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RUTA MARÍTIMA DEL VINO ALBARIÑO Y 
JARDINES DE CAMELIAS  

3 DÍAS/ 2 NOCHES 
 
 
 
 
 

Este itinerario náutico cultural está vinculado a la enogastronomía. a la cultura de los pazos 
gallegos y a sus esplendidos jardines. Realizando este recorrido podremos conocer las 
maravillas paisajísticas marítimas en la ría de Arousa, la belleza de los jardines de camelias 
en el valle del vino albariño de O Salnés.  
Si hay una localidad del territorio de Rías Baixas en la que el vino Albariño forme parte de su 

idiosincrasia, es Cambados, en la 
comarca de O Salnés. Se trata de una 
población que atesora uno de los 
conjuntos históricos mejor 
conservados de Galicia por la gran 
cantidad de pazos, monumentos y 
calles nobles por donde dar un 
agradable paseo. En esta villa de la 
provincia de Pontevedra, este vino 
blanco (que tiene en la D.O. Rías 
Baixas su principal referente) con ese 
punto ácido tan gallego está presente 

por todos sus rincones durante todo el año. Su protagonismo se eleva al máximo a 
principios de agosto con motivo de la Fiesta del Vino Albariño D.O. Rías Baixas, la 
celebración vinícola más importante en Galicia. 
En este valle de O Salnés encontraremos varios Pazos que albergan algunos de los mejores 
jardines singulares de Galicia y que se encuentran en el marco de la ruta de la Camelia. 
Visitaremos uno de ellos en un entorno exclusivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Además, durante nuestro viaje conoceremos varias de las villas marineras de la margen 
norte de la ría de Arousa como, Boiro y A Pobra do Caramiñal. Esta ruta incluye durante la 
travesía pequeñas paradas en el mar para descubrir en vistas panorámicas el patrimonio de 
interés.  
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ITINERARIO DE VIAJE 

Día 1.- VILAGARCÍA DE AROUSA / PAZO Y JARDIN DE CAMELIAS / 
CAMBADOS / VILAGARCÍA DE AROUSA.- 

Presentación y encuentro con nuestro guía acompañante en el lugar indicado y traslado por 
tierra hasta uno de los pazos o palacios rurales que cuentan con uno de los jardines 
singulares incluidos en la Ruta de la Camelia. Visita guiada a los jardines y de la capilla, 
viñedos y bodega (alrededor de 2 horas y media) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
                                   981 07 28 18 – reservas@vientoaparente.es 
                                     
              

 
Tras la visita, nuevo traslado privado por tierra hacia Cambados, con vistas de los paisajes 
entre viñedos del vino albariño, conocido como “el príncipe de los blancos”. Llegada a 
Cambados, la capital del vino Albariño Rías Baixas. Almuerzo libre. 
 
Visita guiada al centro histórico para empaparnos de la historia de plazas y pazos ligados al 
vino y al mar a través de los miradores y elementos patrimoniales. Actividad opcional no 
incluida: visita a Museo del vino Albariño yo/o visita a bodega con degustación. 
 
A la hora convenida embarque en el puerto de Tragove (Cambados) para iniciar primera 
travesía náutica por la ría de Arousa con destino a Vilagarcía de Arousa. Durante esta 
travesía podremos disfrutar con vistas en realidad aumentada de Cambados y su Torre de 
San Sadurniño  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
                                   981 07 28 18 – reservas@vientoaparente.es 
                                     
              

y posteriormente de la Isla de A Toxa, centro turístico internacional de lujo con su balneario y 
su campo de golf. 

Continuaremos por delante de O Grove, conocida villa marinera con la fiesta más 
internacional del marisco. Vista panorámica de O Grove y Porto de Meloxo con sus fábricas 
de conserva.  
 
