TEE 210

ESCAPADA A CAMBADOS
Y RÍA DE AROSA
Con este itinerario te proponemos
una Escapada a Cambados y Ría
de Arosa. Este maravilloso viaje comienza en la Isla de Arosa, desde
donde partirás para realizar una Ruta en Kayak, bordeando toda la costa de la Isla de Arosa. Descubrirás,
entre otros, el increíble Parque Natural de Carreirón. En esta isla paradisíaca podrás visitar su emblemático Faro Punta Cabalo, darte
un baño en alguna de sus playas de
arena blanca y fina, como la Playa
de Area da Secada y, por supuesto, degustarás los mejores pescados y mariscos de la Ría de Arosa
en alguna de las muchas tarbernas
que se sitúan en el Puerto del Xufre o en los restaurantes ubicados
en el centro urbano.
La noche la pasarás en el Parador
de Cambados y esto te permitirá
conocer de primera mano la Capital del Albariño. Podrás dar un paseo por su hermoso Casco Histórico,
no te pierdas la Plaza de Fefiñanes y su histórico Pazo de Fefiñanes, donde, si lo deseas, podrás degustar un buen Vino Albariño Denominación de Origen Rías Baixas.
En este programa también está incluido un viaje en barco por la Ría
de Arousa, para que puedas navegar en aguas del Océano Atlántico
y, así, descubrir como se recogen
los mejores pescados y mariscos
del mundo, sí, podrás ver como los
mejilloneros recolectan el mejillón
en las famosas bateas de la Ría de
Arosa.
Se trata de un viaje ideal para hacer con niños o con amigos, pero
también podrás realizarlo solo o en
pareja. Y... recuerda, la Ría de Arosa es una ría navegable todo el año,
por lo que podrás viajar en cualquier época del año.

Día 1: Ruta en Kayak en la Isla de
Arosa. Te estaremos esperando en un
lugar muy especial: la Isla de Arosa. Esta
paradisíaca isla está situada en la Ría de
Arosa y te ofrecerá espectaculares playas, carril bici, paseos entre bosques y coloridos puertos.
El día comenzará con una interesante Ruta Guiada en Kayak que tendrá una duración aproximada de tres horas. Recorrerás la silueta de la costa de la Isla de Arosa, con playas de fina arena destacando
las que se encuentran en el Parque Natural de Carreirón. Llegarás hasta las bateas de mejillón y conocerás su funcionamiento. Por supuesto, te facilitaremos todo el material necesario para el desarrollo de la actividad, así como instalaciones
para darte una ducha y cambiarte.
Una vez finalizada la actividad, te recomendamos conocer otros rincones de la
Isla de Arosa, pero sobre todo disfrutar
de su gastronomía. Piérdete por el colorido Puerto de O Xufre y el Puerto de O
Campo y descubre pequeñas tabernas,
donde degustarás exquisitos mariscos y
pescados. Tras un fantástico almuerzo,
podrás pasear por el impresionante espacio natural del Parque Natural de Carreirón, entre cuyos bosques aparecen ostentosas bahías y playas. Otra opción es
caminar hasta el Faro de Punta Cabalo y
disfrutar de un momento de terraza con
el paisaje de la ría a tus pies. Si quieres
obtener una magnífica panorámica de la
Isla de Arosa y parte de la Ría de Arosa,
camina hasta el Mirador del Santo.
El hotel que te proponemos para pasar la
noche es el Parador de Cambados. Un
magnífico hotel de cuatro estrellas situado en el centro de la Capital del Albariño.
Gozarás de sus jardines, terrazas y del
confort de sus habitaciones.
Después de registrarte en el hotel, podrás realizar un pequeño recorrido a pie
por los barrios más característicos de la
villa marinera de Cambados, finalizando
en la solemne Plaza de Fefiñanes. En torno a esta plaza tendrás muchas alternativas para degustar la gastronomía local
y, por supuesto, acompañarla de un buen
Vino Albariño Denominación de Origen
Rías Baixas.

Precio

169 €

por persona
en habitación doble

Consultar precio en Temporada Alta
(Semana Santa, puentes y 01.07.21-30.09.21)

TIPO VIAJE: SENDERISMO | EN BARCO | INDIVIDUAL
INICIO / FIN: ISLA DE AROSA - CAMBADOS
MÍNIMO PARTICIPANTES: 4
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 el Parador
de Cambados
P 1 desayuno especial
P 1 ruta guiada en Kayak en la Isla de Arosa (3 h)
P
P
P
P

1 viaje en barco por la Ría de Arosa (2 h)
Documentación completa y Cuaderno de Viaje
Asistencia telefónica para emergencias 24 horas
Seguro de viaje (básico)

P IVA

Servicios opcionales
P Suplemento individual: 37 € por persona
P Suplemento 2 picnics (bocadillo, bebida y
postre): consultar
P Suplemento 1 cena (bebidas incluidas):
consultar
P Traslado privado hasta la Isla de Arosa:
consultar
P Noches adicionales en Cambados y/o
Rías Baixas: consultar
P Seguro de cancelación (servicios terrestres):
7 € por persona
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Día 2: Viaje en barco por la Ría de
Arosa. Hoy realizarás una educativa actividad en el corazón de la Ría de Arousa.
A través de un viaje en barco, dos horas
aproximadamente, percibirás de primera
mano la vida cotidiana, pues tendrás ocasiones de ver cómo los pescadores y mariscadores de la zona utilizan las diferentes artes de pesca. Las bateas (lugar donde se cultiva el mejillón), los barcos de
pesca en plena faena, las algas de la Ría
de Arosa y los recolectores de almejas y
navajas serán los protagonistas de esta
didáctica visita.
La excursión se realiza en un entorno privilegiado: el espectacular paisaje de la
Ría de Arosa, la de mayor tamaño de Galicia. Tendrás vistas únicas de las penínsulas que te rodean, y en tu recorrido aparecerán islotes, playas paradisíacas y coloridos puertos.
Antes de tu regreso a casa, dispondrás
de tiempo libre para descubrir otros rincones de las Rías Baixas, como conocer
los jardines de un lujoso pazo y degustar
su Vino Albariño con Denominación de
Origen Rías Baixas, nos referimos al Pazo
de Rubianes.
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