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Reserva de billetes
Reserva con Mar de Ons y sé el primero en  
descubrir el paraíso

Realiza tu reserva y vive una experiencia única.

Descubre los secretos que esconden las Islas Cíes, de la  
mano de nuestro equipo de guías especializados, que te  
acompañarán a conocer este enclave único.
Si quieres tener más información sobre este servicio guiado
consulta a comercial@mardeons.com y te enviaremos toda la
información sin compromiso.
No es necesario ser un grupo para disfrutar del servicio
guiado ¡en todos nuestros destinos!
+ Idiomas: español, gallego, inglés. Otros idiomas, consultar.
+ Recomendable: solicitud de reserva vía mail mínimo 72 h
antes.

Visitas  
guiadas

Plazas
limitadas

Descárgate las guías del viajero de Mar de Ons
¡Descubre el resto de nuestras islas! Y recuerda, ¡tienes el 10 

%  de descuento en segundos viajes en la misma 
temporada, solo  para Viajeros Mar de Ons!
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Ons San Simón

https://www.mardeons.es/
https://www.mardeons.es/
mailto:comercial@mardeons.com
https://www.mardeons.es/descarga-guia-isla-de-ons/
https://www.mardeons.es/descarga-guia-isla-de-san-simon/


Espacio natural protegido

ÍNDICE

Las Islas Cíes forman parte del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las 
Islas  Atlánticas de Galicia desde el año 2002. Se trata de un entorno 
altamente  protegido al que sólo se puede acceder en barco y cuyas visitas 
diarias están  limitadas. Para que siga siendo un paraíso al alcance de todos, 
existen una  serie de normas básicas de obligado cumplimiento.

La fauna autóctona no debe ser molestada. Está prohibido introducir
animales (excepto perros lazarillo).

No hay colectores de basura. Llévate contigo de vuelta los 
residuos al  puerto de origen. No te lleves nada más, respeta 
la riqueza natural del  parque. No está permitido llevar las 
conchas de las playas ni arrancar  flores o frutos.

Respeta las zonas de reserva y acceso restringido (lago, acantilados,
dunas…). No están permitidas las bicicletas.

Solamente se permite acampar en el camping. Para prevenir 
los  incendios, no enciendas fuegos; y no emitas ruidos altos, 
para preservar  la tranquilidad de la isla.



La playa más visitada de Galicia se hizo mundialmente 
conocida  cuando, en 2007, The Guardian la declaró “la mejor 
playa del  mundo”. El prestigioso diario británico la describió 
como una  auténtica “playa caribeña” debido a que “el agua es 
lo bastante  turquesa y la arena lo suficientemente blanca 
como para creerse  la comparación…” y quien la visita entiende 
el porqué.

Las calas de Viños o Bolos, Areíña y Area Grande de  
Muxieiro, prolongación natural de Rodas, la hacen más  
espectacular. Distinguida con Bandera Azul, sus características 
y  servicios la convierten en la playa ideal para pasar el día en  
familia.

Playa de Rodas
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https://www.mardeons.es/islas-cies/playa-de-rodas-cies/


Además de la playa de Rodas, las Islas cuentan con otros  
arenales de particular encanto y aguas cristalinas:

•Figueiras: también conocida como “la playa de los 
alemanes”, posee Bandera Azul y se trata de un enclave  
predilecto del colectivo nudista.

•Nosa Señora: es recogida y de aguas tranquilas, ideal 
para la práctica del buceo.

•Calas de A Cantareira y Margaridas: son parajes exclusivos  
de belleza singular.

•San Martiño: está ubicada en la Isla Sur. Se trata de una  playa 
más salvaje y a la que solamente se puede acceder en  
embarcación privada.

Más playas
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https://www.mardeons.es/islas-cies/playas-islas-cies/


Rutas de Senderismo

       Faro de Cíes

Faro da Porta
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Alto do Príncipe

Faro do Peito



Contempla las espectaculares vistas panorámicas desde sus 
dos
miradores.

Puntos de interés: Playa y dunas de Rodas – Lago dos Nenos – Pedra da
Campá - Faro de Cíes
Longitud: 7,4 km (ida y vuelta)
Duración: 2 h 30 min (ida y vuelta)
Dificultad: media

 Faro da Porta

Disfruta de unas inmejorables vistas de la Isla Sur.

