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LANCHA MOTORA RIA DE AROUSA  ISLA DE AROUSA (PONTEVEDRA) Galicia 

 
 

La lancha motora de la Ría de Arousa hace diferentes tours y rutas desde la Isla de Arousa. 
En ocasiones se realiza una ruta turística, en otras un traslado a un lugar determinado (un servicio de taxi marítimo) 
La embarcación mide 8,30 metros de eslora y dispone de 350 caballos de potencia. 
Escoge la ruta que más te guste y nosotros pondremos el rumbo… 
 

 1.- LUGARE 

 

EMBARQUE      
Isla de Arousa (Pontevedra). Otras zonas consultar. 
 

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 S 

DURACIÓN 
30 MIN - 4 H (según ruta o servicio) 
 

HORARIOS 
Nos adaptamos al cliente (aunque algunas rutas dependemos de la marea y tenemos que realizarla con marea alta, como por ejemplo la 
traslatio de Vilanova a Padrón que si está la marea baja no se puede realizar) 
 

DIAS DE OPERACIÓN 
Las rutas se pueden realizar todos los días del año, aunque alguna hay que tener en cuenta el mejor día para realizarla. 
Por ejemplo la Ruta de las artes de pesca cómo se ve a los marineros pescar, hay que hacerla entre semana (de lunes a viernes) y por las 
mañanas habitualmente, porque es cuándo van ellos a “faenar”, si vas en otro horario en el que no trabajen o en fin de semana esa 
excursión pierde mucho interés. 
 

 3.- EQUIPAMIENTO S 
MATERIAL NECESARIO 
Llevar ropa de abrigo (la sensación térmica en el mar siempre es más baja que en tierra). 
Llevar protección contra el sol: crema, gafas y agua. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Evitar tacones altos, mochilas y bultos grandes.  
Si eres propenso al mareo, tomar una pastilla una hora antes del inicio de la ruta 
 

 4.- DEPOSITO RESERVAE 

Para realizar la reserva es necesario hacer un depósito previo del 15%  
La cantidad restante se deberá abonar el día de la actividad. 
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 5.- ESTABLECER BASE TARIFA + TARIFAS NIÑOS 50 % DESCUENTOE 

El precio por persona se establece en función al número de adultos que vayan a la ruta. 
Los niños tienen un 50 % de descuento sobre la tarifa base de los adultos (se consideran niños hasta los 8 años de edad) 
ej. TAXI AREOSO 2 Per 30 € - 3 Pers 25 € - 4 a 12 Pers 20 €  
4 adultos + 3 niños menores de 8 años: se estable la tarifa en base a 4 adultos, por tanto: 20 € adultos + 10 € niños 
3 adultos + 4 niños menores de 8 años: se estable la tarifa en base a 3 adultos, por tanto: 25 € adultos + 12,50 € niños 
 
 

 6.- RUTAS, TIEMPOS Y TARIFAS E 

 

Los precios que se detallan a continuación, son precios por persona 

 
1.- RUTA DE LAS ARTES DE PESCA 
Duración 2 H 
En esta ruta conoceremos cómo es la vida en el mar y cómo trabajan los marineros en la Ría de Arousa. 
2 Pers 55 € - 3 Pers 45 € - 4 Pers 40 € - 5/6 Pers 35 € - 7/12 Pers 30 €.   (*) NIÑOS 50 % DTO 
 
 

2.- RUTA ISLA DE CORTEGADA 
Duración 2 H 30 MIN 
Paseo en barco por la Ría desde la Isla de Arousa hasta la Isla Cortegada y visita guiada a Cortegada.  
2 Pers 50 € - 3 Pers 40 € - 4 Pers 35 € - 5/7 Pers 30 € - 8/12 Pers 25 €.   (*) NIÑOS 50 % DTO 
(*) En estas tarifas no se incluye guía. (90,00€) 
 
 

3.- RUTA A LA ISLA DE RUA Y LA DEL AREOSO 
Duración 3 H 
En esta excursión visitaremos la Isla de Rúa (ruta guiada) y a la Isla de Areoso (ruta no guiada).  
2 Pers 55 € - 3 Pers 45 € - 4 Pers 40 € - 5/6 Pers 35 € - 7/12 Pers 30 €.   (*) NIÑOS 50 % DTO 
 
 

4.- RUTA VUELTA A LA ISLA DE AROUSA 
Duración 1 H 30 MIN 
Paseo en barco por el litoral de la Isla de Arousa. Se va bordeando toda la isla y se pasa incluso por el Parque Natural. 
2 Pers 50 € - 3 Pers 35 € - 4/7 pers. 30€/persona -  6/12 25€/persona(*) NIÑOS 50 % DTO 
 
 

5.- RUTA SALIDA DE PESCA (INICIACION) 
Duración 2 H  
4/5 Pers 45 €. Grupo mínimo de 4 personas y máximo de 5. La tarifa incluye el equipo de pesca (caña + carrete). 
 