Pasaremos por delante de la Isla de Arousa donde podremos disfrutar de vistas 
panorámicas del Parque Natural del Carreirón y del faro de Punta Cabalo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llegada al puerto de Vilagarcía de Arousa. Tiempo libre para visitar Vilagarcía de Arousa. 
Cena (no incluida) y alojamiento a bordo. 
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Día 2.- VILAGARCÍA DE AROUSA / A POBRA DO CARAMIÑAL / VILAGARCÍA 
DE AROUSA.- 

Durante la travesía podremos conocer la Isla de Cortegada perteneciente al Parque 
Nacional Islas Atlánticas que contiene el bosque de loureiros (laurel) más importante de 
Europa.  

 

Continuaremos la 
travesía y pasaremos 
por delante de A Illa de 
Arousa. Vista 
panorámica de esta villa 
marinera isleña. Nos 
adentraremos en la 
ensenada de A Pobra de 
Caramiñal y 
disfrutaremos de vista 
panorámica para 
descubrir la historia y su 
barrio de los catalanes. 
 

Escala en la villa marinera de A Pobra do 
Caramiñal. Sugerimos la Visita al Museo del 
escritor Ramón María del Valle Inclán en el 
edificio histórico del siglo XVI “Pazo Torre de 
Bermúdez”. Almuerzo libre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Podremos disfrutar en esta villa marinera en visita libre a sus iglesias de Santa María la 
Antigua de Caramiñal o la de Santiago de A Pobra do Deá, a su Torre de Xunqueiras 
declarada Monumento de Interés Nacional, sus cruceiros o su barrio marinero con sus 
antiguos soportales, casas de piedras y ventanales acristalados. Embarcaremos 
nuevamente para regresar a Vilagarcía de Arousa.  
 
Llegada y tiempo libre u opcionalmente visita a otro jardín de camelias.Cena libre y 
alojamiento a bordo  
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Día 3.- VILAGARCÍA DE AROUSA / VILANOVA DE AROUSA.- 

Comenzaremos la jornada nuevamente en Vilagarcía de Arousa saliendo con destino a 
Vilanova de Arousa a las 10:30 por la margen sur de la Ría de Arousa. 
Pasaremos por delante de la villa marinera de Vilaxoán. Vista panorámica de Vilaxoán y sus 

fábricas de 
conservas. 
Pasaremos por 
delante de la playa 
de As Sinas desde 
donde observaremos 
los restos del 
monasterio de 
Cálago y tierra 
adentro el monte de 
Lobeira donde se 
ubicaba el Castillo de 
Doña Urraca, la hija 
de los Reyes 
Católicos. 
 
Escala en la villa 
marinera de Vilanova 
de Arousa. 
Opcionalmente, visita 
a la casa natal del 
escritor Ramón María 
del Valle-Inclán. 
Almuerzo libre.  
 
Tiempo libre para la 
visita a esta villa 
marinera con su 
puerto, lonja y 
edificaciones de 
piedra de su centro 

histórico.  
 
Fin del viaje y de nuestros servicios  
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SERVICIOS INCLUIDOS 

 Travesía de 3 días en velero privado según itinerario descrito. 
 Patrón profesional durante todas las travesías. 
 Guía acompañante para el día 1º. 
 Alojamiento 2 noches a bordo.  
 Los traslados terrestres indicados en el itinerario. 
 Entradas a Pazo y bodega indicado.    
 Combustible y amarres en puertos. 
 Seguro básico de viaje.  

 SERVICIOS NO INCLUIDOS 

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

 Precios 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 de viaje blanda para estibar en barco. 

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. 

 
 
 
 

TIPO DE 
VELERO 

OCUPACIÓN Resto fechas 
Junio, Julio y 
Septiembre 

Agosto 

Standard 

4 pasajeros 590€ 630€ 695€ 
6 pasajeros 395€ 425€ 475€ 

Premium 
6 pasajeros 650€ 795€ 950€ 
8 pasajeros 495€ 595€ 725€ 



 

 
 
 
 
 

 
                                   981 07 28 18 – reservas@vientoaparente.es 
                                     
              

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.  
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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€ 


