
Galicia
Islas Atlánticas 
y Villas Marineras 

6 rutas 
únicas en 

ferri-catamarán



Un crucero con salida y regreso a Vigo nos ofrece la 
oportunidad de conocer la que, según el prestigioso
periódico británico The Guardian, es la playa más bonita del
mundo: la playa de Rodas en las Illas Cíes. La pureza de las  
aguas y el paisaje que rodea esta playa la hacen realmente 
única. Pero además durante el crucero gozaremos de una 
impresionante panorámica de las tres islas de este archi- 
piélago. La singladura sigue hacia Baiona, la primera en 
conocer el descubrimiento de América, efeméride 

que celebra cada año en su Festa da Arribada, declarada 
de Interés Turístico Internacional. Baiona es uno de los 
mejores destinos de veraneo de las Rías Baixas con un atractivo 
puerto deportivo, su conjunto tradicional de casas marineras
y calles llenas de encanto y una impresionante fortaleza
rodeada por una muralla transitable de más de tres 
kilómetros de largo. A bordo del crucero degustarás 
un delicioso aperitivo y una apetitosa comida basada en
productos tradicionales de esta ría.

6 rutas para descubrir
 Galicia desde el mar

SÁBADO / LUNES*
*Salidas los lunes solo del 4 de julio al 29 de agosto

10:30 h  Puerto de salida: Vigo
10:30 - 11:15 h  Crucero Vigo – Illas Cíes
11:15 - 12:30 h  Escala para visita de las Illas Cíes y de la 

playa de Rodas 
12:30 h  Crucero Illas Cíes – Baiona, con aperitivo a bordo

disfrutando de una panorámica de las Cíes
13:15 h  Llegada a Baiona
14:30 h  Crucero Baiona – Vigo, con comida a bordo
16:30 h  Puerto de llegada: Vigo

Ruta 1 Vigo VigoIllas Cíes Baiona
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RÍA DE VIGO 6 h



De Vigo a Vigo navegando por el interior de su ría. Con 
esta ruta haremos una viaje por la historia, desde la 
enigmática batalla de Rande, que descubrirás en la visita 
al Centro de Interpretación de Meirande, un nuevo edificio 
de atrevido diseño dentro de una antigua fábrica de 
salazón,  a la complicada historia de la Illa de San Simón.  

Por el camino iremos admirando el litoral de la villa marinera 
de Arcade, famosa por su producción de ostras. También 
descubrirás los secretos de los paisajes que inspiraron a 
Julio Verne y la influencia que tuvieron en su obra 20.000 
leguas de viaje submarino. 

Ahora conocer Galicia desde el mar es posible.

Seis rutas diferentes por las Rías Baixas que permiten disfrutar durante un día de la sensación de paz y de belleza de las islas 
gallegas, de las leyendas de sus villas marineras y de sus paisajes históricos.

A través de este nuevo programa conocerás Galicia de una forma diferente, aprendiendo y descubriendo lo mejor de sus rías: 
su geografía, su gastronomía y su historia.

Ruta 2 Vigo VigoRande Illa de San Simón

DOMINGOS 

10:30 h  Puerto de salida: Vigo
10:30-11:15 h  Crucero Vigo – Rande
11:15-12:30 h  Visita al Museo de Meirande 
12:30 h  Crucero Rande – Illa de San Simón, con aperitivo 

a bordo
13:15 h  Visita a la Illa de San Simón
14:45 h  Crucero Illa de San Simón – Vigo, con comida a 

bordo, admirando un frontal panorámico de la zona 
de Arcade

16:30 h  Puerto de llegada: Vigo
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RÍA DE VIGO 6 h



El crucero parte de la villa más cosmopolita de las Rías 
Baixas, Sanxenxo, para dirigirse hacia el interior de la ría 
hasta Pontevedra. La Boa Vila te va a sorprender con una 
zona vieja de las mejor conservadas de Galicia. Dispondrás 
de tiempo libre para descubrir la iglesia de A Peregrina, 

patrona de la ciudad, la Basílica de Santa María a Maior o la 
encantadora Praza da Ferraría con la iglesia de San Francisco. 
Después de un relajante recorrido a lo largo de toda la ría 
nos deleitaremos con una hermosa panorámica de la Illa de Ons 
desde el barco. 

MARTES

10:00 h  Puerto de salida: Sanxenxo
10:00 - 10:45 h  Crucero Sanxenxo – Pontevedra
10:45 h  Escala en Pontevedra, para visita libre de la ciudad
13:30 h   Crucero Pontevedra – Illa de Ons, con aperitivo 

a bordo
14:30 h  Lleegada a las Illas Ons para visita panorámica  

de las islas
15:00 h  Crucero Illas Ons – Sanxenxo con comida  

a bordo
16:15 h  Puerto de llegada: Sanxenxo

Ruta 3
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RÍA DE PONTEVEDRA 6:15 h

Cruceros diarios 
hasta el mes de octubre

Sanxenxo SanxenxoPontevedra Illa de Ons



Desde Sanxenxo cruzaremos a la otra orilla de la Ría de 
Pontevedra hasta la villa de Bueu. Aquí podremos conocer 
la historia de la industria del mar y la explotación de sus 
recursos durante la visita al Museo Massó. De nuevo en el 
barco, y mientras saboreamos un delicioso aperitivo a 
bordo, haremos una navegación tranquila hasta Combarro. 

