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Placeres

UN PASEO MARÍTIMO 
POR LA RÍA DE VIGO 
ENTRE AMIGOS

La firma Alquileres del Atlántico inició el verano con un programa muy 
especial, un paseo marítimo por la Ría de Vigo para grupos entre 8 y 50 
personas. Todo un lujo de viaje que da la oportunidad de disfrutar de un 
encanto de jornada de comida y merienda en un enclave natural privile-
giado. En esta ocasión, fueron los suscriptores de Atlántico, los que tu-
vieron la oportunidad de conocer esta oferta de Alquileres del Atlántico 
con el privilegio de la compañía del responsable de la compañía, Rubén 
Pérez. Fue una mañana que comenzó con la salida desde el puerto de 
Punta Lagoa, la degustación de un brunche preparado para la ocasión 
por Odilo Rodríguez del "Siete Torres" con el albariño de autor, Altares 
de Postmarcos. Para continuar el camino por la gastronomía gallega, la 
siguienye parada fue el restaurante "El Laurel", en San Adrián de Co-
bres, donde su cocinera Toñi Vicente ofreció a los visitantes con un menú 
degustación, entre cuyos platos se encontraban varias de sus ceraciones 
más sibaritas. Tras los postres y un buen café, el barco zarpó de nuevo 
con otro rumbo, la Isla de  San Simón, donde los viajeros pudieron dis-
frutar de un buen baño y una sesión de snokel para los más arraiesgados. 
Fue un día en el que Vigo se contempló desde el mar, donde los cono-
cidos se convirtieron en amigos, se aficionaron todos a la navegación a 
motor y descubrieron sensaciones gastronómicas únicas y deportes de 
moda. Toda una propuesta abierta de Alquileres del Atlántico que tra-
ta de innovar programas de ocio para dusfrutar de un verano diferente 
en la costa gallega .

El grupo con la cocinera Toñi Vicente en el restaurante "El  Laurel".

El programa contó con tiempo para un buen baño y una sesión de snokel.

Los suscirptores de Atlántico disfrutaron de una jornada en el mar.

Héctor, Elvira, Noemí, Sandra, Gino, María, Luisa, Antonio, Reyes, Maite, Rubén Pérez y  Pedro.


