
QUÉ ES
QUIENES SOMOS
QUÉ OFRECEMOS

CÓMO OS LO MOSTRAMOS



¿QUÉ ES BLUSCUS?

Desde Bluscus ofrecemos experiencias relacionadas con el mar. Tratamos
de mostrar la cultura marinera que existe en Galicia, así como todo su
entorno natural.

El mar no sólo es el lugar perfecto para desconectar y también es fuente
de autenticidad y de inspiración.

Nuestras propuestas siempre tienen un componente de tradición e
historia, respetando la cultura local, para poder poner en valor el
patrimonio, en este caso el marítimo.

¿Os venís a descubrirlo?



Primera agencia de turismo marinero

QUIENES SOMOS



QUÉ SOMOS

TURISMO SOSTENIBLE
Respetamos los espacios naturales, creamos conciencia y ofertamos destinos poco masificados.

TURISMO INCLUSIVO
Nuestras actividades son accesibles para todo el mundo, queremos acercar el mar a todos.

TURISMO LOCAL
Mostramos los destinos a través de su gente, que son partícipes en las actividades.

TURISMO EXPERIENCIAL
Vivirlo primera persona de la mano de la gente del mar, de forma personalizada. Tocar y experimentar.



EXPERIENCIAS EN EL MAR



Gestión de barcos en TODA la costa gallega, de norte a sur, desde Ribadeo a A Guarda:

FLOTA

CAPACIDADES

De 4 a 150 pax

ÚNICOS

CIENTÍFICOS

TRADICIONALES

TIPOLOGÍA

A VELA

A MOTOR



RÍA DE AROUSA



Son muchas las curiosidades que esconde este oficio, la historia de estas trabajadoras
que generación tras generación han constituido uno de los pilares de las costas de
Galicia. Berberechos, navajas y distintos tipos de almejas esperan por vosotros para ser
descubiertos bajo la arena y el agua, aprenderéis a diferenciar y a seleccionar por
tamaños.

De la mano de las propias mariscadoras os enseñaremos a recolectarlo. Después
visitaréis con ellas la playa mientras realizan su labor.

Os mostraremos todo el proceso desde su siembra, su proceso de crecimiento y
reproducción hasta que se extrae de sus arenales. Para finalizar os explicaremos el por
qué de los precios en la lonja, como varía según su época del año.

Duración: 1h30m

DESCUBRIENDO EL MARISQUEO A PIE

Incluye:
• Guía mariscadoras
• Botas de agua

PRECIO POR PERSONA:  10 euros. Menores de 6 años: gratis

Capacidad: Mínimo 4 personas

No incluye:
▪ Transporte hasta la actividad

Punto de actividad: Cambados. A 25 minutos de Bosquemar

Disponibilidad: De lunes a sábado dependiendo de la marea



Con esta ruta de las artes de pesca en barco desde la Illa de Arousa tendréis la
oportunidad de conocer de primera mano las diferentes artes de pesca que aún se
emplean en Galicia, muchas de ellas artesanales. A bordo de esta lancha, el patrón y su
guía local os mostrarán la riqueza pesquera de sus aguas.

Nos acercaremos a las bateas para que conozcáis el proceso de cultivo del mejillón, el
arte de pesca para extraer la almeja o cómo se pesca el pulpo en la ría de Arousa.
Auténtico turismo marinero.

Además os sorprenderá su entorno, ya que dentro de esta ría existen numerosas islas e
islotes de arena blanca y aguas cristalinas.

A menos de una hora en coche si venís de Vigo o Santiago, podréis disfrutar de las rías
baixas desde el mar. ¿Todavía os lo estáis pensando?

Duración: 2 horas

RUTA DE LAS ARTES DE PESCA DESDE A ILLA DE AROUSA

Incluye:
▪ Patrón profesional
▪ Lancha a motor
▪ Guía marinero/a local

Puerto de embarque: Illa de Arousa. A 30 minutos de Bosquemar

PRECIO POR PERSONA:  35 euros. Menores de 10 años: 17,5 euros.

