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BARCO A LA ISLA DE ONS. BUEU (PONTEVEDRA) “PROGRAMAS PARA COLEGIOS” 

 
El archipiélago de Ons se encuentra situado a la entrada de la Ría de Pontevedra, pertenece al Parque Nacional de las Islas 
Atlánticas. La isla de Ons, con sus 4,9 km. de largo, es la isla más extensa del Atlántico peninsular, tiene un perfil amesetado 
(la altura máxima está en el Faro de Ons, con 128 m).  
La zona occidental es la más escarpada, con acantilados de suave caída plagados de numerosas furnas como la de “Buraco do 
Inferno”, en cambio la oriental es más suave y cuenta con numerosas playas.  
Este archipiélago está compuesto por la Isla de Ons y varios islotes, como Onza, Centolo o Freitosa. 
Esta Isla es la única isla del Parque Nacional que a día de hoy sigue habitada, los primeros asentamientos datan de la Edad de 
Bronce (descubrimiento de dos hachas), pero es en la edad media cuando empieza a nombrarse el archipiélago de Ons con 
más frecuencia, la existencia de un sepulcro antropomorfo en la Area dos Cans hace creer que existió un convento… según la 
tradición, esta tumba (visible con marea baja) es la de un monje que habitó esta isla.  
Los habitantes de la isla se vieron obligados a abandonarla, debido a los continuos ataques protagonizados por piratas 
ingleses, berberiscos y portugueses. A principios del S. XIX se edificaron dos fortalezas militares, lo que propició que las islas 
fuesen de nuevo habitadas. En la isla también se construyó un secadero de congrio y pulpo y en la era franquista se expropio 
con la intención de instalar una base de submarinos que nunca se llegó a construir. 
La población nunca dejó de crecer, pero las duras condiciones de vida motivaron el despoblamiento en apenas 20 años, a la 
vez que comenzaba a desarrollarse la actividad turística. Existen 9 aldeas agrupadas en Ons 
El aislamiento durante largos periodos de tiempo al que se veían sometidos los habitantes de Ons provocó el surgimiento de 
toda una cultura isleña cargada de leyendas y supersticiones de gran interés antropológico, por ejemplo se dice que en 
Buraco do Inferno los días de vendaval se escucha el lamento de las almas atormentadas por los pecados… o que la Santa 
Compaña entra en Ons por Punta Centolo proveniente de Noalla y que tras dejar aviso se marcha por el cementerio… 
En cuanto a los elementos patrimoniales, el más importante es el Faro de Ons, uno de los más grandes y de mayor alance de 
España, situado en O Cucorro la parte más alta de la isla. Otros puntos de interés son el castro de Canexol y el castro de A 
Cova, así como el viejo cementerio de Canexol (con más de 200 años de antigüedad) y la moderna iglesia de San Joaquín, 
seguramente construida sobre otra más antigua. 

 1.-  LUGARa 
PUERTO DE SALIDA 
Bueu y Portonovo (Pontevedra).  

 
 2.-  TARIFAS COLEGIOS.  
BARCO 
NO POSIBLE  (16 sep - 14 may)     
10,50 €   (15 may + 15 sept) 
(*) En la temporada 16 sep-14 may no es posible contratar “SOLO BARCO”, es obligatorio contratar “BARCO + SENDERISMO” 
 

BARCO + SENDERISMO 
11 €   (16 sep - 14 may)      
13,50 €  (15 may + 15 sept) 
 

BARCO + SENDERISMO + ANIMACION  
15 €  (16 sep - 14 may)      
15 €   (15 may + 15 sept) 
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La ANIMACIÓN habitualmente consiste en 1 H de juegos y finalmente 20 minutos de baile en el barco.  
Primero se hace la ruta de senderismo por la mañana al llegar en barco a la isla. 
La ruta a realizar se pactará con el guía en función a las características del grupo y del tiempo del que se disponga. 
Ya por la tarde, después de comer, se realizan las actividades de animación (juegos por equipos, carreras de relevos, en 
ocasiones incluso alguna gymkana de orientación con búsqueda de pistas a través de un mapa…) 
Los juegos y actividades de la animación, así como el lugar de la realización lo decidirán exclusivamente los monitores 
encargados de la animación. 
 
