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ITINERARIO DE VIAJE 
 
Día 1.- BOIRO (BARRAÑA) / RIBEIRA / ISLA DE SALVORA / BOIRO / 
(BARRAÑA).- 
Presentación en el Club Náutico de Barraña en Escarabote (Boiro) y salida a las 10:30 en 
nuestro velero. 
 
Iniciamos la travesía con destino a Ribeira. Vista panorámica del majestuoso alto del monte 
de A Curota, un enclave que servía de referencia a los navegantes antiguos que se 
acercaban a las costas gallegas. y que preside la península del Barbanza. 

 
 
 
Escala en Ribeira. Recomendamos una visita 
a su Lonja, una de las principales del sur de 
Galicia. Almuerzo libre. Tiempo libre para visita 
al barrio marinero de Ribeira y a iglesias 
vinculadas a la tradición Xacobea. 
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Seguiremos la travesía acercándonos en vista panorámica a la villa de Aguiño donde 
descubriremos los restos del muelle fenicio de A Covasa, una de las principales huellas 
físicas de la cultura fenicia en Galicia y que nos recuerda las grandes navegaciones de la 
antigüedad como la realizada por los restos del Apóstol. 

 

A continuación, nos acercaremos a la Isla de Sálvora, que marca la entrada a la ría de 
Arousa y por la que se adentraría la barca con los restos del Apóstol Santiago. Conocida en 
la antigüedad como. una de las islas casitérides fenicias. Vista panorámica de su aldea y de 
sus antiguas fábricas de salazón de pescado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regresaremos navegando al puerto de Barraña en Boiro. Tiempo libre y cena no incluida. 
Alojamiento a bordo 
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Día 2.- BOIRO (BARRAÑA) / VILANOVA DE AROUSA / A POBRA DO 
CARAMIÑAL / BOIRO (BARRAÑA).- 
 
Iniciaremos la travesía con destino a Vilanova de Arousa. Pasaremos por delante de la Isla 
de Arousa, otra de las que se cruzarían en la travesía Xacobea del Apóstol. Vista panorámica 
de la isla y de su tradición conservera. 

 
Escala en Vilanova de Arousa para segundo sellado de Cartilla Náutica de la Traslatio 
Xacobea. Visita libre al centro histórico de la villa natal del escritor Ramón del Valle-Inclán, 
que forma parte de la variante espiritual del Camino de Santiago denominada Ruta del 
Padre Sarmiento. 
 
Embarcaremos de nuevo y podremos disfrutar de una vista panorámica de la playa de las 
Sinas y de los restos del antiguo monasterio de Cálogo del que se conserva solo el 
campanario que forma parte del escudo de la localidad. 

 
Escala en A Pobra do Caramiñal  
 
Almuerzo libre. Sugerimos la visita a Museo 
Valle-Inclán y a la torre de Bermúdez donde 
vivió el escritor. 
 
Tiempo libre para descubrir el centro histórico 
con su barrio marinero. 

 
Regresaremos navegando al puerto de Barraña en Boiro. Alojamiento a bordo. 
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Día 3.- BOIRO (BARRAÑA) / RIANXO / BOIRO (BARRAÑA).- 
 

Iniciaremos la travesía con destino a Rianxo. Pasaremos y disfrutaremos de vista 
panorámica del castro de Neixón, castro celta habitado en el periodo del traslado del 
cuerpo del Apóstol a Santiago. 
 

 
Escala en Rianxo.Recomendamos la Visita a Museo del Mar de Rianxo. Tiempo libre para 
descubrir el centro histórico con sus iglesias y cruceiros. Almuerzo libre. 
 
Regreso a Boiro pasando entre las bateas del mejillón que son tan características de la ría 
de Arousa. Vista panorámica. 
 
Llegada al puerto de Barraña en Boiro. Alojamiento a bordo 
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Día 4.- BOIRO (BARRAÑA) / RÍO ULLA / PADRÓN.- 
 
Proponemos iniciar la jornada a las 10:30 con una visita (opcional) a la Exposición 
Etnográfica Marinera “Mar de Boiro” donde conoceremos todo lo relacionado con la 
tradición pesquera y marinera de la ría de Arousa. 
 
