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Disponemos de Cátering 
adaptado a todas vuestras 
necesidades atendiendo
a intolerancias.
Podéis elegir entre Picnic o
menú para grupos. 
Concertamos comidas
en nuestro Restaurante
Casa Acuña.

 ¡Invitamos a los profes!

Descubre de una forma dinámica y super divertida
todos los rincones de esta Isla mágica.

Organizamos actividades lúdicas y adaptadas para
cada grupo y edad, gymkhanas, juegos de preguntas y

pruebas .

grupos@piratasdenabia.com

Menús y
picnics

Isla de ONS

/ 986 31 93 38986 22 92 35



¿Te imaginas hacer una gymkhana en el
paraíso? Es la manera más divertida para
conocer los rincones más emblemáticos de
esta isla.
Es una excursión ideal para todas las edades. 
Contamos con un equipo de dinamización
profesional que se encargará de hacer
actividades lúdicas y educativas tanto en la
Isla como en el barco.

grupos@piratasdenabia.com/ 986 31 93 38

 picnic

Islas Cíes

Preparamos tu picnic 
para la excursión á bordo 
¡dieta equilibrada y sana!

986 22 92 35



grupos@piratasdenabia.com

CAmpamentos
 en ONs

Una experiencia única donde los niños aprenderán los valores únicos de
la naturaleza mientras disfrutan de ella. Aprenderán a convivir, 

ser independientes y a respetar al medio ambiente.
Nuestro equipo de dinamización, especializado en realizar diferentes

actividades lúdicas y educativas harán que los niños vivan una
experiencia increíble.

Trabajo en equipoTolerancia Deportividad
Motivación Autosuperación Respeto

/ 986 31 93 38986 22 92 35



¿Cuánto sabéis sobre la Isla de Sálvora? Te llevamos hasta allí para que
vuestros alumnos puedan conocer el patrimonio de esta isla llena  de
historia y cultura. Haremos rutas dinamizadas  guiadas y adaptadas a

cada grupo y edad. 
Conoceremos la flora y fauna del Parque Nacional.

Además, se podrá visitar la Isla de Ons en el mismo día.

grupos@piratasdenabia.com

Isla de Sálvora

Menús y
picnics

Sálvora & ISla de ONS
¡Visita dos Islas en un día!

Disponemos de Cátering 
adaptado a todas vuestras 

necesidades atendiendo a
intolerancias.

Podéis elegir entre Picnic o
menú (en caso de hacer visita

combinada)para grupos.
 

¡Invitamos a los profes!
 
 
 

/ 986 31 93 38986 22 92 35



¿Ser pirata por un día y sentarse en el asiento del Capitán mientras
lleva el timón? ¡Claro que si! es toda una experiencia aprender como
funciona un barco, la maquinaria necesaria para poner el barco en

marcha, ver la cubierta superior e interior y sentirse pirata o capitán
por un día. 

Los alumnos conocerán la terminología del mar y la importancia del
puerto de Vigo así como el funcionamiento del barco y todas sus

instalaciones. Un ambiente educativo a la vez que dinámico.

grupos@piratasdenabia.com

Pirata por un día

Disponemos de Cátering 
adaptado a todas vuestras 

necesidades atendiendo a
intolerancias.

Podéis elegir entre Picnic o
menú para grupos.

 
 
 
 
 

Menús y
picnics

/ 986 31 93 38986 22 92 35



¿Sabemos la historia de Vigo y la importancia de su puerto? En ésta
ruta enseñamos la importancia del puerto de Vigo, repasando la

historia y acontecimientos más importantes para que conozcamos
mejor la ciudad. Nuestros guías harán participar a los alumnos para
que ellos aprendan de forma dinámica y nuestro barco se convertirá
en un aula sobre el mar. Hablaremos sobre el motor económico de la

Ría ,su entorno mientras pasamos debajo del Puente de Rande y
hablaremos de las conserveras más populares.

Nos adaptamos a todos los grupos y edades.

Preparamos tu picnic 
para la excursión á bordo 
¡dieta equilibrada y sana!

grupos@piratasdenabia.com

Vigo Industrial

 picnics

/ 986 31 93 38986 22 92 35



sAN sIMÓN

 San Simón & Meirande

¿Os imagináis una Ghymkana en la Isla? Los alumnos podrán
divertirse mientras aprenden sobre la riqueza cultural de la

ensenada de San Simón, hablaremos sobre la batalla naval más
importante de la Ría de Vigo y conoceremos como se inspiró 

 Julio Verne para sus novelas. Haremos una visita guiada por las
islas que han inspirado a poetas medievales, han sido

escenarios de batallas y durante  la guerra civil fue colonia
penitenciaria, entre otros usos. También  podremos visitar el
Centro de Interpretación de Meirande en el mismo día. Nos

adaptamos a cada grupo de alumnos y sus edades.

Preparamos tu picnic 
para la excursión á bordo 
¡dieta equilibrada y sana! 

grupos@piratasdenabia.com

 picnics

¡Visita dos Museos en un día!

/ 986 31 93 38986 22 92 35



Vigo- Moaña

 Moaña & Museo del mar

¿Queréis hacer una excursión de forma  económica y rápida?
Disponemos de nuestra Línea regular Vigo- Moaña, donde los

alumnos podrán disfrutar de un paseo en barco cruzando la Ría
hasta el Morrazo y pasando muy cerca de las bateas. Además

podrán visitar el Museo del Mar, en Moaña, donde se encuentra
una exposición temporal con pequeñas charlas audiovisuales 

 que hablarán, sobre la historia y cultura marinera,  adaptado a
los más jóvenes.

Preparamos tu picnic 
para la excursión á bordo 
¡dieta equilibrada y sana!

grupos@piratasdenabia.com

  picnics

¡Visita el Museo!

/ 986 31 93 38986 22 92 35



grupos@piratasdenabia.com

/ 986 31 93 38986 22 92 35
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