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BUSQUEDA DEL TESORO EN LA ISLA DE AROUSA  RIAS BAIXAS 

 
 

La búsqueda del tesoro en la isla de Arousa se desarrollará en el corazón de las Rías Baixas, en un entorno natural único, 
rodeado de mar, en un litoral no muy escarpado y además con amplias zonas verdes.  
La actividad consiste en un juego de orientación a través del cual los escolares se divierten, mientras se fomenta el respeto, 
el cuidado de nuestro entorno, el trabajo en equipo y la comunicación para conseguir metas en común.  
 
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Nuestro equipo recibirá al grupo de escolares.  
Tras la explicación de la actividad, se organizarán diversos equipos formados por los escolares y un monitor, que los 
acompañará en todo momento para velar por su bienestar y seguridad.  
Contarán con el material necesario para orientarse en el entorno y alcanzar el objetivo del juego, encontrar todas las pistas 
escondidas (las balizas), que nos guiarán hacia el tesoro.  
Para ello, tendrán que recoger el lazo que confirmará su llegada al punto y superar la prueba o pregunta que se les indique.  
Al superar el reto, podrán continuar para conseguir el resto e ir de esa forma avanzando.  
El objetivo es completar el recorrido en el menor tiempo posible obteniendo todas las balizas y encontrando el tesoro 
final, un cofre con monedas de chocolate. 
Los recorridos se podrán ajustar a la edad de los chicos, para que puedan realizar la actividad con tranquilidad y disfrutando 
tanto del juego como del entorno. 
La actividad se finalizará con la llegada de todos los participantes al punto de encuentro, donde se comprobará si 
completaron el recorrido y consiguieron encontrar el cofre del tesoro. 
 

 

 
 1.- LUGAR. 
 

ZONA  
Se realiza en el entorno de A Illa de Arousa (Pontevedra). 
 

DISTANCIAS (KM) 
9 km Cambados - 14 km Villagarcía - 24 km Sanxenxo - 31 km Pontevedra - 60 km Santiago de Compostela - 61 km Vigo  
130 km A Coruña - 134 km Ourense - 175 km Lugo 

 
 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 
La duración aproximada de la carrera de orientación es de 2 H  
 

HORARIOS 
10:00 -14:00 H y 16:00 H - 20:00 H  
Otros horarios consultar. 
 
 



 

 2 

 

 
 
 3.- REQUISITOS. 
Se trata de una actividad orientada sobre todo a escolares. 
Esta actividad únicamente se ofrece como actividad complementaria para grupos que realicen kayak o bicicleta en la zona. 
Si quieres realizarla por separado consulta tarifas en nuestras oficinas 
La dificultad de esta actividad es baja, no siendo necesario ningún requisito específico. 
La edad recomendada es para Prescolar (3-5 años) y primaria (6-12 años) 
(*) Para grupos de adultos, consultar opciones en nuestra oficina. 

 
 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Facilitamos todo lo necesario para realizar la actividad 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS  
Recomendamos llevar calzado deportivo, ropa cómoda, crema solar que se ponga por la mañana, antes de salir de casa, para 
que ejerza efecto a la exposición al sol (mejor que ponerla en el momento), gorra y agua para hidratarse 

 
 5.- TARIFA. 
15 € por persona 
 

El precio incluye:  
Monitores (asesoramiento y asistencia) + seguros de rc y accidentes + material necesario para realizar la actividad.  
Tarifa IVA incluido. 
 
 


