
 

 1 

 

SNORKEL EN LA RIA DE AROUSA - Isla de Arousa (Pontevedra) 

 
 

El snorkel en la Isla de Arousa se realiza sobre todo en el Parque do Carreirón o en Islote del Areoso, en plena Ría de Arousa. 
Dicen que el gran tesoro de la Ría de Arousa está bajo el mar, y gracias a esta actividad podrás descubrirlo. 
Mediante el buceo en superficie tendrás acceso a los rincones del litoral arousano en donde se dan concentraciones de 
peces, cangrejos, navajas, estrellas de mar… En definitiva, esa fauna marina que tanto reconocimiento da al lugar. 
Dadas las buenas condiciones de la zona, el snorkel en A Illa de Arousa se convierte en una divertida actividad apta para todo 
tipo de gente, tanto para vivir en familia, con amigos o disfrutando de un día de teambuilding. 
 

Te proporcionamos todo el material necesario para que no tengas que preocuparte nada más que de disfrutar del momento. 
Además, contarás con las explicaciones y recomendaciones adecuadas para optimizar la actividad.  
También se da la posibilidad de contratar un monitor de snorkel para acompañaros en la experiencia, siempre con previa 
reserva y con un coste adicional. 

 
 1.- LUGAR.  
 

ZONA   
Isla 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   
½ jornada   4 H      
jornada completa  8 H 
(*) El alquiler mínimo para particulares es de 4 H 
 

HORARIOS  
10:00 H - 20:00 H durante todo el año. Otro horario consultar. 
 
TABLA MAREAS 
Para hacer snorkel, siempre es conveniente hacerlo con marea baja (bajamar).  
Pudiendo escoger siempre es conveniente contratar la actividad 2 horas antes de bajamar y a poder ser de mañana, ya que 
suele haber más vida en el mar y más movimiento. 
Para ver bien las mareas, puedes consultar el siguiente enlace:  
https://tablademareas.com/es/pontevedra/villagarcia-de-arousa 
 

1.- Selecciona la fecha que quieres realizar la actividad 
2.- Ir a pleamares y bajamares. Consultar la bajamar (el punto rojo) 
3.- Otra cosa a tener en cuenta también es el coeficiente, tiene que estar por encima de 75  
Si está por debajo de 75 significa que no baja mucho la marea esos días, que son “mareas muertas” 
Ejemplo. Si está con un coeficiente de mareas de 60, las mariscadoras no van a trabajar, porque apenas baja el nivel del mar. 
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 3.- REQUISITOS.  
Saber nadar 
Menores a partir de 12 años (siempre acompañados de adultos).  
Para poder disfrutar bien de esta actividad, debería de realizarse siempre con marea baja. 
Si nos centramos en las horas de bajamar, el litoral cuenta con menor altura y permite una mejor visión de la zona.   
La actividad se realiza sin guía, puesto que carece de dificultad y damos las explicaciones necesarias sobre la actividad. 

 
 4.- EQUIPAMIENTO.  
 

MATERIAL INCLUIDO 
Te proporcionamos todo el material necesario para realizar la actividad: traje de neopreno, guantes, escarpines, aletas, 
bolla de señalización, máscara de snorkel, bidón estanco… 
En caso de realizar el snorkel en el islote de Areoso, también se facilitará: kayak, palas, chalecos, la explicación técnica sobre 
el manejo del kayak y la ruta. 
 
NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Debes traer bañador y chanclas 
Recomendable siempre llevar protección solar (en verano), comida (en la isla del Areoso no hay bares) y agua para 
hidratarse. 

 
 5.- POSIBLES RUTAS.  
1.- LITORAL DE A ILLA DE AROUSA (SNORKEL)  
 

ZONA:   Parte oeste de la Isla de Arousa  
NIVEL:   Bajo 
TARIFAS:  20 € (4 H) Particulares 
  18 € (4 H) Colegios >20 alumnos  
 
El buceo en superficie por el litoral de A Illa de Arousa te permite descubrir los fondos 
marinos de uno de los municipios más importantes a nivel pesquero de la zona. 
Conocer la fauna que habita en A Ría de Arousa es muy simple, y gracias a las 
características geográficas de A Illa de Arousa, posible. La zona oeste de la isla alberga lugares perfectos para realizar snorkel, 
como es Punta Quilma, puesto que se trata de zonas rocosas en donde los peces y moluscos se dejan ver. 
 
 
2.- ISLOTE DE AREOSO (KAYAK + SNORKEL) 
 

RECORRIDO: Isla de Arousa (Punta Ouriceira - Islote O Areoso (2´5 Km en kayak) 
NIVEL:  Bajo 
TARIFAS: 35 € KAYAK + SNORKEL ISLA DEL AREOSO (4 H) Particulares 
  45 € KAYAK + SNORKEL ISLA DEL AREOSO (8 H) Particulares 
  30 € (4 H) Colegios >20 alumnos 
 
Para poder disfrutar de la belleza que guarda el islote de Areoso, es indispensable 
realizar snorkel en sus aguas.  
La fauna que habita en el agua en A Ría de Arousa, así como su vegetación que forma 
su fondo marino es de gran importancia y relevancia, encontrándose entre ella 
especies de algas que están abriendo mercado para el consumo como auténticas exquisiteces.  
El acceso al islote se realiza mediante una ruta en kayak que complementará la experiencia al navegar por una de las rías más 
importantes de Galicia.  
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 6.- TARIFAS.  
SNORKEL LITORAL A ILLA DE AROUSA        
20 € por persona  Media Jornada (4 H)  
30 € por persona  Jornada Completa (8 H)    
18 € por persona (4 H)  Tarifa colegios (en base a 20 o más alumnos) 

 
KAYAK + SNORKEL ISLOTE DE AREOSO         
35 € por persona  Media Jornada (4 H) incluye alquilar kayak 20 € + snorkel 15 € 
45 € por persona  Jornada Completa (8 H) incluye alquilar kayak 30 € + snorkel 15 € 
30 € por persona (4 H) Tarifa colegios (en base a 20 o más alumnos) 

 
EXTRA (OPCIONAL) 
60 € MONITOR 
La actividad incluye alquiler de material de snorkel. 
A mayores, se podría contratar un monitor (siempre con reserva previa y bajo petición) 