Embarque en motora ligera abierta para iniciar el remonte del río Ulla hasta Padrón por la 
Ruta Xacobea del Mar de Arousa y Rio Ulla (Traslatio) disfrutando de las vistas panorámicas 
de la isla de Cortegada (Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas), y de las 
zonas de explotación de almeja de Carril y su puerto. Remontando el río pasaremos con 
vista panorámica por las Torres del Oeste en Catoira que defendían Santiago de las 
invasiones vikingas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Escala en Pontecesures y traslado por su cuenta hasta Padrón. Almuerzo libre en Padrón.  
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En Padrón recomendamos visitar la iglesia donde está el Pedrón (piedra que la tradición 
religiosa atribuye como la que se ató la 
barca que transportaba el cuerpo del 
Apóstol Santiago). Quinto sellado de la 
Cartilla Náutica y obtención del Diploma 
Traslatio Xacobea.  
 
 

Padrón, villa vinculada a importantes figuras 
de la literatura gallega, como Macías el 
Enamorado, Juan Rodríguez de 
Padrón, Camilo José Cela o Rosalía de 
Castro, cuya casa, llamada "A Matanza" 
donde vivió sus últimos años y murió, y 
convertida hoy en museo, se encuentra en 
las afueras del pueblo. Se pueden visitar 
también la iglesia de Santiago Apóstol, en la 
que se guardan dos epígrafes, uno romano, 
sobre la tradición del santo y el otro del 
año 1133, sobre la reconstrucción de la 
iglesia iniciada por el obispo Gelmírez. 

 

En los alrededores de la población se 
pueden ver numerosos 
pazos de nobles y antiguas 
familias y a unos cuantos 
kilómetros, sobre una colina 
entre grandes peñas se 
encuentra la ermita de 
"Santiaguiño do Monte", a la 
cual, según la leyenda, se 
retiraba a rezar el apóstol 
tras sus predicaciones 

                 
 
 
 

 
Fin del viaje y de nuestros servicios 
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SERVICIOS INCLUIDOS 

 Travesía de 4 días según itinerario en velero privado. 
 Patrón profesional durante las travesías. 
 Embarcación ligera para el remonte del río Ulla. 
 Alojamiento 3 noches a bordo  
 Seguro básico de viaje.  

 SERVICIOS NO INCLUIDOS 

 Cualquier otro servicio no expresamente incluido en el epígrafe anterior 
 
 TEMPORADAS Y PRECIOS 

Precio por persona: 
 

 

FECHAS DE SALIDA 

Todos los lunes. Otras fechas, consulte 

RECOMENDACIONES 

Se aconseja ropa de abrigo, chubasquero, calzado cómodo (tipo náutico con suela no 
negra), crema y gafas solares. Maleta blanda para estibar a bordo. 

IMPORTANTE 

Precios por persona en base a la ocupación indicada en cada categoría de barco. Consulte 
otras ocupaciones. 

El itinerario es orientativo y podría variar según las condiciones meteorológicas y según 
criterio del patrón que es el responsable de la seguridad de la tripulación.La hora de salida 
del tramo del remonte del río Ulla depende de las mareas, por lo que eventualmente podría 
modificarse el orden del itinerario de ese día en función de la navegabilidad del río, tratando 
de mantener inalterable su contenido. 

 

TIPO DE 
VELERO 

OCUPACIÓN Resto fechas 
Junio, Julio y 
Septiembre 

Agosto 

Standard 

4 pasajeros 650€ 695€ 750€ 
6 pasajeros 450€ 475€ 495€ 

Premium 
6 pasajeros 750€ 950€ 1.150€ 
8 pasajeros 575€ 715€ 890€ 
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TIPOS DE EMBARCACIONES 
 

CLASE STANDARD: 

Veleros de entre 9 y 11 metros con baño y salón comedor. 2 cabinas.  
Modelos utilizados (información sin valor contractual): Bavaria 32 o similar. 
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CLASE PREMIUM: 

Veleros desde 12 metros con al menos 3 cabinas.  
Modelos utilizados (información sin valor contractual): Jeanneau Sun Odyssey 419 o similar 
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Vientoaparente es un turoperador especializado en turismo náutico que se dirige a viajeros 
que quieren disfrutar de sus vacaciones a bordo de un barco como los que habitualmente 
admiramos en miles de puertos deportivos de cualquier población costera. 
 