Esta aldea marinera es conocida por su arquitectura 
típica y pintoresca con más de 30 hórreos en primera 
línea de mar y las casas construidas directamente sobre 
las rocas. Combarro simboliza la esencia de Galicia, 
campo y mar como forma de vida. De vuelta a Sanxenxo 
aprovecharemos para degustar una deliciosa comidar.

Ruta 4

MIÉRCOLES  

11:00 h  Puerto de salida: Sanxenxo
11:00 - 11:30 h  Crucero Sanxenxo – Bueu
11:30 h  Escala en Bueu, con visita al Museo Massó
12:45 h  Crucero Bueu – Combarro, con aperitivo a bordo
13:30 h  Visita a Combarro
14:45 h  Crucero Bueu – Sanxenxo con comida a bordo
16:15 h  Puerto de llegada: Sanxenxo
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RÍA DE PONTEVEDRA 5:15 h

El crucero costero Islas Atlánticas y Villas Marineiras ofrece un nuevo y relajante modo de descubrir nuestra comunidad 
a bordo de un cómodo ferri-catamarán.

Para que no te pierdas ningún detalle, te acompañará en tu recorrido un guía especializado que te ayudará 
a entender la importancia del mar para esta tierra, a interpretar la historia oculta tras los paisajes y a  hacer de esta 
experiencia un viaje inolvidable.

Sanxenxo SanxenxoBueu Combarro



Escogemos como puerto de saída la isla más exclusiva de la 
costa gallega, la Illa da Toxa, para navegar hasta Cambados, 
la capital del vino albariño. En Cambados descubrirás 
la historia de esta hermosa villa hidalga además de los 
secretos que hacen del albariño una joya para el paladar. 
Opcionalmente se podrá visitar una bodega de esta famosa 
Denominación de Origen Vitivinícola. 

Cruzaremos la ría con un aperitivo a bordo hasta Ribeira 
para visitar uno de los puertos de bajura más importantes 
del litoral español y su nueva lonja de pescado, puro 
diseño en la orilla del mar. El  crucero acabará comiendo de 
regreso a la Illa da Toxa, no sin antes deleitarnos con uhas 
bonitas panorámicas de la Illa de Sálvora.

JUEVES

10:15 h  Puerto de salida: A Toxa (O Grove)
10:15 - 10:45 h  Crucero A Toxa – Cambados
10:45 - 11:15 h  Escala en Cambados y visita opcional a 

una bodega D.O. Rías Baixas
11:15 h  Crucero Cambados – Ribeira, con aperitivo 

a bordo
13:45h  Visita a Ribeira
14:45 h  Crucero Ribeira – A Toxa, con comida a bordo y 

vista panorámica a la Illa de Sálvora
16:30 h  Purrto de llegada: A Toxa
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RÍA DE AROUSA 6:15 h

Acompáñanos 
 en este viaje mágico

Ruta 5 A Toxa A ToxaCambados Ribeira



Partiendo de la Illa da Toxa bordearemos el litoral hacia el 
interior de la ría hasta Vilanova de Arousa, villa literaria y 
cuna de grandes escritores como son Valle Inclán y los  
hermanos Julio e Francisco Camba. Después de la visita,  
la navegación nos llevará a las Torres de Oeste en Catoira, 

testigos centenarios de las invasiones marítimas que  
llegaron del norte de Europa. Ya de regreso a la Illa da Toxa,  
y mientras degustamos una deliciosa comidaxantar a bordo, 
pasaremos bajo el nuevo puente del tren que cruza la ría 
de Arousa y nos acercaremos a la Illa de Cortegada.

VIERNES

10:15 h  Puerto de salida: A Toxa (O Grove)
10:15 - 11:15 h  Crucero A Toxa – Vilanova de Arousa
11:15 - 13:15 h  Escala y visita de Vilanova de Arousa
13:15 h  Crucero Vilanova de Arousa – Catoira, con 

aperitivo a bordo
14:15 h  Visita a las Torres Vikingas de Catoira
14:45 h  Crucero Vilanova de Arousa – A Toxa, con 

comida a bordo y vista panorámica e la Illa de 
Cortegada

16:30 h  Puerto de llegada: A Toxa
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RÍA DE AROUSA 6:15 h

Por solo 70€ al día descubrirás Galicia a golpe de timón y catarás los sabores de nuestro mar 
porque el viaje incluye aperitivo y comida a bordo.

Ven en julio o agosto y benefíciate de un 2x1.

Infórmate y reserva tu plaza en: 
www.nauticdestination.com 
986 727 030

Ruta 6 A Toxa A ToxaVilanova de Arousa Catoira



Más información y reservas
www.nauticdestination.com

986 727 030


