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PASEO BARCO CATAMARAN EN COMBARRO (PONTEVEDRA) RIAS BAIXAS 

 
El paseo en barco catamarán se realiza desde el pueblo de Combarro, un pueblo turístico de las Rías Baixas con mucho 
encanto y muy próximo tanto al Monasterio de Poio como a la ciudad de Pontevedra.  
Este viaje en barco, también se le conoce con el nombre de “la ruta del mejillón”. 
Se realiza en un barco catamarán con visión submarina y tiene una duración de 1 hora. 
Durante el tour guiado, podrás conocer cómo se cultiva el mejillón, las vieiras o las ostras.  
Además, las cuerdas de las bateas serán izadas para que nuestro guía explique el proceso de cultivo.  
Es una actividad ideal para disfrutar en familia, pareja o incluso una actividad lúdica para colegios. 
 
La cercanía de la Isla de Tambo nos permite explicar, los acontecimientos históricos más importantes de la zona con esta isla 
como protagonista.  
Buscaremos una visión más didáctica y cultural, sin olvidar la parte gastronómica, como en todos nuestros viajes, los 
mejillones, el vino y los refrescos están incluidos en el precio del billete si escoges la opción de catamarán con degustación. 
 

En este viaje podremos observar los famosos hórreos de Combarro desde el mar.  
Siempre y cuando la marea lo permita, nos acercaremos a observar una panorámica única de Combarro (a unos escasos 10 -
15 m)  

 
 1.- LUGAR. 
ZONA 
Puerto de Combarro. Pontevedra. Rías Baixas. 
 

DISTANCIAS (EN KM) 
7 km Pontevedra - 35 km Vigo - 45 km Porriño - 66 km Santiago – 123 km Orense - 132 km A Coruña - 167 km Lugo 

 

 2.- DURACION. 
 

BARCO MEJILLONES  
La duración del paseo es de 1 H aprox. 
 

CENA MARISCADA 
La duración de la salida es de 2 H 45 MIN aprox. 

 

 3.- HORARIOS. 
 

BARCO MEJILLONES 
En temporada alta (del 1 de julio al 15 de septiembre) las salidas son diarias: 12:00 H + 13:30 H + 17:30 H + 19:00 H 
En temporada baja (resto del año) consultar fechas y horarios. 
 

CENA MARISCADA 
Todos los sábados desde el 1 abril - 30 de septiembre. Se suele empezar entre las 21:00 H suele durar hasta las 23:45 H  
 

COMIDAS “GRUPOS CERRADOS” 
14:45 H a 17:30 H. Otros horarios consultar.  
 

CENAS “GRUPOS CERRADOS” 
21:00 H a 23:45 H. Otros horarios consultar. 
 

 



 

 

2 

 

 4.- TARIFAS PARTICULARES.  
 

CATAMARAN (tarifa para particulares)    
18 € por persona  (adultos)  
9 € por persona  (niños 4-12 años)  
GRATIS   (niños 0-3 años) 
La tarifa incluye: degustación de mejillones y vino blanco (agua y refrescos para los niños) 

 

 5.- TARIFAS GRUPOS ESCOLARES O DE EMPRESA “SIN COMIDA”.  
8 € por persona    CATAMARAN “sin degustación”  
12 € por persona CATAMARAN “con degustación de mejillones y vino blanco”  
(*) A los niños y escolares en lugar de vino, se le pondrá agua y refrescos  
 

(*) NOTA GRUPO MÍNIMO 
El precio de grupo es aplicable a un grupo mínimo de 30 personas. Tarifas IVA incluido.  

 

 6.- TARIFAS GRUPOS ESCOLARES O DE EMPRESA “CON COMIDA”..  
Para grupos estamos ofreciendo también la opción de realizar una ruta en catamarán con comida a bordo. 
14:45 H Embarque para comer “a bordo del catamarán”  
Seguidamente daremos un paseo hasta las bateas de los mejillones. 
17:00 H - 17:30 H Regreso a puerto.  
Entre la comida y el paseo, hay que contar con 2 H 30 MIN - 3 H de duración 
 

BARCO CATAMARAN + ARROZ DE MARISCO 
Empanada Gallega, mejillones al vapor, arroz de marisco, tarta de Santiago. Bebidas y pan 
30 € por persona 
 

BARCO CATAMARAN + MARISCADA  
Aperitivo de empanada, navajas a la plancha, un buey de mar (500 gr. aprox.), 4 cigalas, 1 nécora o 3 ostras a la vinagreta. 4 
langostinos grandes, mejillones al vapor, tarta de Santiago. Bebidas y pan  

35 € por persona 
 

(*) NOTA GRUPO MÍNIMO 
El precio de grupo es aplicable a un grupo mínimo de 30 personas. Tarifas IVA incluido. 
 

 7.- PREGUNTAS FRECUENTES O FAQ. 
¿Es fácil aparcar? 
Habitualmente se encuentra sitio fácilmente si en la zona portuaria de Combarro 
Existen zonas de aparcamiento públicas con parking gratuito muy cerca del muelle de embarque.  
Aún así, recomendamos siempre ir con tiempo, ya que en verano si hay mucha gente puede haber atascos, caravanas o 
pocas plazas. 
 

¿Puedo llevar a mi mascota? 
¡Por supuesto! Nos encanta que nos acompañe tu mascota. 
 

¿Me puedo marear? 
Es poco probable que te marees, ya que nuestra travesía discurre por aguas tranquilas por el interior de la Ría de Pontevedra. 
 

¿Es conveniente llevar cazadora? 
En Galicia el tiempo es muy cambiante. No está de más llevarla. 
De todas formas en el interior del barco no hace frío, sí que es recomendable por si refresca y quieres salir al exterior. 
 

¿Puede contratar un servicio privado para un grupo, empresa o fiesta privada? 
Si, por supuesto. Podemos hacer un pack a medida.  
Consulta las opciones para cualquier evento que quieras realizar en nuestro barco  
 