Somos uno de los mayores especialistas en alquiler de barcos en Europa. Disponemos de 
una gran variedad de veleros, catamaranes, goletas, barcos de motor e incluso yates de lujo. 
Tenemos acceso a una flota con más de 10.000 barcos en todo el mundo en puertos de 
España (básicamente Baleares, Cataluña y Levante), Croacia, Grecia, Italia, Turquía, Malta. 
etc. y también en destinos exóticos como Islas Fidji, Bahamas, Seychelles, Mauricio, etc. 

Nuestro objetivo es acercar la navegación como una actividad turística y de ocio de un 
modo sencillo, cómodo y asequible: popularizar las vacaciones náuticas utilizando el yate o 
el velero no solo como un medio de diversión y desplazamiento sino también como 
alojamiento, con todas las ventajas que ello conlleva, como una excelente ubicación en la 
zona más atractiva de cada pueblo o ciudad, paisaje, exclusividad, tranquilidad y un largo 
etcétera que seguro que hará vivir experiencias completamente diferentes a las que 
tenemos en nuestro día a día. 

Todos nuestros socios son empresas profesionales que mantienen sus barcos en perfectas 
condiciones y listos para zarpar. Con nosotros, ya no es necesario tener un amigo con barco. 
Ponemos a disposición miles de barcos, patrones y destinos.  

El turismo náutico nos permite conocer el destino desde otro punto de vista y será una 
experiencia inolvidable. 
 
En este folleto encontrarás una cuidada selección de rutas náuticas de diferentes días 
de duración en Galicia. Se trata de una selección de las mejores rutas, siempre con un 
componente náutico y que combinan la parte lúdica con la cultural.  
 
Nos gustaría destacar especialmente la ruta que tiene que ver con el Camino de 
Santiago en su vertiente marítima y fluvial, más teniendo en cuenta que 2022 es Año 
Xacobeo. 
 
Además, por si deseas viajar todavía más a tu aire, ofrecemos la opción de alquileres 
completos de veleros/catamaranes en estos u otros puertos. En la sección “chárter” de 
este folleto, puedes ver una pequeña selección. 
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   Tu experiencia náutica y tu crucero en velero / catamarán con confianza. 

 Sin aglomeraciones, huimos de turismo de masas. 
 En un velero privado o en un catamarán.  
 Con patrón experto a bordo 

 
Los itinerarios de esta programación marcados con este icono 
cumplen con el sello Ecodestin_3IN.  
 
El sello de calidad Ecodestin_3IN garantiza que los productos 
turísticos que se ofrecen cumplen una serie de compromisos. 
 
Este sello solo se aplica a itinerarios náuticos que incluyen en su 

travesía la interpretación del patrimonio cultural y natural que lo rodea. Todos los productos 
incluyen al menos una escala en lugar distinto al de partida porque lo que se quiere es que 
se tenga una experiencia turística cultural en un entorno náutico. Los itinerarios se 
desarrollan sobre ecodestinos que cumplen unos estándares de calidad medioambiental.  
 
Se busca que los productos cumplan las expectativas de lo ofrecido y detectar deficiencias 
para corregirlas. Por ello cuenta con un sistema de valoración de la experiencia para que 
sea usted el que al final del producto opine sobre la experiencia y nos ayude a mejorar. En 
caso de detección de incumplimientos graves de los compromisos se procederá por la 
entidad acreditadora a retirar el derecho de uso del sello. 
El sello Ecodestin_3IN garantiza: 

 Que la información ofrecida, tanto en webs, folletos o verbalmente al realizar la 
reserva es suficiente y adaptada a la realidad del servicio. 

 Que es fácil llegar al lugar de presentación para el inicio del servicio 
 La atención y amabilidad del personal  
 Que antes de iniciar el servicio has recibido información sobre seguridad, 

recomendaciones para disfrutar de la travesía y buenas prácticas medioambientales. 
 Que los medios utilizados (embarcaciones, equipos técnicos…) son los adecuados y 

están en buen estado. 
 Que las escalas y visitas en tierra o las explicaciones del patrimonio visible desde el 

mar son interpretadas ya sea a través de material documental específico ya sea a 
través de nuevas tecnologías como la de realidad aumentada. Buscamos no solo 
una experiencia náutica sino también una experiencia cultural y de enriquecimiento 
cultural y personal. 