Capacidad: Mínimo 4 personas

No incluye:
▪ Transporte hasta la actividad

Disponibilidad: sólo días laborables



Os proponemos una ruta en barco por las islas de la ría de Arousa: Rúa, Areoso y Arousa.
Podemos decir que una es para los amantes de las historias y las otras para los
apasionados de la playa.

Partiréis desde uno de los pueblos marineros más emblemáticos como es la Illa de
Arousa. Desde allí llegaréis hasta la isla de Rúa. Aunque su faro ya no está operativo, esta
isla abandonada guarda muchas historias y secretos que poco a poco te desvelará un
marinero local. La panorámica desde allí es inmejorable y podrás hacerte una idea de la
magnitud de la ría de Arousa.

Una vez que hayas recorridos los mil y un caminos que tiene este lugar te llevaremos a
uno de los islotes más impactantes de las Rías Baixas, Areoso. Este pequeño archipiélago,
os sorprenderá por su belleza pero también por un pequeño dolmen que existe en uno
de sus blancos arenales.

Duración: 3 horas

RUTA DE LAS ISLAS DE LA RÍA DE AROUSA

Incluye:
▪ Patrón profesional
▪ Lancha a motor
▪ Guía marinero/a local

Puerto de embarque: Illa de Arousa. A 30 minutos de Bosquemar

PRECIO POR PERSONA:  35 euros. Menores de 10 años: 17,5 euros.

Capacidad: Mínimo 4 personas

No incluye:
▪ Transporte hasta la actividad

Disponibilidad: todos los días



Una ruta guiada interpretativa, os mostrará un tanto su importancia como espacio
natural como su relevancia histórica.
Los romanos fueron los primeros habitantes documentados. Llamaron a la isla
Corticata En la Alta Edad Media se instalaron los normandos pero también los
musulmanes, todos ellos con el objetivo de asaltar Compostela. Por lo tanto, la isla se
convirtió en un lugar estratégico, de descanso y donde asegurar sus naves para no
hacer peligrar la vuelta a casa con la carga de los tesoros compostelanos.

También os daréis cuenta de su ecosistema único, como por ejemplo, su fabuloso y
bien conservado bosque de Laurel, el mayor de Europa. La isla de Cortegada, es uno de
los cuatro archipiélagos del Parque Nacional de las islas Atlánticas de Galicia.

Nuestro guía os contarán las leyendas y la larga historia de la isla Cortegada,
exploraréis la historia de su antiguo monasterio y su aldea ahora deshabitada.

Duración: 2h30m

VISITA GUIADA A LA ISLA DE CORTEGADA

Incluye:
• Guía del Parque Nacional
• Desplazamiento en barco

PRECIO POR PERSONA:  20 euros. Entre 3 y 12 años: 10 euros

Capacidad: Mínimo 8 personas

No incluye:
▪ Transporte hasta la actividad

Punto de actividad: Cambados. A 35 minutos de Bosquemar



JORNADAS DE PESCA EN LA RÍA

Ofrecemos diferentes opciones en:
▪ Ría de Arousa

Desde A Illa de Arousa o Grove

Tenemos experiencias de pesca para todos los niveles.

La duración es diversa, puede ir de 2 a 8 horas, dependiendo de la pericia y experiencia del viajero.
*Podemos facilitar todo el material si no tiene disponible (cebo, plumas, cañas,..)

Incluye:
• Patrón profesional
• Licencia de pesca

PRECIO POR PERSONA:  Desde 50 euros 

Capacidad: Mínimo 3, máximo 12 pax

Disponibilidad: todos los días



En esta travesía os proponemos conocer las aves y cetáceos saliendo en barco desde el Grove o
Cambados. Una ruta para avistarlas en su hábitat, la ría de Arousa. Podréis observar de cerca las múltiples
aves y mamíferos que son poco comunes en otros sitios de Europa. Pardelas, cormoranes, alcatraces
atlánticos, mascatos o delfines mulares son algunas de las especies que os podéis encontrar. A bordo os
acompañará un guía ornitológico, el seguro que será vuestro mejor aliado.

