
Curso RCP (+ 75 €)

Marisqueo a pie en Raxó

PAQUETE TURÍSTICO
Incluye:
· 2 noches de alojamiento y desayuno en hoteles ***/****.
· 1 experiencia de Marisqueo a pie.
· Material necesario para la actividad.
· 1 visita guiada a la Lonja de Campelo A.I.E.

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA: 76,50€
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Marisqueo a flote

PAQUETE TURÍSTICO
Incluye:
· 2 noches en alojamiento y desayuno en una  casa rural. 
· 1 experiencia de Marisqueo a flote.
· Material necesario para la actividad.
· 1 taller de construcción de nasas.
· 1 visita guiada al núcleo de Ponte Sampaio.

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA:
18/7 a 31/8: 119 €
Resto del año: 98 €
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Vamos al Mar



Curso de Rescate (+ 200 €
Curso RCP (+ 75 €)

Captura de la Anguila

PAQUETE TURÍSTICO
Incluye:
· 2 noches en Media Pensión en Hoteles  **/***  o en casas 
rurales.
· 1 experiencia de Captura de la Anguila.
· Material necesario para la actividad.
· 1 taller de construcción de nasas.
· 1 visita guiada por la Ruta de los Molinos de Vilaboa.

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA: 
Resto del año 2010 (exc. diciembre): 145 €
14 a 19 Julio + Agosto: 161 €
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Vamos al Mar
Días de Mar

PAQUETE TURÍSTICO
Incluye:
Día 1º. Ruta en Vilaboa
Alojamiento en hoteles **/***.
Por la tarde, ruta guiada para descubrir e interpretar la 
formación de las rías y marismas, el fenómeno de las mareas, 
el proceso de las salinas…

Día 2º. Día de pesca
Desayuno y alojamiento en el hotel. 
Embarque para realizar la experiencia de Marisqueo a flote,  
ayudando en la extracción de moluscos, en su identificación y 
en su selección posterior.

Día 3º. Taller de nasas
Asistencia a un taller marinero, para conocer diferentes nasas 
que se utilizan en la captura de peces y moluscos, así como 
para aprender su fabricación y funcionamiento.

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA:
14 a 19/7 + Agosto: 124 €
Resto del año: 107,70 €
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Curso de Rescate (+ 200 €
Curso RCP (+ 75 €)

Vamos al Mar
Marisqueo a pie en Vilaboa

PAQUETE TURÍSTICO
Incluye:
· 2 noches de alojamiento y desayuno en hoteles **/***.        
 · 1 experiencia de Marisqueo a pie.
· Material necesario para la actividad.
· 1 visita guiada por la Ruta de los Molinos de Vilaboa.
· 1 visita guiada al núcleo de Ponte Sampaio.

PRECIOS POR PERSONA Y PROGRAMA:  91€
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Información Turística
Información

Museos

Industrias

Mancomunidade Terras de Pontevedra
www.terrasdepontevedra.org
Turgalicia 
www.turgalicia.es
Información & Reservas: Turisnorte
www.turisnorte.ess: Turisnorte

Museo de Pontevedra 
www.museo.depo.es
Monasterio de Poio
www.mercedarios.com Turisnorte

Mariscos Campelo
www.mariscoscampelo.es
Conservas Pescamar
www.pescamar.es Turisnorte
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Información Turística

Cofradía de Pescadores de Lourizán “San Andrés”
www.cofradialourizan.org

Cofradía de Pescadores “San Gregorio” de Raxó
www.cofradiaraxo.org

Cofradía de Pescadores de Marín
www.cofradiamarin.org

     Asociación de Mariscadores “Pedra da Oliveira” de Vilaboa
Asociación de Naseiros “Alvedosa” de Arcade                               

Club de Buceo “Beluga”
www.buceobeluga.com
Club Marino “A Reiboa”

Cofradías

Asociaciones

Clubes
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Información Turística
Oficinas de Turismo

PONTEVEDRA
Centro de Recepción de Visitantes
“Casa de la Luz”
Pza. de la Verdura s/n
Tlf. 986 090 890
 
Oficina de Turismo Xunta de Galicia 
C/ Gral. Gutiérrez Mellado, 1 - bajo
Tlf.  986 850 814
 
Patronato de Turismo Rías Baixas
Pza. Sta. María, s/n
Tlf. 886 211 700

MARÍN
Punto de información turística
Pza. de España, s/n
Tlf. 687 373 428

POIO
Casal de Ferreirós
Av. de Andurique, 43 - San Salvador
Tlf. 986 833 204

Punto de información turística
Camino del Campo, 17 - Combarro
Tlf. 986 772 330

Punto de información turística
Iglesia, 18 - Raxó
Tlf. 986 741 457

VILABOA
Punto de información turística
Lago Castiñeiras - Postemirón
Tlf. 986 708 215

COTOBADE
Punto de información turística
Edificio Multiusos - Carballedo 
Tlf. 986 760 913

PONTE CALDELAS
Oficina de Turismo
Emigrante, s/n
Tlf. 986 767 235



Cuaderno de Viaje
Mis Experiencias
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