 

6.- RUTA PESCA LUBINA EN LA RIA 
Duración 3 H 
4/5 Pers 50 €. Grupo mínimo de 4 personas y máximo de 5. 
Si no tienes equipo, hay posibilidad de alquilar el equipo: 30 € por equipo y por persona. 
 
 

7.- RUTA PESCA LUBINA EN LA COSTA 
Duración 4 H 
4/5 Pers 55 €. Grupo mínimo de 4 personas y máximo de 5. 
Si no tienes equipo, hay posibilidad de alquilar el equipo: 30 € por equipo y por persona. 
 
 

8.- TAXI AREOSO 
10 MIN IDA + 10 MIN VUELTA 
2 Per 30 € - 3 Pers 25 € - 4 a 12 Pers 20 €.   (*) NIÑOS 50 % DTO  
 
 

9.- TAXI ISLA DE SALVORA 
30 MIN IDA + 30 MIN VUELTA 
2 Per 100 € - 3 Pers 90 € - 4 Pers 80 € - 5 Pers 70 € - 6 Pers 65 € - 7 Pers 60 €- 8 pers 55€/persona – 9 50€/persona- 10 45€/persona – 
11/12 personas 40€/persona.   (*) NIÑOS 50 % DTO                 
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11.- TRASLATIO (taxi - barco marino solo ida).  RUTA XACOBEA EN BARCO (ruta en lancha ida y vuelta)  
La ruta Xacobea por el mar habitualmente tiene salida desde Vilanova de Arousa o desde la Isla de Arousa y llega hasta Pontecesures 
(pueblo muy próximo a Padrón) 
Recorre la Ría de Arousa y parte del río Ulla (la zona de la desembocadura). 
En esta ruta descubrirás todos los secretos e itinerario por dónde fueron trasladados los restos del Apóstol Santiago hasta Santiago de 
Compostela. Es el único Vía Cruces marítimo fluvial del mundo. 
La diferencia entre la Ruta Xacobea con respecto a la Traslatio es que la Ruta Xacobea es ida y vuelta, mientras que la traslatio es un 
servicio de taxi, es un recorrido de solo ida. 
 
Hay diferentes puertos de salida y se ofrecen las siguientes opciones: 
 

c) RUTA TRASLATIO VILANOVA DE AROUSA-PONTECESURES 
- Salida:   Puerto de Vilanova de Arousa 
- Grupo mínimo:  8 personas (en el caso de ser menos, consultar la posibilidad de acoplarse a un grupo formado)  
- Tarifa:   30 € por persona 
- Duración:  1 H 15 MIN aprox. 
 
d) RUTA XACOBEA VILANOVA – PONTECESURES + PONTECESURES - VILANOVA 
- Salida:   Puerto de Vilanova 
- Grupo mínimo  8 personas (en el caso de ser menos, consultar la posibilidad de acoplarse a un grupo formado)  
- Tarifa:   40 € por persona 
- Suplemento: 70 € para todo el grupo por recogida y regreso en Cambados 
- Duración:  2 H 
 
 

NOTAS 
- Precios en función al número de persona.  
- El precio que figura es por persona (cuanto más grande sea el grupo, más económico) 
- Tarifas con salida desde el puerto de a Illa de Arousa, salvo Ruta Xacobea que hay opción de salida desde el puerto de Vilanova de 
Arousa o Cambados. Para otros puertos consultar. 
- Los servicios de taxi a las islas, se reserva la hora de salida, teniendo en cuenta la disponibilidad del barco y se acuerda la hora de 
regreso, normalmente suelen salir por la mañana y regresan por la tarde. 
- Las plazas que quedan libres pueden cubrirse (con estas tarifas no se alquila la lancha entera).  
Si se quiere contratar la “exclusividad en la barca” se puede hacer, pero con un suplemento (60 € en TB “resto del año” y de 100 € en TA 
“julio y agosto”) 

 

 
 