Existen dos itinerarios:
▪ Interior de ría: la ría de Arousa es muy rica en fauna marina y desde el barco se podrán observar

cormoranes, pardelas, la famosa gaviota patiamarilla, a veces identificamos garzas y charranes.
• Hasta la costa: salimos a mar abierto para observar en mayor número otro tipo de aves, como el

alcatraz atlántico. A bordo de este barco hemos avistado también dos ballenas azules. Aunque no es
algo común.

Duración: 6-8 horas

AVISTAMIENTO DE AVES Y CETÁCEOS

Incluye:
• Patrón profesional
• Guía ornitológico
• Aperitivo a bordo

Capacidad: Máx.12 personas

Puerto de embarque: O Grove o Cambados. A 1h desde Casa do Val

PRECIO: Desde 85 euros por persona. 

No incluye:
▪ Transporte hasta la actividad

Disponibilidad: 18 julio, 29 agosto, 5 septiembre



Descubriréis una fábrica por dentro: si eres de los curiosos, te encantará descubrir el
proceso de elaboración de conservas de los productos del mar. Una fábrica de conservas
moderna, pero con un proceso de elaboración de alta calidad, para comprobar de primera
mano cómo se trabaja el marisco y el pescado así como sus salsas, recetas y posterior
proceso de enlatado y esterilización.

Para finalizar podrás degustar algunas de sus conservas maridadas con un buen vino
albariño de la zona. Un experiencia deliciosa.

Duración: 1h

VISITAS A FÁBRICAS CONSERVERAS

Incluye:
• Guía
• Degustación de conservas con bebida

Puntos de encuentro: Carril o Cambados

PRECIO POR PERSONA:  15 euros por persona. Menores de 10 años: 8 euros.

Capacidad: mínimo 6 pax, máximo 20



avegar a vela por una de las rías con más tradición marinera de Galicia es algo que
siempre recordaréis. Imaginaros aguas cristalinas, playas de arena blanca, antiguos
faros,… sí estamos en Galicia. Tendréis además una visual diferente de los pueblos
desde el mar como Pobra do Caramiñal, Cabo de Cruz, Vilagarcía de Arousa o Ribeira.

El patrón os enseñará algunos de los misterios que guarda la ría de Arousa, como las
invasiones vikingas que venían en busca del oro que se cobijaba en Santiago de
Compostela. Podréis contemplar también todas las embarcaciones de todos los estilos
que navegan por esta ría, son muy típicas, las dornas y los galeones, que se utilizaban
para la pesca y el transporte de mercancías. Entre semana también veréis algunos
barcos faenan o trabajando en la batea, en donde se cultiva el mejillón.

Tú decides si jornada completa (8 horas) o media jornada (4 horas). En la jornada
completa nos dará tiempo a llevaros a la isla de Sálvora, un archipiélago con una
historia y leyenda dignas de conocer

Duración: Media jornada (4 horas) o jornada completa (8 horas)

PASEO EN VELERO POR LA RÍA DE AROUSA

Incluye:
• Patrón profesional
• Combustible
• Seguros

PRECIO POR VELERO:  4 horas (275 euros) / 8 horas (550 euros)

Capacidad: hasta 11 personas

No incluye:
▪ Transporte hasta la actividad

Punto de actividad: Vilagarcía de Arousa. A 35 minutos de Bosquemar



RÍA DE VIGO



Las islas Cíes son la joya del Parque Nacional de las Illas Atlánticas.
Una vez en la isla podréis realizar varias rutas:
▪ Ruta hasta el faro más alto de Galicia: tendrán unas vistas espectaculares del océano y de las islas.
▪ Ruta del Alto de los Príncipes: una ruta corta y fácil. Durante la ruta podrás ver la playa de

Figueiras, la playa nudista de Cíes. Al final de la ruta podréis fotografiaros en la «Silla de la Reina»,
unas formaciones rocosas erosionadas de esa forma.

▪ Ruta hasta el faro de A Porta: el faro menos conocido de las islas Cíes pero impacta por sus vivos
colores y por su enclave.

▪ Ruta del Monte Agudo: la ruta con más sombra ya que podréis atravesar algunos de los bosques
que existen en las islas.

Bluscus además es socio y guía del Parque Nacional Islas Atlánticas, por lo que tendrá mejor
condiciones para el acceso.

