Como chegar?

↑ A Coruña - ferrol

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

santiago
de compostela

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

Cabo Fisterra
AP-9

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

→ Lugo - ourense

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)

Ría de Muros e Noia

1 PORTO DEPORTIVO DE RIVEIRA
+34 981 874 739 | secretariaclub@nauticoriveira.com

2 PORTO DEPORTIVO DE A POBRA DO CARAMIÑAL
+34 608 174 395 | info@muport.es

3 PORTO DEPORTIVO BARRAÑA (Boiro)
+34 981 847 305 | cndb@cndb.es

4 PORTO DEPORTIVO DE RIANXO
+34 981 866 107 | info@nauticorianxo.com

5 PORTO DEPORTIVO marina cabo de cruz (Boiro)
+34 981 845 358 | info@nauticoboiro.com

Rianxo

Boiro

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

4 PORTO DEPORTIVO de rianxo
3 PORTO DEPORTIVO

42º 38.8’ N / 8º 49.5 O

barraña

A pobra
do caramiñal

42º 38’ 13” N / 8º 54’ 03” O

2

5 PORTO DEPORTIVO marina
cabo de cruz

42º 36’ 06” N / 8º 53’ 04” O

PORTO DEPORTIVO
DE A pobra do caramiñal

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

42º 36’ 32.6” N / 8º 56’ 04.3” O

RIVEIRA
Dunas de
Corrubedo

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)

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

Arousa
Norte

(+34) 902 404 704
www.aena.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

¿Cómo llegar?
Situada en el suroeste de la provincia de A Coruña, Arousa
Norte está bien comunicada con las principales ciudades
de Galicia.

A. de Lavacolla

1
PORTO DEPORTIVO
DE RIVEIRA
42º 45’ 8’’ N / 8º 56’ 6’’ O

Ría de Arousa
Illa de Arousa

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

Océano Atlántico

Illa de
Sálvora

AP-9

↓ pontevedra - Vigo

1 Porto Deportivo
De riVeira

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.

2 Porto Deportivo de
a pobra do caramiñal

3 porto deportivo
Barraña

4 Porto Deportivo
de rianxo

5 Porto Deportivo
Marina de Cabo de Cruz

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.

características

características /características/

Amarres amarres
Eslora eslora

239
14 m

características /características/

Amarres aluguer amarres alquiler
calado calado

24
3m

instalacións /instalaciones/

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.

CAFETERÍA CAFETERÍA
RESTAURANTE RESTAURANTE
CANTINA CANTINA
BIBLIOTECa BIBLIOTECa
parking parking
mariÑa seca marina seca
grúa grúa

amarres amarres
eslora eslora

calado bocana calado bocana
calado dársena calado dársena

6m
2/3 m

instalacións /instalaciones/

√
√
√
√
√
√
√

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

√
√
√
√
√
√
√

servizos /servicios/

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

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

RESTAURANTE RESTAURANTE
parking parking
cafetería cafetería

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

√
√
√

Pañol almacén Pañol almacén
travel-lift travel-lift
escola de vela escuela de vela

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

√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

actividades /actividades/

CURSOS DE VELA LIXEIRA CURSOS DE VELA LIGERA
ORGANIZACIÓN DE REGATAS CLASE CRUCEIRO
ORGANIZACIÓN DE REGATAS CLASE CRUCERO

√

√

amarres amarres
eslora eslora

125
6/14 m

características /características/

calado bocana calado bocana
calado dársena calado dársena

4.5 m
2.5/4.5 m

instalacións /instalaciones/

servizos /servicios/

actividades /actividades/

www.nauticoriveira.com

305
6/24 m

características /características/

√
√

parking parking
travel-lift travel-lift

√
√

Amarres amarres
Eslora eslora

calado bocana calado bocana
calado dársena calado dársena

4m
1/2.5 m

Amarres amarres
Eslora eslora

190
6/22 m

instalacións /instalaciones/

Pañol almacén Pañol almacén
escola de vela escuela de vela

√
√

servizos /servicios/

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

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

actividades /actividades/

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)

Local social Local social
cafetería cafetería
VestIarios Vestuarios
aseos Aseos
parking parking

√
√
√
√
√

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

√
√
√
√
√

servizos /servicios/

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

√
√
√
√

ACTIVIDADES /ACTIVIDADES/

Cursos de vela lixeira Cursos de vela ligera
Organización de regatas da clase cruceIro
Organización de regatas de la clase crucero

√
√
√
√
√
√

√
√

calado bocana calado bocana
calado dársena calado dársena
Bandeira Azul bandera azul
Q de CalidadE Q de calidad
ISO 14001

5m
2/5 m

instalacións /instalaciones/

parking parking
Restaurante Restaurante
Wifi Wifi
Lavandería Lavandería
GASOLINEIRA Gasolinera

√
√
√
√
√

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

√
√
√
√
√

servizos /servicios/

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

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ACTIVIDADES /ACTIVIDADES/

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

√

√
√
√

www.cndb.es

características /características/

118
6/16 m

√

www.muport.es

/características/

www.nauticorianxo.com

www.nauticoboiro.com

√
√
√
√
√
√

√

