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XII CONGRESO AECOC DE PRODUCTOS DEL MAR. VIGO 2011 

Congreso a celebrar los días 31 de Mayo y 1 de junio 

21€/NOCHE POR PERSONA EN HABITACIÓN 

29€/NOCHE POR PERSONA EN APARTAMENTO 

ALOJAMIENTO Y DESAYUNOS CASEROS BUFFET. IVA INCLUIDO 

Para reservas de 5 noches o más, el alojamiento incluye un hermoso paseo en velero por la 

espectacular Ría de Vigo. Por lo que si podeis aprovechad el congreso, para disfrutar de unos 

días de vacaciones en el incomparable marco, de las Rías Baixas de Galicia. 

Si lo desean, nuestra recomendación es que para su desplazamiento al Congreso, utilicen el 
barco. Cangas cuenta con servicio de transporte por barco hasta ciudad de Vigo. Es el mejor 
medio de transporte, para disfrutar de la Ría de Vigo en todo su esplendor. 

Los alojamientos Rodeiramar 2A  está situados en la Playa de Rodeira, frente al paseo marítimo 
de Cangas, y a sólo 10 minutos en coche de la AP) que comunica Cangas con Vigo.Una 
situación privilegiada, y a la vez lo suficientemente alejada del ruido del centro del pueblo, para 
proporcionar el lugar de descanso ideal. 

Rodeiramar 2A es un complejo de 9 apartamentos turísticos y un Hostal situado en el pueblo 
marinero de Cangas de Morrazo.  

DISPONEMOS DE ACCESO WIFI GRATUITO EN TODAS LAS 
INSTALACIONES, SALÓN SOCIAL Y CAFETERÍA Y PARKING 
PRIVADO. 

Para reservas pueden hacerlas directamente en el Teléfono 986 301 749Para reservas pueden hacerlas directamente en el Teléfono 986 301 749Para reservas pueden hacerlas directamente en el Teléfono 986 301 749Para reservas pueden hacerlas directamente en el Teléfono 986 301 749. . . . Oferta sujeta a Oferta sujeta a Oferta sujeta a Oferta sujeta a 

disponibilidad, y en régimen de ocupación doble.disponibilidad, y en régimen de ocupación doble.disponibilidad, y en régimen de ocupación doble.disponibilidad, y en régimen de ocupación doble.    

 

Hostal y Apartamentos Rodeiramar 2A 

 

Web: www.rodeiramar2a.com/ 

email: info@rodeiramar2a.com 

 
 


