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Mar das Illas impulsa el turismo marinero en Pontevedra  
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Los Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro de las rías de Arousa, Pontevedra y Vigo-A 

Guarda impulsan el proyecto Mar das Illas, que busca formar en turismo marinero a los trabajadores  

 

del sector de la pesca y el marisqueo de sus zonas de influencia. El objetivo es contribuir a 

diversificar su actividad profesional aprovechando los recursos con los que cuenta el territorio y la 

propia sabiduría atesorada por los profesionales a lo largo de sus vidas laborales. “Sabéis mucho 

más de lo que creéis, solo tenéis que aprender a transmitirlo”, aseguraba uno de los técnicos del 

proyecto a las personas interesadas de la zona de Arousa en una primera toma de contacto (foto). 

Para dar a conocer los objetivos y filosofía de Mar das Illas a sus posibles usuarios, los GALP están 

celebrando una serie de jornadas informativas por los diferentes concellos de las tres rías, que 

derivarán en la ‘Xornada de emprendemento en turismo mariñeiro’ que tendrá lugar en Vigo el 

próximo 4 de mayo para los tres territorios. Inaugurada por la conselleira do Mar, Rosa Quintana, la 

jornada contará con la participación de expertos en todas las materias que confluyen en el turismo 

marinero y en la pescaturismo, con el objetivo de solventar todas las dudas que pueda generar la 

actividad en los emprendedores. Asimismo, en las jornadas se conocerán casos de éxito como el de 

la empresa Amare, de A Illa de Arousa, y se analizarán las particularidades que supone la actividad 

turística en el espacio incluido en el Parque Nacional das Illas Atlánticas, colaborador de Mar das 

Illas. 

Tras la jornada de Vigo, se celebrarán tres cursos específicos -uno para cada ría-, con una capacidad 

máxima de 20 personas por curso, en los que ya se dará formación específica para cada caso. Toda 

la información en www.mardasillas.com 
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