Puntos de interés: Playa y dunas de Rodas – Lago dos Nenos – Playa de
Nosa Señora – Faro da Porta – Castro das Hortas
Longitud: 5,2 km (ida y vuelta)
Duración: 1 h 45 min (ida y vuelta)
Dificultad: baja

Faro de Cíes

Ruta 1 (Faro de Cíes)  
Ruta 2 (Faro da Porta)  
Ruta 3 (Alto do 
Príncipe)  Ruta 4 (Faro 
do Peito)

ÍNDICE



Descubre el contraste de las dos vertientes de la isla desde su
mirador, al que llegarás después de un corto paseo a la sombra.

Puntos de interés: Complejo dunar Figueiras Muxieiro – Playa de Figueiras –
Silla de la Reina
Longitud: 3 km (ida y vuelta)
Duración: 1 h 15 min (ida y vuelta)
Dificultad: baja

Faro do Peito
Desde el Faro do Peito cuentas con unas espectaculares  
vistas: Cabo Home, Monte Facho, Costa de la Vela y  
archipiélago de Ons.

Puntos de interés: Complejo dunar Figueiras Muxieiro – Playa de  
Figueiras – Observatorio de Aves - Faro do Peito – Furna de  
Monteagudo
Longitud: 5,6 km (ida y vuelta)
Duración: 1 h 45 min (ida y vuelta)
Dificultad: baja

Alto do Príncipe

Ruta 1 (Faro de Cíes)  
Ruta 2 (Faro da Porta)  
Ruta 3 (Alto do 
Príncipe)  Ruta 4 (Faro 
do Peito)

ÍNDICE



Experiencias
Mar de Ons te acerca al Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas  
Atlánticas de Galicia, un maravilloso espacio natural que ofrece a sus  
visitantes diferentes experiencias que harán más completa la visita a las  
Cíes.

Camping Islas Cíes
Pernoctar en las Cíes es el modo perfecto de disfrutar de una 
experiencia  única e inolvidable. Los crepúsculos y puestas de sol 
desde sus miradores  son espectaculares. El único alojamiento que 
existe es el Camping Islas  Cíes, de segunda categoría con distintivo 
medioambiental de Camping  Verde.
PLAZAS LIMITADAS: haz tu reserva en www.campingislascies.com

Actividad Starlight
El archipiélago de Cíes es uno de los lugares del mundo que cuenta con 
el  certificado “Starlight”. Es un reconocimiento por sus excelentes 
cualidades  para la observación de estrellas en un cielo libre de 
contaminación  lumínica. Mar de Ons organiza actividades como rutas 
nocturnas,  observación de fenómenos como las Lágrimas de San 
Lorenzo desde  nuestros buques, la tripulación nos adentra en aguas 
del Parque Nacional  alejándonos de la contaminación lumínica para 
observar la lluvia de  estrellas más esperada del año.

ÍNDICE

http://www.campingislascies.com/


Desde que empezamos a operar hace más de 27 años,  
nuestro objetivo ha sido siempre el de prestarte la 
mejor  atención para que disfrutes de una travesía 
única.  Seremos un compañero de viaje en el que 
confiar,  comprometiéndonos a brindar un servicio de 
calidad al  mejor precio.

El compromiso y dedicación de nuestro personal es la  
base para poder ofrecerte el mejor servicio tanto a 
bordo  como en tierra. Sus años de experiencia 
acogiendo al  viajero garantizan un agradable trayecto. 
Las inversiones  realizadas en buques de última 
generación nos  convierten en la naviera con mayor y 
más moderna flota  de barcos de pasajeros.

Estos son, sin duda, nuestros principales activos, que
harán de tu viaje un recuerdo inolvidable.
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La naviera

https://www.mardeons.es/flota/


Puertos de salida

CANGAS DO MORRAZO
Estación Marítima de Cangas 
C/ Montero Ríos, 13  
Coordenadas GPS:
42° 15' 41'' N 8° 47' 1'' W
Conexiones:
A 15 m de la Estación de Autobuses.
A 31 km del Aeropuerto de Vigo.

BAIONA
Estación Marítima “América”  
C/ Alférez José Barreiro, 5  
Coordenadas GPS:
42° 7' 12'' N 8° 50' 43'' W
Conexiones:
A 50 m de la parada de autobús
interurbano  
(Baiona Centro)
A 29 km del Aeropuerto de Vigo.

