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ESCAPADA VÍA VERDE DEL SALNÉS
Y RÍA DE AROSA
Te presentamos un itinerario por la
Vía Verde do Salnés. Descubre la
Comarca del Salnés y la Ría de Arosa. Se trata de la Primera Vía Verde
de Galicia que podrás recorrer desde una antigua Fábrica Azucarera,
situada en Portas hasta el lujoso Pazo de Rubianes, situado en Vilagarcía de Arousa. Un recorrido de 9 kilómetros apto para todos los públicos,
además se presta tanto para caminar como para ir en bicicleta, en este caso te proponemos que la camines para disfrutar de todo su esplendor.
Te alojarás en un céntrico hotel en la
Capital de la Comarca del Salnés: Vilagarcía de Arousa, donde al día siguiente podrás conocer El Origen
de Todos los Caminos de Santiago o participar en una Ruta de Marisqueo. Las mariscadoras te mostrarán como recogen la mejor almeja del mundo: la almeja babosa, conocida también como "almeja de Carril". Incluso tú mismo podrás practicar este dura, pero fascinante profesión.

Día 1: Vía Verde de Galicia: Portas - Rubianes 9 km / 1-2 h. 09:30 h
te esperamos en Vilagarcía de Arousa y
te llevamos a la Estación de Tren de Portas. Comenzarás la Vía Verde do Salnés
junto a una antigua Fábrica Azucarera.
Recorrerás el antiguo trazado de esta línea ferroviaria descubriendo su naturaleza, un paisaje de viñedos y un puente
metálico sobre el río Umia. Tras 9 kilómetros caminando por el Valle del Salnés llegarás al Pazo de Rubianes en Vilagarcía
de Arousa. Aquí, podrás perderte por sus
jardines, donde la camelia es, sin duda alguna, la protagonista.

restaurantes y bares, donde podrás ir de
tapeo y degustar los exquisitos mariscos
y pescados de la Ría de Arousa.
Tendrás el resto del día libre para seguir
conociendo Vilagarcía de Arousa, disfrutando de su Puerto Deportivo, de su Paseo Marítimo, de su Playa de la Concha,
de su Playa Compostela, del Puerto de Carril y de la Villa Marinera de Carril.

Desde

79 €
93 €

por persona
MÍNIMO 4 PERSONAS
por persona
MÍNIMO 2 PERSONAS

Día 2: Ruta de marisqueo en Carril (Vilagarcía de Arousa). Te esperamos en Carril, hasta donde podrás
llegar realizando un cómodo paseo junto
al paisaje de la Ría de Arosa, recorriendo
2,5 kilómetros. Una vez en Carril, serán
las propias mariscadoras las que te enseñen su modo de vida. Visitarás un parque
de cultivo donde vivirás de primera mano
experiencias como la extracción del marisco, el manejo de las diferentes artes o
la gestión de tallas. Tendrás de este modo la perspectiva más privilegiada sobre
esta actividad tan ligada a la Ría de Arousa, y lo harás al aire libre, en un entorno
privilegiado, con la silueta de la Isla de
Cortegada de fondo.

Ruta del Mar de Arousa y Río
Ulla: El Origen de Todos los Caminos. De manera opcional, tras la Ruta de Marisqueo, te proponemos seguir
disfrutando de este destino, realizando
un Viaje en Barco a Santiago siguiente la
Ruta del Mar de Arousa y Río Ulla, para conocer El Origen de Todos los Caminos de
Santiago. Viajarás desde el Puerto Deportivo de Vilagarcía de Arousa hasta
Pontecesures, desde donde podrás:
- contratar un traslado privado a Santiago de Compostela y pasar allí la noche
- caminar unos 3 kilómetros hasta Padrón, pernoctar y al día siguiente caminar la última etapa del Camino Portugués
hasta Santiago de Compostela.
Tú decides como convertir esta escapada
de fin de semana en un viaje de 3 o 4 días
o, incluso, de una semana.

TIPO VIAJE: SENDERISMO | INDIVIDUAL | EN FAMILIA
INICIO / FIN: VILAGARCÍA - VILAGARCÍA
MÍNIMO PARTICIPANTES: 2 | DISTANCIA: 9 km
DIFICULTAD:
DURACIÓN: 2 DÍAS / 1 NOCHE
VIGENCIA: 01.01.2021-31.12.2021
SALIDAS POSIBLES A DIARIO

Servicios incluidos
P 1 noche de alojamiento en hotel
(Vilagarcía de Arousa)
P 1 desayuno especial
P 1 visita al Pazo de Rubianes (Vilagarcía de
Arousa)
P 1 ruta de marisqueo en Carril (Vilagarcía de
Arousa)
P Traslado Vilagarcía de Arousa - Portas (Caldas
de Reis)
P Traslado Rubianes - Vilagarcía de Arousa
P Documentación completa y Cuaderno de Viaje
P Asistencia telefónica para emergencias 24 horas
P Seguro de viaje (básico)
P IVA

Servicios opcionales
P Suplemento individual: 20 € por persona
P Suplemento 1 cena (bebidas incluidas):
consultar
P Noches adicionales en Vilagarcía de Arousa,
Padrón o Santiago de Compostela: consultar
P Seguro de cancelación (servicios terrestres):
7 € por persona

Después de visitar el Pazo de Rubianes te
llevamos de nuevo al centro de Vilagarcía
de Arousa. Te espera un hotel rodeado de
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