VISITA LAS ISLAS CÍES (RÍA DE VIGO)

Se puede hacer en:
▪ Velero (todo el año). Capacidad para 6 pax hasta 12 pax
▪ Lancha rápida (sólo julio y agosto, Con 4 horarios). Capacidad para 12 pax

Puertos de embarque: Vigo o Baiona

*Posibilidad de servicio de guía en la isla

Lancha rápida: 30 euros por persona. Incluye guía. (45 minutos en la isla). Menores de 12 años: 20 euros. Sólo julio y agosto

Velero hasta 6 pax: 300 euros. Embarque Baiona. No incluye guía. Suplemento 90 euros (2 horas en la isla). Todo el año

Velero hasta 10 pax: 600 euros. Embarque Vigo. No incluye guía. Suplemento 90 euros (2 horas en la isla). Todo el año

Velero hasta 12 pax: 700 euros. Embarque Vigo. No incluye guía. Suplemento 90 euros (2 horas en la isla). Todo el año

Incluye:
▪ Patrón profesional
▪ Acceso a la isla
▪ Seguros

Duración: De 8h aproximadamente.

No incluye:
▪ Transporte hasta la actividad

https://bluscus.es/pequena-guia-del-parque-nacional-islas-atlanticas-galicia/


Aldán
Te llevamos a recorrer la preciosa ría Aldán, situada entre las rías de Vigo y
Pontevedra, para descubrir esta ruta del mejillón. Además podrás hacerlo a bordo
de la embarcación tradicional que siempre se utilizó para la extracción de este
molusco, el barco mejillonero o bateeiro.

El barco os impresionará ya que conserva su forma y estructura original,
construido todo su casco de madera y el peculiar motor. Fito, su dueño y nativo
de Aldán, trabajó durante muchos años en la batea. Nadie mejor que él para
mostrar este peculiar entramado pesquero para la reproducción del mejillón. Si
hacéis la ruta entre semana podréis ver los barcos trabajando en la batea.

Duración: 2 horas

Incluye:
• Patrón profesional
• Guía a bordo
• Degustación de mejillones a bordo

Puerto de embarque: Aldán. A 45 minutos de Ponteareas

RUTA DEL MEJILLÓN  (RÍA DE ALDÁN)

PRECIO POR PERSONA:  25 euros. Sólo julio y agosto

Capacidad: máximo 11 No incluye:
▪ Transporte hasta la actividad

https://bluscus.es/recorriendo-la-ria-de-aldan-la-gran-desconocida/


ENOTURISMO



RUTA DE LOS PAZOS DEL ALBARIÑO 

Incluye:
• Visita guiada a dos bodegas y viñedos
• Degustación de Albariños

Qué mejor forma de conocer Galicia que llevándoos de ruta por los Pazos en las Rías Baixas.
Pazo en gallego, Paço en portugués, también Palacio en castellano. Etimologías a parte, podemos
decir que pazo es una casa solariega tradicional en Galicia, destacados por su arquitectura e
importantes sobre todo durante los siglos XVII a XIX. Podemos encontrar en ellos gran tradición
vitivinícola, experimentaréis sus fabulosos vinos, en este caso albariño.

Pazo de Baión: nombrado mejor Rincón Enoturístico de España en los III Premios Rutas del Vino
de España y se ubica en una singular finca en pleno corazón del valle del Salnés y cuyos orígenes
se remontan al siglo XV. Sus espectaculares viñedos, más de 30 hectáreas, pueden apreciarse
durante toda la visita. Para finalizar, degustaréis dos de sus deliciosos albariños. A 1h de As
Mariñas

Pazo de Rubianes: aquí podemos destacar su espléndido jardín. Fue declarado uno de los 5
jardines más importantes de camelias de España. Pero eso no es todo, El año pasado su vino fue
elegido el mejor Albariño en la XXX Cata Concurso Rías Baixas celebrado durante la fiesta del
Albariño (Cambados). Finalizará la visita con una cata de sus afamados vinos.

PRECIO POR PERSONA:  45 euros por persona. 



¿TE VIENES?



PABLO MARIÑO LUSTRES
T. + 34 657 63 59 99 
E. MARINO@BLUSCUS.ES
WWW.BLUSCUS.ES  


