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TURISMO MARINERO:
“UN VALOR AÑADIDO AL MARISQUEO”



¿Qué es GUIMATUR?

Es una asociación que esta 
formada por 16 
componentes, de las cuales 
14 son mariscadoras y 2 
rederas. Está abierta a todas 
las mujeres que trabajen en 
el sector marítimo-pesquero 
de Cambados (bateeras, 
armadoras, marineras…



¿Cómo surgió?

Surge en el año 2004, 
mediante el acceso a unos 
cursos de formación, 
subvencionados  por fondos 
europeos (Plan EQUAL) 
celebrados en el 
Ayuntamiento de Cambados 
y en estrecha colaboración 
con la Cofradía de 
Pescadores “San Antonio”
de Cambados.



Objetivos de GUIMATUR:
+Mostrar nuestra forma de vida y la  rica herencia cultural del 
pueblo marinero:

+ Promoción de la cultura tradicional y artesanal marinera.

+ Dar a conocer nuestro trabajo y los avances conseguidos.

+ Revalorización del papel de la mujer en el mundo del mar.

+Promoción de las actividades vinculadas al mar

+Promoción de nuestros productos y riqueza gastronómica.

+Concienciación de la importancia del cuidado del medio marino



Ruta del Marisqueo:

-Organización de visitas guiadas a  los bancos naturales 
marisqueros:

•

• -Barrio marinero

• -Arquitectura Tradicional marinera

• -Banco de marisqueo: Serrido.



Barrio marinero



Arquitectura popular







Banco  de marisqueo







Trabajos complementarios





Ruta del Puerto

Organización de visitas guiadas al puerto:-
Visita a la lonja de mariscos          

Puerto

Embarcaciones y artes de pesca

Nave de Rederas

Depuradora de mariscos













Ruta para escolares



















Proyectos realizados

• Aprende a beira do Mar

• O serrido

• Jornadas gastronómicas

• Educamar



Aprende a beira do Mar











Proyecto “o Serrido”



Unidades didacticas



Jornadas Gastronómicas







Educamar

















24-Junio-2004: La iniciativa, todavía en sus comienzos, recibió un fuerte 
impulso con la concesión de un premio “INICIATIVAS  EQUALDAD“, 
dotado con 6000 Euros, en el marco del proyecto “Yacimientos del 
Vino”.

Premio Arousán do ano 2005 concedido por el periódico Diario de Arousa

Mención especial en XII “Concurso 

al  mejor producto de turismo activo 
en FITUR en Madrid 3 de febrero del 
2007

Concesión de un Premio



Proyectos de Futuro

• Promocionar la actividad de GUIMATUR entre las Promocionar la actividad de GUIMATUR entre las Promocionar la actividad de GUIMATUR entre las Promocionar la actividad de GUIMATUR entre las 
mariscadoras gallegas.mariscadoras gallegas.mariscadoras gallegas.mariscadoras gallegas.

• AdquisiciAdquisiciAdquisiciAdquisicióóóón de un local adecuado para ofrecer n de un local adecuado para ofrecer n de un local adecuado para ofrecer n de un local adecuado para ofrecer 
degustaciones  de nuestros mariscos.degustaciones  de nuestros mariscos.degustaciones  de nuestros mariscos.degustaciones  de nuestros mariscos.

• Charlas informativas dirigidas a potenciar el papel de la Charlas informativas dirigidas a potenciar el papel de la Charlas informativas dirigidas a potenciar el papel de la Charlas informativas dirigidas a potenciar el papel de la 
mujer en el sector marmujer en el sector marmujer en el sector marmujer en el sector maríííítimo, comenzando por los mtimo, comenzando por los mtimo, comenzando por los mtimo, comenzando por los máááás s s s 
pequepequepequepequeñññños, en los colegios.os, en los colegios.os, en los colegios.os, en los colegios.

• Apertura de la agrupaciApertura de la agrupaciApertura de la agrupaciApertura de la agrupacióóóón a nuevas socias, mujeres del n a nuevas socias, mujeres del n a nuevas socias, mujeres del n a nuevas socias, mujeres del 
mundo del mar.mundo del mar.mundo del mar.mundo del mar.

• DiversificaciDiversificaciDiversificaciDiversificacióóóón y ampliacin y ampliacin y ampliacin y ampliacióóóón de nuestro proyecto con n de nuestro proyecto con n de nuestro proyecto con n de nuestro proyecto con 
otras actividades relacionadas con el mundo del mar.otras actividades relacionadas con el mundo del mar.otras actividades relacionadas con el mundo del mar.otras actividades relacionadas con el mundo del mar.



GRACIAS POR SU ATENCION


