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2 PORTO DEPORTIVO DE a PObRa DO caRamIÑaL
 +34 608 174 395 | info@muport.es
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Máis información /Más información/
mancOmunIDaD aROusa nORTE
plaza de galicia, s/n
15930 boiro (a coruña)
(+34) 981 845 236 / (+34) 678 711 065
xerencia@arousa-norte.es
www.arousa-norte.es

¿Cómo llegar?
situada en el suroeste de la provincia de a coruña, arousa 
norte está bien comunicada con las principales ciudades  
de galicia. 

en coche, las distancias y tiempos a las principales ciudades son:
• santiago de Compostela: 53 km. tiempo estimado: 45 min  
• pontevedra: 55 km. tiempo estimado: 45 min
• vigo: 82 km. tiempo estimado: 1 h
• a Coruña: 126 km. tiempo estimado: 1 h 23 min
• ferrol: 144 km. tiempo estimado: 1 h 35 min
• ourense: 151 km. tiempo estimado: 1 h 37 min 
• lugo: 184 km. tiempo estimado: 2 h

en autobús, arousa norte tiene una línea que recorre sus 
cuatro ayuntamientos y la comunica con santiago de 
Compostela (70 km aproximadamente en 1 h)

• arriva noroeste
• (+34) 981 330 046 / 902 277 482
• www.arriva.es

en tren, la estación más cercana está en padrón (20 min en 
coche o realizar un enlace con el autobús santiago – riveira, 
a 10 min a pie de la estación):

• (+34) 902 240 202
• ayuda a la accesibilidad de viajeros: (+34) 902 240 505
• www.renfe.es

por mar, arousa norte dispone de cinco puertos deportivos:
• puerto deportivo de riveira
• puerto deportivo de a pobra do Caramiñal
• puerto deportivo Barraña, 

muelle de escarabote (boiro)
• puerto deportivo de rianxo
• puerto deportivo de Marina Cabo de Cruz (Boiro)

Como Chegar?

situada no suroeste da provincia de a coruña, arousa norte 
está ben comunicada coas principais cidades de galicia. 

en coche, as distancias e tempos ás principais cidades son:
• santiago de Compostela: 53 km. tempo estimado: 45 min 
• pontevedra: 55 km. tempo estimado: 45 min 
• vigo: 82 km. tempo estimado: 1 h
• a Coruña: 126 km. tempo estimado: 1 h 23 min  
• ferrol: 144 km. tempo estimado: 1 h 35 min
• ourense: 151 km. tempo estimado: 1 h 37 min 
• lugo: 184 km. tempo estimado: 2 h

en autobús, arousa norte ten unha liña que percorre os seus 
catro concellos e comunícaa con santiago de Compostela  
(70 km aproximadamente en 1 h)

• arriva noroeste
• (+34) 981 330 046 / 902 277 482
• www.arriva.es

en tren, a estación máis próxima está en padrón (20 min en 
coche ou realizar un enlace co autobús santiago – riveira,  
a 10 min a pé da estación):

• (+34) 902 240 202
• axuda á accesibilidade de viaxeiros: (+34) 902 240 505
• www.renfe.es

por mar, arousa norte dispón de cinco portos deportivos:
• porto deportivo de riveira
• porto deportivo de a pobra do Caramiñal
• porto deportivo Barraña, 

peirao de escarabote (boiro)
• porto deportivo de rianxo
• porto deportivo de Marina Cabo de Cruz (Boiro)

o aeroporto máis próximo a Arousa Norte é o 
de Santiago de Compostela (localizado a unha 
distancia de 50 km, a unha hora aproxidamente).

El aeropuerto más cercano a Arousa Norte es el de 
Santiago de Compostela (localizado a una distancia 
de 50 km, a una hora aproximadamente).