 Que tus expectativas sean satisfechas 
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Todos los itinerarios señalados con 
este icono cumplen con el sello 
Crucero Costero NEA.  
 
Crucero Costero NEA es aquella ruta 
turística náutica ofrecida por un 

operador bajo un precio y utilizando una embarcación a motor y/o vela en el medio 
acuático y que incluye al menos una escala en tierra, una experiencia cultural y que 
cumple los estándares de calidad de la carta europea NEA (Nautismo en Espacio 
Atlántico) 
 
 Escala y experiencia cultural 
 Se considera Escala a aquella parada con una visita en tierra durante una ruta.  
 
Los productos y experiencias que estén certificados por estos estándares han pasado 
por un proceso que incluye: 
 
 Superar la auditoría de cumplimiento de los estándares de calidad Cruceros costeros 

NEA. 
 Aceptar el sistema de valoración de la satisfacción por parte de los usuarios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
981 07 28 18 – reservas@vientoaparente.es 

                                     
              

 

Siendo 2022 Año Xacobeo damos especial relevancia a las rutas por el mar de Arousa y río 
Ulla, un singular itinerario marítimo fluvial que conmemora la llegada a Galicia del cuerpo 
del Apóstol Santiago tras su martirio en Jerusalén. 
 
Antiguas tradiciones e infinidad de textos medievales - el más importante de ellos, el Códice 
Calixtino - aseguran que Santiago fue trasladado por sus discípulos Teodoro y Atanasio, 
conducidos por un ángel y guiados por una estrella, desde el puerto de Jaiffa. El cuerpo del 
Apóstol penetró por la ría de Arousa y remontó el río Ulla hasta arribar a Padrón, el puerto 
fluvial de la entonces ciudad romana de Iria Flavia. Llegó en una barca de piedra, en 
probable referencia a las naves que, por aquella época, transportaban minerales 
desde Galicia a otros lugares del Imperio Romano.  
 
Este tránsito es conocido como Traslatio, e incorporamos en algunos itinerarios esta 
ruta sorprendente. 
 
Tomando como punto de partida algún puerto de Arousa, iniciaremos el recorrido por 
delante de la isla de Cortegada, conocida como el bosque flotante, que es donde empieza 
el Vía Crucis marítimo con el primer cruceiro que nos mostrará la forma de esculpir la piedra 
en Galicia. Formado por 17 “cruceiros”,17 obras de arte en piedra que marcan el camino que 
siguieron los restos del Apóstol, y que forman el único Vía Crucis marítimo del mundo. 
Destacamos la belleza de “El Calvario”, nombre que reciben los tres cruceiros situados 
en Punta Patiño que fueron construidos en memoria a Santiago Apóstol y sus dos discípulos 
 
 
 

El río Ulla nos mostrará su valor 
histórico; nos mostrará las Torres 
del Oeste en Catoira (defensa de 
Santiago de Compostela de los 
vikingos) y la navegación fluvial 
mercante y pesquera de la 
antigüedad. Pasaremos por 
delante de la playa Fluvial de 
Vilarello perteneciente a la Red 
Natura Ulla-Deza y llegaremos a 
Pontecesures. 
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En esta programación hemos incluido un seguro básico de viaje con la prestigiosa 
Compañía MAPFRE con las siguientes coberturas: 

 

De cualquier forma, recomendamos y ponemos a tu disposición la posibilidad de incorporar 
a tu reserva un seguro opcional Premium con mayores coberturas para que puedas 
disfrutar de tu viaje con más tranquilidad. 

La suscripción del seguro opcional Premium ha de hacerse el mismo día de la reserva 
de tu viaje ya que en otro caso la cobertura de cancelación no aplica y queda sin efecto 
la misma. 
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*solo por las causas recogidas en el condicionado general y acreditadas fehaciente y documentalmente, a criterio de la 
Compañía. 

Esta información no tiene valor contractual y no sustituye las Condiciones Generales y 
Especiales de las pólizas que prevalecerán en caso de discrepancia y que se encuentran a 
su disposición en MAPFRE ESPAÑA S.A.  
Una vez contratado, el importe del seguro opcional es no reembolsable, con independencia 
de que eventual y finalmente no se realizase el viaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGURO OPCIONAL PREMIUM  
Precio por persona 

37€ 


