
En Piratas de Nabia tenemos un

amplio catálogo de actividades

para escolares.

Asesores expertos.

Excursiones a medida 

didácticas y divertidas.

Experiencias únicas 

adaptadas a cada edad.

Equipo propio de guías y 

monitores.

1.Islas Cíes 

2.Isla de Ons

3.Isla de Sálvora

4.Isla de San Simón + Museo 

de Meirande

grupos@piratasdenabia.com

6.Capitán por un día

5.Ruta del mejillón 

PÍDENOS PRESUPUESTO 

SIN COMPROMISO

00 34 986 32 00 48

€ Profesores gratis.



Las Islas Cíes son el tesoro de la Ría de Vigo.

Un destino ideal con actividades lúdicas y lectivas para todas las

edades. Piratas de Nabia pone el paraíso a vuestros pies en una

excursión inolvidable para alumnos y profesores.

Nuestro equipo de guías y monitores prepararán experiencias

únicas adaptadas a cada grupo adecuándose a las necesidades

del grupo en función de edad, tamaño de grupo o preferencias. El

“Alto do príncipe”, la “pedra da campá” o “ruta do faro”… son

algunos de los rincones que podrán conocer.

Islas Cíes

Además en esta excursión: 

Conoceréis los rincones más emblemáticos, así

como la flora y fauna de la Isla.

Trasmitiremos a vuestros alumnos la historia

asociada a esta zona geográfica.

Conviviréis alumnos y profesores en un entorno

diferente al aula

En colaboración

con el Parque

Nacional

disponemos de

una unidad

didáctica.



Piratas de Nabia os acerca a una isla llena de historia, belleza y

encanto.

Nuestro equipo de guías y monitores prepararán experiencias

únicas adaptadas a cada grupo adecuándose a las necesidades

del grupo en función de edad, tamaño del grupo y preferencias. “O

burato do inferno” o “o mirador dos fedorentos ”… son algunos de

los puntos clave que podréis conocer en la Isla.

Isla de Ons

Además en esta excursión: 

Podréis conocer los rincones mas emblemáticos, así

como la flora y fauna de la Isla.

Trasmitiremos a vuestros alumnos la historia asociada a

esta zona geográfica.

Conviviréis alumnos y profesores en un entorno diferente

al aula

Disfrutaréis de tiempo libre y juegos en el paraíso

gallego.

¡QUEDAROS A COMER!

Dejad las mochilas y el picnic

en casa, nosotros nos

encargamos del menú en la

Isla. (Profesores GRATIS)

En colaboración

con el Parque

Nacional

disponemos de

una unidad

didáctica.



Este campamento está destinado para que los

niños disfruten y aprendan unos valores únicos.

Jugando aprenderán a convivir con los demás, a

respetar la naturaleza y a ser más

independientes. Gracias a nuestras propuestas

los más jóvenes descubrirán que el deporte y la

naturaleza se pueden combinar en una fuente de

ocio infinita.

Nuestros campamentos los llevan a cabo

personal titulado y especializado en tiempo libre,

por lo que han diseñado diferentes actividades

según las características de cada grupo para

que todos los participantes disfruten por igual.

Enseñanzas del 

campamento:
• Compañerismo

• Trabajo en equipo

• Independencia

• Respeto

• Tolerancia

• Deportividad

• Autosuperación

• Motivación

• Todas las actividades combinan, diversión 

con una formación continua.



Isla de Sálvora

Además en esta excursión: 

Piratas de Nabia os ofrece la posibilidad de conocer la Isla de Sálvora

en profundidad acompañados por nuestros guías.

En una ruta guiada de unas 2h 30min aproximadamente, los alumnos

podrán conocer la historia y la cultura que alberga la Isla, asi como la

aldea abandonada y el faro.

Contamos con un equipo propio de guías que elaborará un plan

adaptado a las características, necesidades, tamaño y edad de los

integrantes del grupo,

Conoceréis los datos mas interesantes sobre la flora y

la fauna de la Isla y el Parque Nacional.

Conviviréis alumnos e profesores en un entorno

diferente al aula y el centro.

Si lo deseáis podéis visitar la Isla de Ons en el mismo 

día.

En colaboración

con el Parque

Nacional

disponemos de

una unidad

didáctica.



San Simón

Además en esta excursión: 

Terminad la visita con una ghymkana por equipos por toda la

isla, resolviendo preguntas y pruebas relacionadas con lo

aprendido. Todo bajo la organización y supervisión de

nuestro equipo de guías y monitores.

Visita el centro de interpretación de Meirande

Haremos un viaje en el tiempo para conocer los detalles

de la batalla, cómo se vivía en esa época y por qué la

ensenada inspiró a Julio Verne.

En Piratas de Nabia os proponemos un recorrido guiado a pie

por la isla, que os permitirá conocer su historia a través de

los edificios que allí se conservan, las diferentes etapas , y

todos los acontecimientos de los que fue escenario.

Los alumnos tomarán conciencia de la riqueza

cultural de la ensenada de San Simón. Conocerán

detalles sobre la historia naval más importante de la

Ría de Vigo y pondremos en valor el patrimonio

natural e histórico.



Durante una tranquila travesía por la

Ría de Vigo y acercándonos a las

bateas, profesores y alumnos

podréis conocer el funcionamiento

de las mismas y como se lleva a cabo

el cultivo de este molusco.

Una actividad diferente en la que

los alumnos podrán conocer de

primera mano como es el

funcionamiento de un barco

desde que encienden los motores

hasta que finaliza su trabajo.

Capitán por un día

Ruta del mejillón