(+34) 902 404 704
www.aena.es

aROusa
nORTE
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AMArrES amarres
ESlorA eslora

AMArrES amarres
ESlorA eslora

AMArrES amarres
ESlorA eslora

CAFETErÍA CaFeTerÍa
rESTAUrANTE resTaUraNTe
CANTINA CaNTINa
BIBlIoTECA BIBlIoTeCa
pArkINg parkINg
MArIÑA SECA marINa seCa
grúA grúa

rESTAUrANTE resTaUraNTe
pArkINg parkINg
CAFETErÍA CaFeTerÍa 

pArkINg parkINg
travel-lift travel-lift

loCAl SoCIAl loCal soCIal
CAFETErÍA CaFeTerÍa
VESTIArIoS VesTUarIos
ASEoS aseos
pArkINg parkINg

pArkINg parkINg
rESTAUrANTE resTaUraNTe
WIFI WIFI
lAVANdErÍA laVaNderÍa
gASolINEIrA gasolINera

ASISTENCIA EN ATrAqUE asIsTeNCIa eN aTraqUe
AUgA E ElECTrICIdAdE agUa y eleCTrICIdad 
CoMBUSTIBlE combustible (07:00/23:00h)
cámaras video-vixiancia cámaras vídeo-vigilancia
dUChAS E VESTIArIoS duchas y vestuarios
lAVANdErÍA laVaNderÍa
WIFI WIFI
CoNTrA INCENdIoS E SEgUrIdAdE CoNTraINCeNdIos y segUrIdad
recollida de lixo e residuos reCogIda de BasUra y resIdUos
MANTEMENTo dE EMBArCACIóNS maNTeNImIeNTo de emBarCaCIoNes
AlUgUEr dE AMArrES alqUIler de amarres
IlUMINACIóN NoCTUrNA IlUmINaCIóN NoCTUrNa
cortesÍa a socios en tránsito: 3 dÍas de amarre gratis ao ano 
cortesia a socios en tránsito: 3 días de amarre gratis al año

AUgA E ElECTrICIdAdE agUa y eleCTrICIdad
SErVIzo dE CoMBUSTIBlE serVICIo de ComBUsTIBle
WIFI WIFI
dUChAS E ASEoS duchas y aseos
vixiancia 24 h vigilancia 24 h
recollida de lixo e residuos reCogIda de BasUra y resIdUos
MANTEMENTo dE EMBArCACIóNS maNTeNImIeNTo de emBarCaCIoNes
lIMpEzA dE EMBArCACIóNS lImpIeza de emBarCaCIoNes
AlUgUEr dE AMArrES alqUIler de amarres

cursos de vela lixeira CUrsos de Vela lIgera
orgANIzACIóN dE rEgATAS ClASE CrUCEIro   
orgaNIzaCIóN de regaTas Clase CrUCero

ASISTENCIA EN ATrAqUE asIsTeNCIa eN aTraqUe
AUgA E ElECTrICIdAdE agUa y eleCTrICIdad
IlUMINACIóN NoCTUrNA IlUmINaCIóN NoCTUrNa
WIFI WIFI 
AlUgUEr dE AMArrES alqUIler de amarres
cámaras video-vixiancia cámaras vídeo-vigilancia
CoNTrol dE ACCESo CoNTrol de aCCeso
dUChAS E VESTIArIoS duchas y vestuarios
lAVANdErÍA laVaNderÍa
WIFI WIFI
CoNTrA INCENdIoS E SEgUrIdAdE CoNTraINCeNdIos y segUrIdad
recollida de lixo e residuos reCogIda de BasUra y resIdUos

CUrSoS dE VElA CUrsos de Vela  
CUrSoS dE ForMACIóN AdUlToS E NENoS   
cursos de formación adultos y niños
actividades lúdicas (Pilates, ioga e Baile de salón)  
actividades lúdicas (Pilates, yoga y baile de salón)
actividades formativas oBteción de titulacións náutico-dePortivas
actividades formativas obteción de titulaciones náutico-dePortivas
rUTAS orgANIzAdAS dE BUCEo polA rÍA   
rUTas orgaNIzadas de BUCeo por la rÍa

CUrSoS dE VElA CUrsos de Vela  
CUrSoS dE BUCEo CUrsos de BUCeo
BAUTISMo BUCEo BaUTIsmo BUCeo
CUrSoS dE ForMACIóN CUrsos de FormaCIóN
rUTAS dE kAyAk rUTas de kayak
pAddlE SUrF paddle sUrF
charter náutico (rÍa de arousa, faros, Bateas, areoso)   
charter náutico (ría de arousa, faros, bateas, areoso)