Naviera Mar de Ons conecta  
los principales puertos de la  ría 
de Vigo y de la ría de  
Pontevedra con el
archipiélago. Elige la ruta que  
mejor se adapte a tus  
necesidades y realiza tu  reserva 
en base a nuestro  calendario de 
viajes.

¡TE ESPERAMOS A BORDO!

SANXENXO
Puerto Deportivo Juan Carlos I
C/ Rúa do Porto, s/n
Coordenadas GPS:
42° 23' 54'' N 8° 48' 25'' W

Conexiones:
A 1,1 km de la Estación de Autobuses.

PORTONOVO (SANXENXO)
Puerto de Portonovo
C/ Rafael Pico, 5  
Coordenadas GPS:
42° 23' 39'' N 8° 49' 24'' W

VIGO
Estación Marítima de Ría de Vigo
C/ Cánovas del Castillo, 3  
Coordenadas GPS:
42° 14' 25'' N 8° 43' 31'' W
Conexiones:
A 1,5 km de la Estación de Tren.
A 3 km de la Estación de Autobuses.
A 15 km del Aeropuerto de Vigo.
Parada de autobús urbano (Vitrasa)/  
líneas:
C1–L10–L9A–L15B–L28
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https://www.google.com/maps/dir/42.2615429%2C-8.7836358/%4042.2614807%2C-8.8536639%2C12z
https://www.google.com/maps/dir/42.1192258%2C-8.847275
https://www.google.com/maps/dir/42.3989296%2C-8.8065179
https://www.google.com/maps/dir/42.3989296%2C-8.8065179
https://www.google.com/maps/dir/42.2404296%2C-8.7256357/%4042.2405376%2C-8.7956787%2C12z
https://www.google.com/maps/dir/42.2404296%2C-8.7256357/%4042.2405376%2C-8.7956787%2C12z
https://www.google.com/maps/dir/42.2404296%2C-8.7256357/%4042.2405376%2C-8.7956787%2C12z


Calendario 2022

Visita nuestra web y ¡reserva tus billetes a Cíes!
Conoce el Parque Nacional de  las 

Islas Atlánticas de Galicia.

¡Viajamos durante todo el año!
Viajes

GRUPOS

Los  
365 días  
del año

Este calendario es susceptible de ser modificado y/o cancelado por causas  
meteorológicas o de fuerza mayor

ÍNDICE

https://www.mardeons.es/
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Horarios 2022

Cíes

Vigo

Cíes14:15

Del 01 al 14 de mayo

Cangas 10:15 15:00

Consulta el resto de fechas y horarios en el  
combo de ventas de nuestra web o 
escríbenos  a info@mardeons.com

19:00

Cíes

Todos los sábados de enero y febrero

Vigo

Vigo

Cangas

Cangas

Todos los sábados y domingos de marzo y abril

11:00                 15:30

10:30                 15:00

14:15                 17:40

11:00                 15:30

11:45                 15:30

14:15                 18:00

11:00                 15:30

mailto:info@mardeons.com
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Horarios 2022

Cíes

Vigo

Cíes

Del 12 de septiembre al 30 de septiembre

Cangas

Consulta el resto de fechas y horarios en el  
combo de ventas de nuestra web o 
escríbenos  a info@mardeons.com

Cíes

Del 15 de mayo al 30 de junio

Vigo

Vigo

Cangas

Cangas

A diario en julio y agosto y hasta el 11 de septiembre

10:45    12:30    15:30    17:45

10:15      12:00        15:00             18:15  

13:30    17:00        19:15

09:00* 10:15 10:45 11:00** 12:15** 12:30 17:45 19:00

13:30   17:00   18:00  18:30**   19:15   20:00*

08:40*  09:45  10:15 11:45** 12:00  15:30  16:15  18:15  

*Disponible el 02 y 03 de julio y a diario a partir del 09 de julio
** Disponible a partir del 11 de julio hasta el 31 de agosto

*Último regreso a partir del 26 de septiembre

10:45    12:30        15:30

10:15    12:00        15:00

14:15    18:00*        19:00

mailto:info@mardeons.com
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Horarios 2022

Cíes

A diario del 1 al 11 de septiembre

Consulta el resto de fechas y horarios en el  
combo de ventas de nuestra web o 
escríbenos  a info@mardeons.com

