TALLER DE MARISQUEO – Isla de Arousa (Pontevedra)

El taller de marisqueo nos acerca al mundo marinero y a una de las tradiciones más arraigadas de nuestra cultura.
Se trata de una actividad especialmente recomendada para grupos de amigos, familias y estudiantes.
El taller está orientado a conocer de primera mano los secretos y las técnicas de marisqueo en las rías gallegas.
Los participantes podrán conocer el día a día de esta admirable y tradicional profesión, de la mano de la monitora Marta
Iglesias, mariscadora profesional de As Rías Baixas. Durante el desarrollo de la actividad, realizaremos una muestra de
extracción de los bivalvos que más abundan en estas costas (almejas y berberechos), diferenciaremos las distintas especies
que se comercializan en la lonja, analizaremos sus características y abordaremos la influencia de este sector en la comarca.
El grupo vivirá en primera persona parte de una jornada de marisqueo, utilizando las herramientas de captura y aprendiendo
a distinguir los bivalvos. Es decir, nos acercaremos de una manera práctica y activa a todo lo relacionado con la producción, la
recolección y la venta de bivalvos, siempre con respeto hacia el medio.

1.- LUGAR

O

- ZONA
La actividad se realiza en A Illa de Arousa. La playa en la que se realice estará condicionada, según la marea.
En caso de que el taller coincida con la jornada de trabajo, el grupo acompañará a las mariscadoras en su labor recolectora,
puesto que trabajan en función de la marea de mañana –de lunes a viernes- y el taller se puede realizar todos los días.
- DISTANCIAS (KM)
Cambados 9 Km - Villagarcía 14 km - Sanxenxo 24 km - A Coruña 130 km- Santiago de Compostela 60 km - Pontevedra 31 km
- Vigo 61 km - Lugo 175 km - Ourense 134 km

2.- DURACION Y HORARIOS

O

- DURACION
La duración aproximada del taller de marisqueo es de 1 H 30 MIN.
- HORARIOS
Según la marea, pudiendo realizarse en horario de mañana o de tarde.

3.- REQUISITOS

O

Se trata de una actividad orientada a grupos; ya se trate de grupos de amigos, familias o escolares.
La dificultad de esta actividad es baja, no siendo necesario ningún requisito específico.
Grupo mínimo de 8 personas

4.- CONSEJOS

O

Recomendamos acudir al taller de marisqueo con ropa cómoda + protección solar + bebidas hidratantes

5.- TARIFAS

O

10 € por persona
El precio incluye:
- guía-mariscadora profesional del sector
- seguros de responsabilidad civil y accidentes