AUgA E ElECTrICIdAdE EN AMArrES agUa y eleCTrICIdad eN amarres
IlUMINACIóN NoCTUrNA IlUmINaCIóN NoCTUrNa
WIFI WIFI 
AlUgUEr dE AMArrES alqUIler de amarres
CoNTrA INCENdIoS E SEgUrIdAdE CoNTraINCeNdIos y segUrIdad

AUgA E ElECTrICIdAdE EN pANTAlÁNS agUa y eleCTrICIdad eN paNTalaNes
serviZo de video vixiancia 24/7 servicio de video vigilancia 24/7
CoNTrA INCENdIoS E SEgUrIdAdE CoNTraINCeNdIos y segUrIdad
ASISTENCIA EN ATrAqUE asIsTeNCIa eN aTraqUe
tarxeta magnética acceso ParKing TarjeTa magNéTICa aCCeso parkINg
tarxeta magnética acceso Pantalán TarjeTa magNéTICa aCCeso paNTalÁN
recollida selectiva de lixo reCogIda seleCTIVa de BasUra
rECollIdA dE rESIdUoS pErIgoSoS reCogIda de resIdUos pelIgrosos
AlUgUEr dE AMArrES alqUIler de amarres
AlUgUEr BICIClETAS alqUIler BICICleTas

cursos de vela lixeira CUrsos de Vela lIgera
orgANIzACIóN dE rEgATAS dA ClASE CrUCEIro   
orgaNIzaCIóN de regaTas de la Clase CrUCero

CUrSoS dE VElA CUrsos de Vela
CUrSoS dE BUCEo CUrsos de BUCeo
excursións ás illas atlánticas de galica (sálvora, ons, cÍes) 
excursiones a las islas atlánticas de galica (sálvora, ons, cíes)
CUrSoS pArA A oBTENCIóN dA lICENCIA dE NAVEgACIóN
CUrsos para la oBTeNCIóN de la lICeNCIa de NaVegaCIóN
BAUTISMoS dE VElA pArA pErSoAS dISCApACITAdAS
BaUTIsmos de Vela para persoNas dIsCapaCITadas
xornadas de seguridade marÍtima jorNadas de segUrIdad marÍTIma 
regatas de diferentes tiPos de emBarcacións: Barcos clásicos, 
VElA, rAdIoCoNTrol E CrUCEIro regaTas de dIFereNTes TIpos de 
embarcaciones: barcos clásicos, vela, radiocontrol y crucero

Pañol almacén Pañol almacén
travel-lift travel-lift
TAllEr MECÁNICo Taller meCÁNICo
ESColA dE VElA esCUela de Vela
ESColA dE BUCEo esCUela de BUCeo
ACAdEMIA NÁUTICA aCademIa NÁUTICa
ximnasio gImNasIo

Pañol almacén Pañol almacén
travel-lift travel-lift
ESColA dE VElA esCUela de Vela

Pañol almacén Pañol almacén
ESColA dE VElA esCUela de Vela

WIFI WIFI
gASolINEIrA gasolINeIra (7.00 / 23.00 h) 
Pañol almacén Pañol almacén
ESColA dE VElA esCUela de Vela
rAMplA dE VArAdo rampla de Varado

CApITANÍA CapITaNÍa
rAMpA dE VArAdA rampa de Varada
dUChAS E ASEoS duchas y aseos
ESColA dE VElA esCUela de Vela
ESColA dE BUCEo esCola de BUCeo

AMArrES AlUgUEr amarres alqUIler
CAlAdo Calado

CAlAdo BoCANA Calado BoCaNa
CAlAdo dÁrSENA Calado dÁrseNa
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CAlAdo dÁrSENA Calado dÁrseNa
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CAlAdo BoCANA Calado BoCaNa
CAlAdo dÁrSENA Calado dÁrseNa

