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AROUSA NORTE

Situada en Galicia, en el suroeste de la provincia de 
A Coruña, Arousa Norte está bien comunicada con 
las principales ciudades de Galicia: Santiago de 
Compostela, Pontevedra, Vigo, A Coruña y Ferrol. 
Si viajas en coche, las distancias y tiempos a 
las principales ciudades son:

• Santiago de Compostela: 53 km. Tiempo 
estimado: 45 minutos.
• Pontevedra: 55 km. Tiempo estimado: 45 
minutos.
• Vigo: 82 km. Tiempo estimado: 1 hora.
• A Coruña: 126 km. Tiempo estimado: 1 hora y 
23 minutos.
• Ferrol: 144 km. Tiempo estimado: 1 hora y 35
• Ourense: 151 km. Tiempo estimado: 
1 hora y 37
• Lugo: 184 km. Tiempo estimado: 2 horas

Si optas por el autobús, Arousa Norte tiene una 
línea que recorre sus cuatro ayuntamientos y la 
comunica con Santiago de Compostela (recorre 
una distancia de 70 km aprox. en una hora).

Empresa:  Arriva Noroeste
Teléfono ofi cinas: (+34) 981 330 046
Teléfono atención al cliente: (+34) 902 277 482
Web:  www.arriva.es

Si prefieres utilizar el tren, la estación más cercana 
está en Padrón, a unos 20 minutos en coche, y 
tienes que realizar un enlace con el autobús (San-
tiago – Riveira), en la estación de Padrón (a 10 min. 
andando de la estación de tren). Para consultar 
frecuencias, horarios y precios visitar www.renfe.es

Empresa: Renfe
Teléfono: (+34) 981 59 60 50 y 902 240 202
Ayuda a la Accesibilidad de viajeros: 
(+34) 902 24 05 05
Web:  www.renfe.es

Por avión, el aeropuerto más cercano a Arousa 
Norte es el de Santiago de Compostela (localiza-
do a una distancia de una hora a 50 km aprox.).

Empresa: Aena
Teléfono: (+34)  902 404 704
Web: www.aena.es
Teléfono Aeropuerto de Lavacolla: 
(+34) 981 59 74 00.

Por mar, Arousa Norte dispone de cinco puertos 
deportivos:

• Puerto deportivo de A Pobra do Caramiñal
Mail: clubnauticopobra@gmail.com
Tel: (+34) 628116854

• Puerto deportivo de Barraña, muelle de 
Escarabote (Boiro)
Mail: cndb@cndb.es
Tel: (+34) 981847305

• Puerto deportivo Marina de Cabo de 
Cruz (Boiro)
Mail: info@nauticoboiro.com
Tel: (+34) 981 845358 /(+34) 622884846

• Puerto deportivo de Rianxo
Mail: info@nauticorianxo.com
Tel: (+34) 981866107 / (+34) 609833433

• Puerto deportivo de Riveira
Mail: secretariaclub@nauticoriveira.com
Tlf: (+34) 981874739 /  (+34) 648187171

Para más información:
Mancomunidad Arousa Norte
Plaza de Galicia, s/n
15930 Boiro (A Coruña)
Tel: (+34) 981845236 / (+34) 678711065

xerencia@arousa-norte.es
www.arousa-norte.es

¿Cómo llegar?

paraíso encontrado



Cinco puertos deportivos -A Pobra; 
Escarabote e Marina de Cabo de Cruz, en 
Boiro; Rianxo e Riveira- ofrecen la posi-
bilidad de amarre a todos los navegantes 
que a diario recorren la costa atlántica.

Además, en Arousa Norte puedes hacer 
una interesante ruta marítima fluvial vin-
culada al Camino de Santiago como es la 
traslatio marítima de los restos del Apostol. 

Pero Arousa Norte ofrece mucho más al vi-
sitante, desde un patrimonio arqueológico 

formado por los restos de la cultura me-
galítica y castros hasta rutas por lugares 
emblemáticos que inspiraron famosas obras 
de grandes escritores gallegos como 
Castelao y Valle Inclán, pasando por visitas al 
Parque Nacional de las Islas Atlánticas, entre 
las que se encuentra Sálvora, acreditada 
como destino starlight, un lugar óptimo la 
observación nocturna de las estrellas.

Una completa oferta que llenará tu agen-
da de viaje de momentos inolvidables!

En pleno corazón de la costa atlántica ga-
llega, se encuentra un pequeño paraíso ante 
el que se rinde todo viajero. Arousa Norte 
son cuatro pueblos marineros, A Pobra do 
Caramiñal, Boiro, Rianxo y Riveira, situados 
en la costa norte de la Ría de Arousa, la 
más fértil del mundo por metro cuadrado 
y generadora de la industria pesquera de 
bajura más importante de Europa.

En un paisaje inmejorable y con un 
patrimonio natural incalculable, el visitan-
te puede realizar todo tipo de actividades 
deportivas al aire libre en lugares únicos 
y salvajes como parques naturales, entre 
los que se encuentran el Complejo Dunar 
de Corrubedo, las lagunas de Carregal 
y Vixán o un amplio abanico de playas y 
rutas de senderismo. 

La sierra de A Barbanza y la Ría de 
Arousa unen toda su belleza y su potencial 
para ofrecer una oportunidad única de co-
nocer una región como Galicia 
que mira al mar y se en-
orgullece de sus gentes 
y su oferta turística y 
gastronómica.

Sin duda alguna, 
encontrarás un 
paraíso! 

¡Tienes que 
visitarlo!

UNA EXTRAORDINARIA PROPUESTA 
CULTURAL Y MARINERA

En un ambiente hospitalario, los mu-
nicipios de A Pobra do Caramiñal, Boiro, 
Rianxo y Riveira proponen al visitante 
actividades de turismo cultural totalmente 
accesibles y deportivas y naturales, fruto 
de una cultura marinera que impregna 
cada espacio y la historia de las gentes de 
estas cuatro villas.

La productiva tierra y la singular Ría 
de Arousa han surtido Arousa Norte de 
productos del campo y del mar que son 
hoy en día ingredientes fundamentales en 
la gastronomía internacional. El meji-
llón es el producto rey de esta región 
no sólo por su sabor, sino por ser el dina-
mizador económico de esta comarca.

Desde que en 1945 saliese a flote la 
primera batea en la ría, el mejillón es 
parte de la tradición, cultura e identidad 

de los cuatro ayuntamientos que 
componen la región. De la 

mano de los bateeiros 
conocerás cómo el ciclo 

de vida de este bivalvo es 
más complejo de lo que 
parece hasta que llega a 
nuestras mesas.

Y es que el mar no 
sólo es fuente de riqueza 

por sus productos.