 

 3.- COMIDAS (EXTRA OPCIONAL).  
PIC-NIC  desde 7,50 €  
COMIDA 20 € (IVA INCLUIDO) 
 

 4.-  REQUISITOS TARIFASa 
Estas tarifas son aplicables en la temporada de línea regular de la compañía (habitualmente los fines de semana de mayo y 
desde el 15 de mayo hasta el 30 de septiembre.  
Para aplicar estas tarifas, habría que adaptarse a los horarios que establece la naviera en función de sus necesidades.  
Fuera de esas fechas, si es un barco puesto en exclusiva para los grupos, se debe presupuestar de forma individual.  
Grupo mínimo para aplicar estas tarifas 25 personas (menos gente consultar en nuestras oficinas).  
Estas tarifas son aplicables a escolares. Consultar tarifas especiales ANPAS, empresas o grupos de adultos. 
Precios finales, con I.V.A incluido. 
Las actividades pueden sufrir cambios en función de las condiciones meteorológicas 
Es necesario facilitar un listado con nombre, apellidos, fecha de nacimiento y DNI de cada pasajero para poder emitir el 
billete y solicitar el permiso en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Gestión a cargo de la Naviera. 
 

 5.-  CONFIRMACION DE VIAJE Y POLITICA DE CANCELACION.  
Para las reservas de grupo, se exige un depósito del 30 % del total a modo de garantía de la reserva en el momento de 
formalizar la reserva. 
La cantidad restante, se deberá abonar 15 días antes de la fecha del inicio del viaje. 
Las cancelaciones realizadas desde que se reserva hasta 15 días antes, conllevarán la no devolución del depósito ingresado 
(30 % importe total de la reserva) 
En el caso de anulación del grupo con menos de 15 días de antelación, los gastos de cancelación serán del 100% del importe 
total. 
 

 6.- A TENER EN CUENTA.  
Los pasajeros deben presentarse al embarque al menos 30 minutos antes de la hora de embarque que se fije dirigiéndose 
un responsable del grupo a la taquilla del puerto de salida para recoger los billetes. 
Cada uno de los pasajeros entrará en el barco con el billete en mano, pudiendo el profesor o responsable del grupo recogerlo 
nada más pasar el punto de ticado. De esta forma el profesor o responsable guardará los billetes juntos para que no se 
pierdan. En el trayecto de regreso se realizará la misma operación. 
 

 7.-  RUTAS DE SENDERISMO EN LA ISLA DE ONSa   
Las islas Ons están situadas en la Ría de Pontevedra 
Pertenecen al ayuntamiento de Bueu. El archipiélago está formado por las islas de Ons y de Onza. 
Los sitios más interesantes de la isla son las zonas de anidamiento, el puerto, el pueblo antiguo de marineros y el Burato do 
Inferno.  
Las rutas de senderismo más interesantes son: 
1.- RUTA DEL FARO:    4 km - 1 H 15 min - dificultad baja - desnivel: 120 m 
2.- RUTA SUR     6.5 km - 2 H 30 min - dificultad media - desnivel: 80 m 
3.- RUTA NORTE O NATURISTA  8 km - 3 H - dificultad media - desnivel: 100 m 
4.- RUTA DO CASTELO   1 km - 30 min - dificultad media (sendero) - desnivel: 20 m 
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1.- RUTA DEL FARO 
Comenzaremos subiendo por la calle principal de O Curro continuaremos nuestra ruta por una pista asfaltada entre casas 
marineras y hórreos y ascenderemos suavemente en dirección al barrio de Cucorno. Desde donde podremos ver el Faro de 
Ons, un edificio construido en 1926 y de los pocos en España que continúan atendidos por un farero. Antes de llegar al Faro 
pasaremos por el helipuerto desde donde se contemplan las mejores vistas. Luego retomaremos la pista anterior, que nos 
llevará a la parte oeste de la isla, y bordearemos los acantilados de la ensenada de Caniveliñas. Desde la fuente que está en 
la parte más baja, un camino atraviesa la isla de Ons por la parte más estrecha y nos permite regresar al punto de partida. 
Inicio:    caseta de información 
Distancia:   4 km 
Desnivel:   120 m 
Duración aprox:  1 H 30 MIN 
Dificultad:   baja 
Tipo de ruta:   circular 
Puntos de interés:  Aldea de O Curro, Faro de Ons (vistas) y ensenada de Caniveliñas 