Sábado 2 y domingo 3 de julio

Cangs

A diario del 11 de julio al 31 de agosto

10:40            12:15

 13:00           18:30

Baiona

Cíes

Cangs 09:30            10:40          16:30

 13:00           17:15        19:45

Baiona

Cíes

Cangs 10:40            12:15          17:45Baiona

 13:00           18:30

mailto:info@mardeons.com
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Horarios 2022

Cíes

Consulta el resto de fechas y horarios en el  
combo de ventas de nuestra web o 
escríbenos  a info@mardeons.com

Sábados, domingos y festivos de junio
A diario del 1 de julio al 15 de septiembre

Cangs

Resto de temporada

11:15

19:00

Sanxenxo

Cangs 11:30Portonovo

Cíes

Cangs 11:15

18:15

Sanxenxo

Cangs 11:30Portonovo

mailto:info@mardeons.com


Conexión línea regular Cangas - Vigo
El viajero dispondrá de 90 minutos antes y después de comenzar/finalizar su viaje 
con
destino/origen Islas Cíes para retirar su billete Cangas-Vigo de manera gratuita.

Lunes a viernes no festivos Sábados, domingos y festivos

CANGAS

07:00 15:00
07:30 15:30
08:00 16:00
08:30 16:30
09:00 17:00
09:30 17:30
10:00 18:00
10:30 18:30
11:00 19:00
11:30 19:30
12:00 20:00
12:30 20:30
13:00 21:00
13:30 21:30
14:00 22:00
14:30

07:30 15:00
08:00 15:30
08:30 16:00
09:00 16:30
09:30 17:00
10:00 17:30
10:30 18:00
11:00 18:30
11:30 19:00
12:00 19:30
12:30 20:00
13:00 20:30
13:30 21:00
14:00 21:30
14:30 22:00

22:30

VIGO

CANGAS

07:00* 15:00
08:00 16:00
09:00 17:00
10:00 18:00
11:00 19:00
12:00 20:00
13:00 21:00
14:00 22:00

07:30* 15:30
08:30 16:30
09:30 17:30
10:30 18:30
11:30 19:30
12:30 20:30
13:30 21:30
14:30 22:30

VIGO

Estos horarios son  
susceptibles de ser  
modificados y/o 
cancelados  por causas 
meteorológicas o  de fuerza 
mayor.

(*) sólo sábados no 
festivos
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Ventajas fuera de temporada regular
Acceso a las islas en grupos reducidos.
Rutas guiadas incluidas en el servicio de transporte.  Conocer 
el Parque Nacional durante las cuatro estaciones.
Posibilidad de contratar servicio guiado en exclusiva y a medida.  
Tarifas especiales para grupos a partir de 20 pasajeros.
10 % de descuento en la reserva de tu 2º viaje en la misma temporada.

Ventajas de viajar en temporada de transporte regular
La mayor frecuencia horaria.
Salidas desde los principales puertos.
Posibilidad de contratar servicio guiado en exclusiva y a medida.  Tarifas 
especiales para grupos a partir de 20 pasajeros.
10 % de descuento en la reserva de tu 2º viaje en la misma temporada.

Ventajas de viajar en GRUPO
Experiencia en organización de viajes de grandes grupos.  
Catamaranes con capacidad de más de 400 personas.
Tarifas especiales para grupos de más de 20 personas.  
Viajes todos los días del año.
10 % de descuento en la reserva de tu 2º viaje en la misma temporada.  
Posibilidad de contratar servicio guiado (en español, gallego o inglés).

¡Ventajas todo el año!
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Descubre un paraíso en Galicia

Las Islas Cíes, situadas en la boca de la ría de Vigo,  
forman parte del Parque Nacional Marítimo-Terrestre  
de las Islas Atlánticas de Galicia.

Su clima de influencia mediterránea invita a disfrutar 
de sus playas de fina arena blanca y agua turquesa. 
Su riqueza natural y paisajes las convierten además 
en un destino ideal para los amantes de la naturaleza.

¡Gracias por viajar con nosotros!

¡Síguenos!
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https://www.instagram.com/mardeons/
https://twitter.com/MardeOns
https://www.facebook.com/MardeOns
https://www.linkedin.com/company/naviera-mar-de-ons/

