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Ruta gastronómica por 
la Ría de Arousa desde el
puerto de O Grove

Restaurantes Marineros: reserva 
de billetes y más información en el 
teléfono 620 864 052

También puede ampliar la información y reservar sus billetes 
online a través de las páginas web de nuestras navieras:

Nota: las salidas podrían anularse debido a causas meteorológicas y de fuerza 
mayor. Las fotografías de platos mostradas en este folleto son únicamente 
sugerencias de presentación, la presentación de los platos servidos a bordo 
podría variar con respecto a ellas. 



Disfruta con nosotros de una comida 
marinera típica, o de una cena con 
mariscada a bordo, realizando una ruta 
de dos horas y media de duración en 
un moderno catamarán/restaurante, 
fondeando en las mejores zonas de la 
Ría de Arousa.
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Comida 
marinera 
a bordo
m e n ú  com i da

Salida: 14:30 hrs 
Duración: 2 hrs y 30 min 
Adultos: 32 € 
Niños (3 a 12 años): 16 €

Mejillones al vapor

Empanada

Langostinos

Arroz de Marisco

Postre: melón y sandía

Bebidas a elegir: vino, 
cerveza, refrescos, agua

Cena con 
mariscada 
a bordo
m e n ú  c e na

Empanada Galega

Buey de Mar (1 ud)

Langostinos (4 uds)

Ostras cocidas en salsa 
vinagreta (3 uds)

Cigalas (4 uds)

Selección de mejillones 
al Vapor

Tarta de Santiago

Chupito de crema de orujo

Bebidas a elegir: vino, 
cerveza, refrescos, agua

Queimada Galega

Salida: 21:00 hrs 
Duración: 2 hrs y 30 min 
Adultos: 39 € 
Niños (3 a 12 años): 16 €




