TEE 186

Barco a Santiago:
EL ORIGEN DE TODOS LOS CAMINOS
El Origen de todos los Caminos
de Santiago es por mar. Desde la
Capital de la Comarca del Salnés, Vilagarcía de Arousa, podrás tomar
un Barco a Santiago y seguir la estela que dejaron los restos del Apóstol Santiago en su viaje a Compostela. Un apasionante viaje en barco
navegando por la Ría de Arousa descubriendo la historia, las leyendas y
toda la riqueza de esta maravillosa
ría, ubicada en las Rías Baixas.
¡Ven a descubrir la Ruta del Mar de
Arousa y Río Ulla! - Ruta Oficial
del Camino de Santiago.

Viaje en barco: Vilagarcía de
Arousa - Pontecesures. En Vilagarcía de Arousa podrás tomar un barco
para descubrir todo el encanto de la Ría
de Arousa, siguiendo el rastro que dejaron los restos del Apóstol Santiago en su
viaje hacia Compostela.
Navegando por la Ría de Arousa bordearás la Isla de Cortegada, situada en Carril. Esta isla pertenece al Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas y tiene el bosque de laureles más
frondoso de Europa, un deleite para la pupila.
Milla a milla irás entrando en la desembocadura del Río Ulla y navegarás, río
arriba, siguiendo el único Vía Crucis Marítimo Fluvial del Mundo.

A tu paso verás la Playa Fluvial de Vilarello y, poco a poco, rodeado de un paisaje
marítimo terrestre increíble visualizarás
el municipio de Pontecesures. Una vez alcances su puerto finalizará este espectacular viaje en barco.

• Si tienes ganas de más, podrás:
- regresar en el mismo barco a Vilagarcía
de Arousa
- ir en bicicleta de Pontecesures a Santiago de Compostela
- caminar hasta Padrón, pernoctar allí y
al día siguiente etapa a pie del Camino
Portugués hasta Santiago
- caminar hasta Padrón, degustar los auténticos pimientos de Padrón y regresar
a Vilagarcía de Arousa en tren

Precio

25 €
30 €

por persona Vilagarcía de
Arousa - Pontecesures
por persona Vilagarcía Pontecesures - Vilagarcía

TIPO VIAJE: EN BARCO
INICIO / FIN: VILAGARCÍA - PONTECESURES
MÍNIMO PARTICIPANTES: 1
DURACIÓN: 1 HORA + 30 MINUTOS
VIGENCIA: 01.01.2021-31.12.2021
¡SALIDAS A DIARIO GARANTIZADAS!

Estas son solo algunas de las muchas
combinaciones que te ofrece este viaje
en barco por la Ruta del Mar de Arousa y
Río Ulla.

Servicios incluidos
--------------------------------------------

Cóntactanos y te asesoramos:
0034 986 565 026
Fuera de horario comercial:
0034 722 839 202

P 1 viaje en barco (Vilagarcía de Arousa Pontecesures)
P IVA

Servicios opcionales
P Desayuno gourmet en Vilagarcía de Arousa:
consultar
P Almuerzo en Vilagarcía de Arousa o Padrón:
consultar
P Billete de tren Padrón - Vilagarcía de Arousa:
consultar
P Billete de tren Padrón - Santiago de Compostela:
consultar

En tu viaje aparecerá un conjunto de defensas, Torres de Oeste, que mandó construir el Obispo Cresconio tras repeler un
ataque vikingo, en Catoira, para proteger Santiago de Compostela de una incursión desde el Océano Atlántico. Estas
torres también sirvieron de protección para el Puerto de Padrón ante un ataque de
los ingleses.

P Traslado Pontecesures - Vilagarcía de Arousa:
consultar
P Traslado Pontecesures - Santiago de Compostela:
consultar
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