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CENA MARISCADA EN BARCO CATAMARAN EN O GROVE RÍAS BAIXAS  

 

 

Disfruta de una cena mariscada con música a bordo de nuestro barco catamarán en O Grove, en pleno corazón de las Rías 
Baixas, en la provincia de Pontevedra. 
Daremos un pequeño paseo por la ría, luego pararemos a cenar para disfrutar de las vistas en el mar. 
La cena es abundante y se da a escoger entre diferentes menús (recomendamos especialmente la opción de mariscada). 
Al acabar la cena se hace una queimada para iniciar el baile. 
Es una cena conjunta con grupos muy diversos (parejas, pandillas, turistas, despedidas de chicas…) 
 
 

 1.- LUGAR. 
ZONA 
Puerto de O Grove (Pontevedra) 
El recorrido es de entre 20-30 min (hasta que se haga de noche) y después el barco queda atracado en una boya para cenar. 
 

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. 
 

DURACIÓN 
El horario puede sufrir algún pequeño cambio. Siempre se garantizan sobre 2 H 15 min 
 

FECHAS DE OPERACIÓN 
Todos los sábados desde el 1 junio - 30 de septiembre. Otras fechas consultar. 
 

HORARIOS 
Se suele empezar entre las 21:00 H suele durar hasta las 23:30 H 

 
 3.- REQUISITOS S 
No se admiten despedidas de chicos (tan solo de chicas). 
El barco no es únicamente para despedidas, la mayoría son reservas particulares o grupos turísticos. 
Capacidad máxima del barco: 150 personas  
A la hora de realizar la reserva, se deberá abonar un depósito de 6 € por persona.  
La cantidad restante se deberá abonar en el barco el día de la cena. 

 
 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
En caso de lluvia o frío: ropa de abrigo + chubasquero (por si se quiere estar a cubierta) 
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 5.- MENUS N 
 

Hay 3 opciones de menús: mariscada de marisco, parrillada de carne o bacalao 
 
Habitualmente por defecto, a no ser que se indique lo contrario siempre se deja reservado la opción de mariscada. 
En el caso de querer otro plato se deberá avisarse en el momento de realizar la reserva. (no se puede decidir el menú el 
mismo día de la cena, ya que tenemos que hacer previamente el pedido). 
 
a) MARISCADA 
Empanada gallega + 1 buey + 3 ostras a la vinagreta + mejillones + 4 cigalas + 4 langostinos   
Tarta de Santiago. Luego se hace una queimada que iniciará el baile 
Vino blanco del país, cerveza, refrescos, agua y limonada.  
Copas y mojitos a 5 € 
(*) NOTA: Avisando con 3 días de antelación, se podrían sustituir las 3 ostras por 1 nécora. 
 

b) PARRILLADA DE CARNE  
Parrillada de carne compuesta de: Churrasco de ternera y cerdo, 1 pincho moruno, pollo, 1 criollo, ensalada y patatas. 
Tarta de Santiago. Luego se hace una queimada y un poco de baile 
Vino blanco del país, cerveza, refrescos, agua y limonada.  
Copas y mojitos a 5 € 
 

c) BACALAO A LA PLANCHA 
Bacalao a la plancha con ensalada y patatas. 
Tarta de Santiago. Luego se hace una queimada que iniciará el baile 
Vino blanco del país, cerveza, refrescos, agua y limonada.  
Copas y mojitos a 5 € 

 
 
 6.- TARIFAS A 
 

TARIFAS PARTICULARES 
42 € por persona  (tarifa tanto adultos como para niños) 
 
TARIFAS GRUPOS > 30 PERSONAS 
40 € por persona  (tarifa tanto adultos como para niños) 
 
EL PACK INCLUYE 
Paseo en catamarán, cena a bordo, queimada y baile. 
Tarifa IVA incluido. 

 

 


