


6 OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

14 LÍNEAS 
DE 

ACTUACIÓN 

7 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 



2 .2 . Cr ear  y  con so l id ar  u n a im ag en  d e 
m ar ca d el  t er r i t o r io  A Mar iñ a- Or t eg al :  

-  1. Promover sinergias en el terr itor io para hacer 
una prom oción conjunta de sus productos y 
recursos turíst icos. 

-  2. Puesta en valor de una est rategia turíst ica 
diversa y de calidad. 



Crear una 
imagen común 
del territorio 
consiguiendo 
una actuación 
coordinada. 

Aprovechar los 
recursos de 

manera 
conjunta. 

Promover 
actividades de 
dinamización y 
de colaboración 

del tejido 
económico 

vinculado al mar. 

Ofrecer una 
buena 

información 
sobre las 

potencialidades 
del territorio.  



Emplear el patrimonio 
costero como un 
reclamo para la 
realización de 

actividades turísticas. 

Creación de productos 
turísticos a partir de los 
recursos naturales de la 

zona. 

Conjunto de 
actuaciones que 

promuevan los recursos 
del territorio como un 

“mu�eo abierto” 



1,4% 

9,3% 

10,7% 





































2 .3 . Hacer  d e A Mar iñ a- Or t eg al  u n  d est in o  
t u r íst i co  d i f er en cia l  d est acan d o  las 
p o t en cia l idad es d el  t u r ism o  m ar in er o :  

-  1. Prom over un m ayor desarrollo del tur ism o 
m arinero en el terr itor io. 

-  2. Prom over una infraest ructura hotelera de 
calidad que esté relacionada con el m undo 
m arinero 



Realización de acciones 
que involucren la vida 

marinera con la 
actividad turística. 

Promover una mayor 
diversificación del 

sector pesquero hacia 
este tipo de actividades. 



Dotar al territorio de 
una infraestructura 
hostelera de calidad 
que ponga el valor la 
tradición y la cultura 

marinera. 

Reforzar el consumo 
de los productos 

pesqueros locales. 

Conseguir una 
mayor 

profesionalización 
del sector hostelero 

y una imagen de 
turismo diferencial. 



5,3% 

6,5% 

11,8% 







Piscina de agua 
salina 

Bicis 

Fiestas 

gastronómicas 

Jornadas de pesca con 
caña de bambú 

Rutas para descubrir 
como faenan los 

percebeir@s 



Ruta de las playas 

Ruta de la costa 

La ría 

Sendero Azul 

Los miradores 

Ruta de los Indianos 

De As Catedrais a Riba�eo… 



La Torre de los Moreno 

Castillo de San Damián 

Construcciones Indianas en 
Ribadeo, Rinlo, A Devesa 

Castro de As Grovas 

Faro de Illa Pancha 

Cetáreas de Rinlo 

Pla�a �e la� Cate�rale�… 



Cervo a carón do Mar 

O Sentir Mariñeiro 

Construir el futuro de 
Xove mirando al mar 

Encariñate co Mar 



Habilitación de Casa Indiana 
para Hotel Marinero 

Hotel-Restaurante Javier 
Montero 

Apartamentos 
Turísticos García 

Santiago de Pantín Surf 
School 



 
MUCHAS GRACI AS POR VUESTRA ATENCI ÓN!  

 
 

 
 
María del Mar López-Leitón Ramos  
Gerente del GALP A Mariña-Ortegal 

gac1@accioncosteira.es  
https:/ /galp.xunta.gal/  

https:/ /www.facebook.com/galpamarinaortegal/  
https:/ /www.facebook.com/marina.ortegal/  

 