 
2.- RUTA SUR 
Esta ruta tiene un recorrido muy completo que discurre por toda la mitad sur de la isla de Ons. El punto de partida será el 
punto de información de As Rodas, desde allí subiremos por la calle de O Curro, para luego descender por la pista que va a 
Area dos Cans, una de las playas más visitadas. En el caso de que hubiese marea baja nos podríamos acercar a Laxe dos 
Cregos, un sarcófago antropomorfo medieval que guarda múltiples leyendas. Luego continuáremos hasta Canexol, donde 
pasaremos entre la casa rectoral y la playa (un poco más arriba encontraremos el castro -sin excavar- de Castelo dos Mouros. 
Continuaremos hasta Pereiró para luego ascender hacia las instalaciones del campamento de la Xunta. Y así llegar al mirador 
de Fedorentos, el cual nos ofrece una panorámica espectacular de la isla de Onza, las islas Cíes, la Costa de la Vela y la ría de 
Aldán. La siguiente parada es el Buraco do Inferno, una formación geológica que fue construyendo el océano golpe a golpe; 
muy cerca de allí nos encontraremos con un observatorio ornitológico desde donde veremos la zona de anidamiento de 
cormorán moñudo y continuaremos hasta alcanzar la ensenada de Caniveliñas, desde donde atravesamos la isla hasta 
regresar a O Curro. 
Inicio:    caseta de información 
Distancia:   6,2 km 
Desnivel:   86 m 
Duración aprox:  2 horas y 30 minutos 
Dificultad:   media 
Tipo de ruta:   circular 
Puntos de interés:  O Curro, Area dos Cans (sepulcro de Laxe dos Cregos), Canexol (castro de Castelo dos        Mouros), 
Mirador de Fedorentos, Buraco do inferno y Ensenada de Caniveliñas 
 

3.- RUTA NORTE O NATURISTA 
Esta ruta es la más frecuentada por los visitantes, por ella se acercan hasta la playa nudista de Melide. El punto de partida es 
la caseta de información del Parque Nacional de las Illas Atlánticas y recorre toda la parte norte de la isla. Atravesaremos la 
aldea de O Curro e iremos hacia el norte. Pasaremos por la Fonte do Castelo y bordearemos los suaves acantilados de la 
costa este hasta la playa de Melide. Desde aquí iremos hasta el mirador de punta Centolo, que tiene el acceso restringido 
entre el 15 de febrero y el 31 de julio (por ser una zona de cría). Tras retomar el camino continuaremos, por la escarpada 
costa occidental -entre Punta Xobenco y Punta Liñeiros-, lugar ideal para observar aves y sus zonas de anidación. Después 
descenderemos hacia a la ensenada de Caniveliñas y atravesaremos la isla camino de O Curro. 
Inicio:    caseta de información 
Distancia:   8,1 km 
Desnivel:   100 m 
Duración aprox:  3 horas 
Dificultad:   media 
Tipo de ruta:   circular 
Puntos de interés:  aldea de Curro, playa de Melide, Punta Centolo, Punta Xubenco, Faro de Ons, Punta Liñeiros y 
ensenada de Caniveliñas 

http://www.turgalicia.es/presentacion-de-turismo-ornitoloxico
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4.- RUTA DO CASTELO 
Esta es una de las rutas más cortas y discurre por uno de los senderos más transitados. El punto de encuentro es en el área 
de descanso que hay próxima a la playa de As Dornas, se trata de un paseo suave. Desde aquí partiremos dirección norte por 
un camino que bordea la costa oriental para adentrarnos en un pequeño bosque de sauces, y llega hasta al mirador do 
Castelo. Desde esta antigua batería de costa hay muy buenas vistas excelsas de la ría de Pontevedra, y unos metros más 
abajo una curiosa furna. El regreso hacia O Curro se hace por un camino interior alejado del mar, dirección sur. 

Inicio:    en la caseta de información 
Distancia:   1,1 km 
Desnivel:   33 m 
Duración aprox:  40 minutos 
Dificultad:  media 
Tipo de ruta:   circular 
Puntos de interés:  playa de As Dornas, mirador do Castelo, fuente do Castelo y aldea de O Curro. 

 
 
 

 
 


