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BARCO A LA ISLA DE SALVORA (PONTEVEDRA) “PROGRAMAS PARA COLEGIOS” 

 
Disfruta de un viaje en barco catamarán a la Isla de Sálvora (Parque Nacional Marítimo - Terrestre de las Islas Atlánticas). 
El archipiélago de Sálvora está situado en la bocana de la ría de Arousa. Para ubicarnos en el mapa, debemos situarla debajo 
de Ribeira y a la altura de O Grove, protegiendo de vientos y oleaje el interior de la ría más grande de Galicia.  
Sálvora pertenece desde 1.959 a la parroquia de Aguiño, ayuntamiento de Ribeira. 
Esta isla alberga una riqueza de flora y fauna bien conservada debido a la escasa influencia que el hombre ha ejercido 
durante siglos, además de una rica historia.  
Existen 2 rutas de senderismo que permiten conocer los valores naturales y culturales de la isla, siempre acompañado de un 
guía acreditado. Esta isla tiene una limitación de 250 visitantes al día. 
Descubre con nosotros la leyenda de la sirena Mariña, el origen del poblado, la fábrica de salazón, el naufragio del vapor 
Santa Isabel… 

 1.-  LUGARa 
PUERTOS DE SALIDA 
Según el pack contratado, se puede salir desde  Bueu, Portonovo, O Grove o Cambados.  
El puerto de salida más habitual es el de O Grove. 
 

 2.-  TARIFAS COLEGIOS (CON SALIDA BUEU O PORTONOVO).      REF. VIO 
SOLO BARCO 
NO POSIBLE  
(*) En la isla de Sálvora no es posible contratar “SOLO BARCO”, es obligatorio contratar “BARCO + SENDERISMO”. 
Hay que hacer la visita obligatoriamente siempre con un guía. 
 

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

BARCO + SENDERISMO + ANIMACION  
18 € (16 sep - 14 may)     18,50 € (15 may + 15 sept) 
 

EXTRAS (OPCIONALES) 
PIC-NIC ISLA DE SALVORA   desde 7,50 €  
COMIDA ISLA DE ONS    20 € (IVA INCLUIDO) 
COMBINADO SÁLVORA + ONS   1,50 € por persona (visita guiada en ambas islas) 
 

La ANIMACIÓN no está permitida en la Isla de Sálvora. Se podría contratar únicamente si se coge la OFERTA DE 2 ISLAS (Isla 
de Ons e Isla de Sálvora). Se haría senderismo en Sálvora por la mañana y la animación en la Isla de Ons por la tarde. 
Habitualmente la animación 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. 
Para primaria habitualmente se suele hacer una gymkana y para secundaria una prueba de escapismo (tipo scape room).  
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La COMIDA no está permitida en la Isla de Sálvora.  
Se podría contratar únicamente si se coge la OFERTA DE 2 ISLAS (Isla de Ons + Isla de Sálvora) y comer en la Isla de Ons. 
 
 a) ISLA DE SALVORA.         
Para realizar esta actividad, se podrá escoger el turno de mañana o el de tarde. 
Saliendo desde los puertos de Bueu o Portonovo, iremos directamente a la Isla de Sálvora, para realizar las 2 rutas de 
senderismo que tiene.  
Esta opción tiene una duración aproximada de 5 H aproximadamente contando el tiempo de traslado (1 H y 15 MIN por cada 
trayecto) y las rutas guiadas en la Isla de Sálvora (2 H). 
NOTA: La isla no dispone de servicios de restauración y solamente dispone de 1 servicio. 
 
 b) OFERTA ESPECIAL 2 ISLAS “ISLA DE SALVORA + ISLA DE ONS”   
Una buena opción es combinar la isla de Sálvora con la isla de Ons.  
La razón es que desde Portonovo o Bueu se tarda en torno 1 H 15 MIN de viaje aproximadamente. 
La isla de Sálvora se recorre perfectamente en 2 H y luego lo ideal sería ir a comer a la Isla de Ons.   
Realizar una visita combinada de la isla de Sálvora con la Isla de Ons es un viaje enfocado a pasar todo el día. 
Saliendo desde los puertos de Bueu o Portonovo, iremos directamente a la Isla de Sálvora, para realizar las 2 rutas de 
senderismo que tiene.  
Una vez finalizadas, iremos hacia la Isla de Ons, para o bien disfrutar de la playa el resto del día, o de las actividades de 
animación. 
Es una opción muy buena para aprovechar bien el día y conocer 2 islas en el mismo día. 
Actualmente hay una promoción que cuesta lo mismo la Isla de Sálvora que Sálvora + Isla de Ons (consulta disponibilidad 
en nuestras oficinas) 
 
