
VELERO



¿Qué incluye la experiencia? 
 

   Combustible

   Seguros de R.C y ocupantes

   Servicio de patrón 

   Servicio de conductor/guía 

 

Condiciones: 
 

   Edad mínima: 16 años, menores acompañados de adultos

   Nivel dificultad: bajo. 

   No necesaria experiencia 

   Duración actividad:  4,5 horas: 10:00-14:30h_16:00-20:30h 

   Grupo mínimo: 12 personas grupo máximo: 16 personas. 

 

TRAVESÍA EN BARCO DE VELA
Conecta el mar y la tierra

Tour en barco de vela 12m con patrón + 
vehículo 9 personas y conductor/guía

Sada - Ares - Sada
Sada - A Coruña - Sada

Sada - Ferrol - Sada



MAR

Salida desde Sada con destino a Mera (por Meirás). Llegaremos al Faro de

Mera y disfrutaremos de las segundas mejores vistas de La Coruña donde

hablaremos de los percebeiros, asomándonos a esta parte de la costa

conocida como "A Costa da Morte Oleirense". Desde aquí saldremos con

rumbo al Puerto Mejillonero de Lorbé, donde el mejillón será el protagonista

con sus bateas o criaderos, cuya producción alcanzó las 270.000 Tm en el

año 2018.

 

Seguidamente, y bordeando la costa, pasaremos por Sada, Gandarío, el

puente del Pedrido y Pontedeume llegando a Redes, donde haremos una

parada para visitar este bonito enclave. Desde aquí saldremos hacia el puerto

Deportivo de Ares, donde nos espera una singladura en barco hasta Sada.

En el puerto deportivo de Sadamar os recibirán nuestros patrones para

acompañaros al pantalán y embarcar a bordo de un velero de 12 m de eslora

dotado de todos los elementos de seguridad y comodidad necesarios para

disfrutar del paseo. Bordeamos la llamada “Costa Doce” divisando sus calas

paradisíacas: Morazón, Arnela, Lourido, Lobos… para toparnos con las bateas

de mejillón frente a las playas de Cirro, San Pedro y el puerto de Lorbé. 

 

A continuación navegaremos hacia el otro lado de la costa, desde donde

podemos divisar a lo lejos la Torre de Hércules y punta Coitelada. Destacan

los islotes de la Miranda, con leyenda: allí se refugiaba una sirena solitaria que

de vez en cuando tomaba el sol en las playas de Perbes, Centroña y Ares,

donde desembarcaremos no sin antes ver el puerto marinero de Redes. Su

fusión perfecta entre naturaleza y arquitectura indiana hizo que esta villa

fuese escenario de la película “Silencio” de Pedro Almodóvar.
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