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BARCO CATAMARAN O GROVE PASEO POR LA RÍA DE AROUSA Y VISITA A LAS BATEAS 

 

 

El barco catamarán en O Grove realiza un paseo por la Ría de Arousa y visita las bateas. 
Este paseo se realiza en un catamarán de visión submarina. Este tour también se le conoce como “la ruta del mejillón” o “el 
bar de los mejillones”. 
Sale del puerto de O Grove para disfrutar de una ruta guiada de 1 hora.  
Durante el recorrido nos acercaremos a una batea, haremos una parada en una de estas plataformas flotantes para observar 
de cerca las cuerdas de cultivo y  explicar el cultivo del mejillón, de las ostras y de las vieiras. 
El contacto con el mar y la naturaleza será constante, gracias al casco del barco que es acristalado, tendrás la posibilidad de 
observar los fondos marinos. 
Los niños podrán darles de comer a las gaviotas con sus propias manos y es bastante probable ver delfines “arroaces” 
El catamarán dispone de todos los servicios necesarios para realizar la travesía de forma cómoda, didáctica y muy amena. 

 
 1.- LUGAR. 
ZONA 
Puerto de O Grove. Rías Baixas. 
 

DISTANCIAS (EN KM) 
3 km San Vicente do Mar - 12 km Sanxenxo - 31 km Pontevedra - 67 km Vigo - 80 km Santiago de Compostela  
150 km A Coruña - 156 Km Ourense - 193 km Lugo  
 

 2.- HORARIOS. 
 

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

CENA MARISCADA 
La duración de la salida es de 2 H 30 MIN aprox. 

 
HORARIOS  
BARCO MEJILLONES 
a) TEMPORADA ALTA: 1 de julio al 15 de septiembre (horarios de salida habituales: 12:00 H + 13:00 H + 17:00 H + 18:00 H) 
 

b) TEMPORADA BAJA: Resto del año (consultar fechas y horarios) 
 

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

COMIDAS “GRUPOS CERRADOS” 
14:00 H a 16:30 H 
 

CENAS “GRUPOS CERRADOS” 
21:00 H a 23:30 H  
 
(*) Otros horarios consultar. 
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 3.- REQUISITOS. 
Se exige máxima puntualidad, sino se puede perder el barco. 

 
 4.- CONSEJOS. 
En caso de buen tiempo: protección solar + gafas de sol + gorra. 
En caso de lluvia o frío: ropa de abrigo + chubasquero (por si se quiere estar a cubierta) 

 
 5.- TARIFAS.  
 

 TARIFAS PARTICULARES. 
 

a) CATAMARAN (tarifa para particulares)    
18 € por adulto  (adultos)  
9 €    por niño   (niños 3-12 años)  
GRATIS   (niños 0-2 años) 
La tarifa incluye: degustación de mejillones y vino blanco (agua y refrescos para los niños) 
 

 
b) CENA MARISCADA EN CATAMARAN    
42 € por persona  (tarifa tanto adultos como para niños) 
La tarifa incluye: catamarán + cena + queimada + baile. 
Menú habitual: empanada gallega + 1 buey + 3 ostras a la vinagreta + mejillones + 4 cigalas + 4 langostinos.  
Tarta de Santiago + queimada o chupito de crema de orujo. 
 
 
 TARIFAS GRUPOS. 
 

a) CATAMARAN + DEGUSTACION    
12 € por persona TARIFA GRUPOS ESCOLARES 
15 € por persona TARIFA GRUPOS TURÍSTICOS 
GRATIS   (niños 0-3 años) 
La tarifa con degustación incluye: degustación de mejillones y vino blanco (agua y refrescos para los niños) 
 

b) CATAMARAN “SIN DEGUSTACION”    
9 € por persona  TARIFA GRUPOS UNICAMENTE PARA ESCOLARES 
 

c) CATAMARAN + MARISCADA    
40 € por persona  (tarifa tanto adultos como para niños) 
La mariscada habitualmente suele ir servida en fuente individual. 
La tarifa incluye: catamarán + mariscada + baile. 
Menú habitual: empanada gallega, 1 buey de mar, 3 ostras a la vinagreta, 4 cigalas, 4 langostinos y mejillones al vapor. 
Tarta de Santiago + chupito de crema de orujo (con la comida) o queimada (con la cena) + vino, cervezas, refrescos y agua. 
 

d) CATAMARAN + ARROZ DE MARISCO    
35 € por persona  (tarifa tanto adultos como para niños) 
La tarifa incluye: catamarán + arroz de marisco + baile. 
Menú habitual: empanada gallega + langostinos + mejillones al vapor. Arroz de marisco.  
Tarta de Santiago + chupito de crema de orujo (con la comida) o queimada (con la cena) + vino, cervezas, refrescos y agua. 

 
(*) NOTAS 
- El precio de grupo es aplicable a un grupo mínimo de 30 personas. 
- Tarifas IVA incluido. 
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 OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL CATAMARAN (PARA GRUPOS). 
 

1.- ACUARIO DE O GROVE  (1 H APROX) 

Los niños podrán conocer la fauna marina en sus distintos hábitats gracias a los 23 tanques de estas instalaciones. 
A través de un recorrido de mano de guías-intérpretes del medio marino, los estudiantes recorren el acuario y descubren la 
flora y fauna presente en los ecosistemas marinos gallegos. Pretendemos ayudar a nuestros visitantes a comprender la fuerte 
relación entre el hombre y el mar en Galicia, así como los recursos naturales presentes en nuestras rías. 
 

2.- MUSEO SALAZON   (1 H APROX) 

Nuestro patrimonio pesquero está al alcance de todos los niños en un edificio que hace homenaje a la historia de la salazón y 
de la conserva de pescados y mariscos desde el siglo XVII. 
 

3.- TALLER DE NUDOS (1 H APROX) 

Los nudos suponen una ayuda insustituible en la navegación. La gente de mar diseñó diferentes tipos de nudos en función 
del uso o labor que tuvieran que desempeñar. Cada nudo tiene una misión, un trabajo que hacer. También cumplen una 
función decorativa, seguro que alguna vez visteis un cuadro de nudos, pero también se pueden hacer posavasos, pulseras, 
botones, cintos… etc.. Aprenderán a hacerlos al tiempo que construyen su propio cuadro de nudos. 
 

4.- TALLER MARISQUEO (1 H APROX) 

En esta actividad los niños acompañarán a las mariscadoras por los arenales del Grove, recogiendo bivalvos. 
Irán equipados con botas, sachas y una fantástica unidad didáctica. La visita es guiada. 
 

5.- ISLA DE SALVORA  (3-4 H APROX) 

Ruta guiada a la Isla más descocida del Parque Nacional Sálvora alberga una riqueza de flora y fauna conservada por la escasa 
influencia del visitante durante siglos. Salidas desde el Puerto del O Grove sobre las 10:30 H.  
A la llegada a la isla, realizaremos dos rutas guiadas, la del Faro y la de la Aldea.  
Finalmente tendremos tiempo libre en la Playa del Almacén hasta la hora de regreso sobre las 14:30 H 
Puerto de salida: O Grove.  
El pack incluye: barco incluye ida y vuelta + ruta guiada. 
Hay que tener en cuenta que en esta isla hay un cupo muy limitado (habitualmente permiten visitarla a 250 personas al día), 
hay más barcos que hacen este recorrido (alguno incluso con línea regular) y para reservar todo necesitamos hacerlo con 
tiempo (necesitaremos: nombre, apellidos, dni y fecha de nacimiento) 

 


