
 

 

 

VI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RÍOS Y TRAVESIAS 

XXII Liga Nacional Ríos y Maratón. 

XI Liga Nacional Master 

O GROVE (PONTEVEDRA) – GALICIA -  16/06/2018 

S I T U A C I Ó N  

O Grove, península situada en la entrada de la ría de Arousa, en la provincia de 

Pontevedra. 

Limita al sureste con Sanxenxo. Ocupa una extensión de 21 Km. cuadrados y está 

formada por dos parroquias (San Martiño y San Vicente) y una isla poblada, A Toxa. 
 

 
 
Foto de una vista del casco urbano de O Grove.- Zona de salida y meta del VI 

Campeonato de España de Ríos y Travesías. 

Al final del paseo marítimo, se sitúa la playa de Peralto, donde estará instalada la zona 

de embarque y, a su lado, el Pabellón de Deportes Náuticos “Tono Campos”. 

 
 



 
 
COMO LLEGAR A O GROVE
 
Por carretera: Hay dos vías para llegar a O Grove en coche, la autopista AP

enlazando con la autovía de O Salnés o la carretera

PO-308. La autovía del noroeste que conecta Galicia con Madrid y la meseta es una 

perfecta entrada para viajar a O Gr

autopista AP-9. 
  

En autobús: La estación de autobuses est

Pabellón de Deportes Náuticos “Tono Campos” y del campo de regatas. Las principales 

conexiones enlazan distintos puntos del municipio, Pontevedra o Vigo mediante líneas 

regulares. 
 

  

En avión: La mejor opción para viajar a O Grove 

de Santiago de Compostel 

por autopista, carretera o incluso utilizando el tren o el autobús.

  

En tren: En caso de emplear este medio de transporte, las estaciones

las de Vilagarcía de Arousa y la de

último trayecto en coche o autobús.
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La estación de autobuses está situada en Beiramar, a es

Pabellón de Deportes Náuticos “Tono Campos” y del campo de regatas. Las principales 
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La mejor opción para viajar a O Grove pasa por llegar primero al aeropuerto 

 o al aeropuerto de Vigo para allegarse después al municipio 

por autopista, carretera o incluso utilizando el tren o el autobús. 

En caso de emplear este medio de transporte, las estaciones más cercanas

de Vilagarcía de Arousa y la de Pontevedra, teniendo que optar después por un 

último trayecto en coche o autobús. 
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OFERTA DE HOTELES DE O GROVE PARA EL VI CAMPEONATO DE 

ESPAÑA DE RÍOS Y TRAVESÍAS – O GROVE – 16 DE JUNIO. 

HOTELES TELF. DIRECCIÓ
N 

CORREO o PÁGINA WEB A/D M/P P/C 

VIABUSTRA-
VEL 
Agencia 

986732336  ventas1@viabustravel.com 

joaquin@viabustravel.com 
 

   

TAMANACO 986730446 Castelao, 

162 

 20€ pax   

CONS DA 
GARDA 

986738493 Area, 33 

San 

Vicente  

hotelconsdagarda.com 30€ pax 45€ 

pax 

60€ 

pax 

LA NOYESA 986730923 Plaza de 

Arriba, 5 

hotelnoyesa.com 24€ pax 39€ 

pax 

46€ 

pax 

MOURELOS 986730265 Castelao, 

153 

hotelmourelos.es 18€ pax   

NORAT 986733399 Luis 

Casais, 22 

hotelnorat.com 33€ pax consultar 

 

PUENTE DE 
LA TOJA 

986730761 Castelao, 

206 

hotelpuentedelatoja.com 29,5€ 

pax 

  

MAR DEL 
NORTE 

986738152 Balea, 54 

San 

Vicente 

hotelmardelnorte.es Consultar 

disponibilidad 

ABEIRAS 986735134 Ensenada 

do Bao 

hotelabeiras.com 31,5€ 

pax 

  

AMANDI 986731942 Castelao, 

94 

hotelamandi.com    

TALASO 
LOUXO LA 
TOJA 

986730200 Isla de la 

Toja s/n 

louxolatoja.com 10% dto código 

CAMPEONATOPIRAG

UISMO2018 

APARTA- 
MENTOS 
AROSA 

986733339 Alexandre 

Boveda, 

10 

SOLO ALOJAMIENTO   desde 178€ 4 pax  -  precio 2 

noches 

CAMPING 
PAISAXE II 

986554656 Igrexa 11 

San 

Vicente 

 Desde 13 € pax 

 

 



 

 

 

NOTAS: Hotel Noyesa: precios muy inferiores para grupos de +20 personas, consultar. 

               Hotel Talaso Louxo La Toja: indicando el código 

(CAMPEONATOPIRAGUISMO2018),  hacen un 10% descuento. 

  Apartamentos Arosa: mínimo 2 noches y diferentes precios por apartamento. 

Solo alojamiento. 

 Camping Paisaxe II: el precio es por personas en albergue. Posibilidad de 

abaratar si usan tiendas. 

 

 
 

Vista del Pabellón de Deportes Náuticos “Tono Campos”, desde la playa de Peralto, 

zona de embarque. 
 
 
 

 
 



 

 

COMPETICIÓN 
 

El recorrido del VI Campeonato de España de Ríos y Travesías, será con salida y meta 

en las inmediaciones del Pabellón de Deportes Náuticos “Tono Campos”; debiendo 

rodear la Isla de A Toxa (en primer plano), una o dos vueltas, según categoría. 

 

 

Imagen de una salida de una regata realizada en esta misma zona. 

 



 

 

 

 

 

Vista de una regata disputada en O Grove, imagen tomada desde el puente que une a 

O Grove y su isla, A Toxa. 

Al margen izquierdo se puede observar el paseo marítimo desde donde se puede ver 

parte de la regata y al fondo se ve una edificación que es el Pabellón de Deportes 

Náuticos “Tono Campos”. Que será el epicentro del campeonato, donde se instalará la 

oficina y esta dotado de vestuarios y duchas a disposición de los competidores. 

En ese entorno, se situará la zona de salida y meta de la competición; y en los aledaños 

se ubicará la zona de aparcamientos para vehículos y remolques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vistas de la playa de Peralto (zona de embarque), en anteriores regatas celebradas en  

O Grove. 

 

 


