


La Ruta

La II Ruta Rías Baixas nace fruto de la colaboración

entre los Clubes Organizadores MRCY Baiona y RCN

Portosín con las distintas marinas, puertos y concellos

que discurren por el recorrido.

Quiere ser un camino más de las diferentes rutas que

conforman el “Camino de Santiago” con la

peculiaridad de ser una peregrinación por mar y

atravesando uno de los más bellos paisajes de Galicia.

En todo momento un equipo humano compuesto por

técnicos de seguridad y técnicos de turismo, además

de periodistas acompañará a los navegantes y los

guiará en el camino.

Los tramos serán de unas 25 millas de media, con

parada intermedia para comer y con velocidad media

de unos 5 nudos.

Bienvenidos a la nueva Ruta Marítima!!!



Puerto de Salida

El Monte Real Club de Yates de Baiona será el 

encargado de abrir la Ruta Marítima – Rías 

Baixas 2022 en su segunda edición como 

puerto de Salida.

Facilitando la llegada de las embarcaciones en 

los días previos y organizando el 

acompañamiento desde el inicio de la Ruta  a 

todos los participantes.



04 de Julio

1 Salida desde el MRCY Baiona a las 11.00 horas. Con reunión 
previa y presentación a las 10.30 horas en el Green del Club.

2 Ruta por el interior de Cíes

3 Parada en la Ría de Aldan para comer

4 Llegada a la Marina Combarro a las 20.00 horas

MRCY Baiona – Marina Combarro



05 de Julio

1 Reunión a las 10:00h y salida desde Marina Combarro a las 11.00 

horas

2 Ruta por el Interior de Ons

3 Parada en algún arenal de la Ría de Arosa para comer, 

siempre viendo las condiciones meteorológicas.

4
Llegada al CN Rianxo a las 20.00 horas

Marina Combarro – CN Rianxo



06 de Julio

1 Reunión a las 10:00h y salida desde CN Rianxo a las 11.00 horas

2 Ruta por el interior de la Ria de Arosa

3 Parada en el Areoso o en la Illa de Arousa, para comer o 

un lugar de abrigo acordado en la reunión previa.

4
Llegada a la Marina de Pobra a las 20.00 horas

CN Rianxo – Marina Pobra 



07 de Julio

1 Reunión a las 10:00h y salida desde Marina Pobra a las 11.00 horas

2 Ruta por el paso de Sagres, Faro de Corrubedo.

3
Parada en la ensenada de San Francisco o 

puerto de Corrubedo, para comer o un lugar de 

abrigo acordado en la reunión previa.

4 Llegada a la Marina de Muros a las 20.00 horas

Marina Pobra - Marina Muros 



08 de Julio

1 Salida desde Marina Muros a las 11.00 horas

2 Ruta por el Mar de Finisterre y Castros de 
Baroña

3 Parada a comer en alguna ensenada de la 
Ria. Playa de Aguieira.

4 Llegada al RCN Portosín  a las 20.00 horas

Marina Muros – RCN Portosín 



Puerto de llegada

El Real Club Náutico Portosín será el

encargado de cerrar la Ruta Marítima – Rías

Baixas 2022 en su segunda edición como

puerto de llegada.

Facilitando la estancia en las 48 horas

posteriores a la finalización del Evento.

Pudiendo contactar con la organización para

estancias superiores.



09 de Julio RCN Portosín – Santiago de Compostela 

Para todos aquellos que completaron las millas
por mar sólo le faltaría la llegada a la Capital de
Galicia, Santiago de Compostela para obtener la
Compostela.

Salida en Autobús desde el RCN Portosín y
llegada al inicio del Camino para hacer a píe el
tramo final que los lleva a la Catedral.

O salida a Pie desde el RCN Portosín por el
camino Inglés.

Todos estos peregrinos serán obsequiados con la
acreditación de LA COMPOSTELA.



Servicios al Navegante

- Zonas de atraque o fondeo  en las marinas y 
puertos para los participantes y los barcos de 
organización.

- Seguimiento de seguridad con tres 
embarcaciones.

- Zona de reunión con los armadores.

- Zona de vestuarios.

- Recepción a los navegantes y entrega de productos 
típicos del lugar, conciertos,… cada puerto tendrá 
una recepción.

- Zona de reunión con la organización.
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