CAlAdo BoCANA Calado BoCaNa
CAlAdo dÁrSENA Calado dÁrseNa
BANdEIrA AzUl BaNdera azUl
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365 DÍaS NaVegaBleS

la Ría de arousa, en galicia, es la más productiva del mundo por metro 
cuadrado. su configuración física, llena de entrantes y salientes, facilitó el 
asentamiento de pueblos marineros. concretamente, en su vertiente norte 
se encuentran A Pobra do Caramiñal, Boiro, Rianxo y Riveira. todos 
ellos guardan aún parte de su historia vinculada al mar con tradicionales 
embarcaciones, construcciones típicas marineras y un sinfín de historias 
locales de naufragios, como el de santa isabel, en la isla de sálvora a 
comienzos del siglo XX. además, la ruta marítima fluvial de la traslatio de 
los restos del apóstol santiago transcurre en barco por la entrada de 
esta ría hasta iria flavia, hasta su llegada a santiago de Compostela. 

el ecosistema marino de esta ría es rico, siendo el mejillón su principal 
cultivo. Criado en bateas —viveros flotantes que configuran además 
el paisaje—, es conocido por su calidad y singular sabor. pero arousa 
norte es destacable también por su pesca de bajura como motor 
económico, siendo el de Riveira el mayor puerto de europa. de todo ello, 
se deriva una gran presencia en todo el mundo de su industria conservera, 
que exporta la mayoría de su producción anual.

delimitada al norte por la península del barbanza y al sur por la del 
salnés, arousa norte ofrece al visitante panorámicas inigualables. 
las vistas desde el monte de a curota o la impresionante duna móvil 
del Complejo dunar de Corrubedo, lagunas de Carregal y vixán, 
son ejemplos de la combinación de sierra y mar de este enclave. 
navegar por el norte de la ría de arousa es una experiencia única y 
la presencia de cinco modernos puertos náuticos lo hace posible con 
todas las comodidades. los puertos deportivos de escarabote y el 
de Marina de Cabo de Cruz, los dos en Boiro, junto con el puerto de 
a pobra do caramiñal, el náutico de Rianxo y el deportivo de Riveira 
ofrecen una variedad de servicios al navegante que hará de su paso 
por arousa norte un recuerdo singular en toda su travesía.

365 DÍaS NaVegaBleS

a Ría de arousa, en galicia, é a máis produtiva do mundo por metro 
cadrado. a súa configuración física, chea de entrantes e saíntes, facilitou 
o asentamento de pobos mariñeiros. concretamente, na súa vertente 
norte atópanse A Pobra do Caramiñal, Boiro, Rianxo e Riveira. todos 
eles gardan aínda parte da súa historia vinculada ao mar con tradicionais 
embarcacións, construcións típicas mariñeiras e toda unha infinidade de 
historias locais de naufraxios, como o de santa isabel, na illa de sálvora 
a comezos do século XX. ademais, a ruta marítima fluvial da traslatio dos 
restos do apóstolo santiago transcorre en barco pola entrada desta ría 
ata iria flavia, ata a súa chegada a santiago de Compostela.

o ecosistema mariño desta ría é rico, sendo o mexillón o seu principal 
cultivo. Criado en bateas —viveiros flotantes que configuran ademais a 
paisaxe—, é coñecido pola súa calidade e singular sabor. pero arousa 
norte é destacable tamén pola súa pesca de baixura como motor 
económico, sendo o de Riveira o maior porto de europa. de todo iso, 
derívase unha gran presenza en todo o mundo da industria conserveira, 
que exporta a maioría da súa produción anual.

delimitada ao norte pola península do barbanza e ao sur pola do 
salnés, arousa norte ofrece ao visitante multitude de panorámicas 
inigualables. as vistas desde o monte da Curota ou a impresionante 
duna móbil do Complexo dunar de Corrubedo, lagoas de Carregal 
e vixán, son algúns exemplos da combinación de serra e mar deste 
enclave. navegar polo norte da ría de arousa é unha experiencia 
única e a presenza de cinco modernos portos náuticos faino posible 
con todas as comodidades. os portos deportivos de barraña e o de 
mariña de cabo de cruz, os dous en boiro, xunto co porto da pobra do 
caramiñal, o náutico de Rianxo e o deportivo de Riveira ofrecen unha 
variedade de servizos ao navegante que fará do seu paso por arousa 
norte un recordo singular en toda a súa travesía.