 

 3.-  TARIFAS COLEGIOS (CON SALIDA O GROVE).        REF. CRB 
SOLO BARCO 
NO POSIBLE  
(*) En la isla de Sálvora no es posible contratar “SOLO BARCO”, es obligatorio contratar “BARCO + SENDERISMO” 
Hay que hacer la visita obligatoriamente siempre con un guía. 
 

BARCO + SENDERISMO         
21 € ESCOLARES   (IVA INCLUIDO) 
23 € GRUPOS TURÍSTICOS  (IVA INCLUIDO) 
 

EXTRAS (OPCIONALES) 
DEGUSTACIÓN MEJILLONES Y BEBIDA  3 € (vino para los adultos y refrescos para los niños) en el trayecto de regreso. 
COMIDA “A BORDO”   30 €  
La comida se puede realizar en el barco en el trayecto de regreso, con el siguiente menú (en este caso el viaje de regreso 
duraría 2 H para comer con calma) 
MENU: mejillones al vapor, empanada, langostinos, arroz de marisco, postre (tarta de Santiago) 
COMIDA DE GRUPO EN O GROVE 15 €  
Habitualmente comemos en el Restaurante Viana (centro de O Grove, muy cerca del puerto). 
 

 
 POSIBLE ITINERARIO.  
10:00 H Salida de O Grove o Cambados y ruta guiada en catamarán hasta la Isla (aprox. 45 min) 
11:00 H Rutas guiadas a pie por Sálvora “RUTA DO FARO + RUTA DA ALDEA”, con un guía acreditado por el Parque Nacional 
por cada 25 participantes. 
DATOS SENDERISMO FARO + ALDEA:  4 km - 2 H - dificultad baja - desnivel: 100 m 
13:00 H Tiempo libre en la PRAIA DO ALMACEN. 
13:45 H Embarque y regreso al puerto de Salida (llegada aprox. 14:30H) 
 
(*) Posibilidad de salir Ribeira (consultar suplemento en nuestras oficinas) 
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 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 45 personas de pago (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.  
 

 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, conllevará 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 SALVORA.   
La isla como es bastante pequeña, solemos ofrecer las 2 rutas de senderismo juntas, aunque dependiendo de las 
características de cada grupo, se podría “adaptar” 
Hay 2 rutas lineales (no circulares) en la isla.  
 

LA RUTA DE LA ALDEA 
Distancia:  1,3 km (solo ida)  
Tiempo:  30 min (solo ida)  
Dificultad:  Baja 
La aldea está al norte de la isla. Hasta allí sólo se puede ir acompañado de un guía autorizado por el Parque Nacional, al 
tratarse de un lugar de frágil de gran interés para la conservación.  
La antigua aldea, testigo de otro tiempo y otro modo de vida, yace ahora abandonada.  
Hoy se puede conocer ese poblado abandonado en los 70, con sus casas en ruinas, sus cortes para el ganado y sus hórreos. 
 

LA RUTA DEL FARO 
Distancia:  1,2 km (solo ida) 
Tiempo:  40 min (solo ida) 
Dificultad:  Baja 
Esta ruta recorre la zona sur, entre grandes bloques graníticos redondeados con curiosas formas.  
Está salpicada de leyendas y paneles informativos nos irán descubriendo por qué hay una sirena en la playa-duna del 
Almacén o playa del Castillo, entre qué rocas gigantes se esconde la Santa Compaña y las historias de naufragios ante el faro. 
De hecho, el faro (habitado por un farero hasta el 2017) fue inaugurado en 1921, pocos meses después del trágico naufragio 
del vapor Santa Isabel. 
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 8.- MAPA ISLA SALVORA + RUTAS DE SENDERISMO. 
 
 
 


