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BARCO A LA ISLA DE SAN SIMÓN. REDONDELA (PONTEVEDRA)  

 

 
 
Una excursión en la que nos acercaremos al interior de la ría de Vigo, bajo el imponente puente de Rande, todo un icono de 
la ría viguesa.  
La isla de San Simón es una isla perteneciente al archipiélago de San Simón, junto a la de San Antón y otros islotes en la ría de 
Vigo, España. Pertenece a la parroquia de Cesantes, en el municipio de Redondela, siendo uno de los cinco lugares de esta 
parroquia. En la actualidad se encuentra deshabitada. 
Nos acercaremos a las historias de monjes, las incursiones de piratas como Francis Drake, los usos de la isla como Lazareto 
Marítimo o como Campo de Concentración durante la Guerra Civil Española, entre otros. 

 
 1.-  LUGARa 
PUERTO DE SALIDA 
Cangas, Moaña, Vigo, Meirande, San Adrían o Cesantes (Pontevedra).  

 
 2.-  TARIFAS COLEGIOS.  
BARCO 
NO POSIBLE     
Al ser una Isla regentada por la Xunta de Galicia, la entrada en la Isla exige que el grupo siempre vaya acompañado de un 
guía de la Naviera. 
 

BARCO + SENDERISMO 
13 €   (16 sep - 14 may)      
14,50 €  (15 may + 15 sept) 
En la Isla de San Simón, la ruta, es circular, donde nuestros guías, le explican al grupo, las 4 etapas principales que vivió la Isla. 
(les acercaremos a las historias de monjes, las incursiones de piratas como Francis Drake, los usos de la isla como Lazareto 
Marítimo o como Campo de Concentración durante la Guerra Civil Española, entre otros).  
Duración: 1 hora y 30 minutos 
 

BARCO + SENDERISMO + ANIMACION  
14,50 €  (16 sep - 14 may)      
16,00 €  (15 may + 15 sept) 
 
(*) 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. 
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 3.- COMIDAS (EXTRA OPCIONAL).  
PIC-NIC  desde 7,50 €  
COMIDA 20 € (IVA INCLUIDO) 

 
 4.-  REQUISITOS TARIFASa 

Para aplicar estas tarifas, habría que adaptarse a los horarios que establece la naviera en función de sus necesidades.  
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 

 
 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.- MUSEO DE MEIRANDE.  
 

Situado justo debajo del puente de Rande, es el complemento perfecto para ampliar conocimientos de la Isla de San Simón, 
además de la historia de la batalla de Rande. 

Esta visita es opcional, sin coste a mayores. 
Nosotros nos encargaríamos de reservar la visita al museo, solo tenéis que comunicárnoslo. 
Habitualmente se visita el museo por la mañana y mientras tanto el barco espera por el grupo.  
Al finalizar la visita al museo, se continua la visita a la Isla de San Simón. 
Existe también la posibilidad que el grupo vaya directamente al museo y que luego el barco los recoja allí para ir a visitar la 
Isla de San Simón. 

Duración: 1 hora aprox. 
 
HORARIOS DEL MUSEO  
Martes - Viernes:  16:00 H - 19:00 H 
Sábados y domingos:  11:00 H - 14:00 H + 16:00 H - 19:00 H 
NOTA: El museo cierra los lunes por descanso. 

 


