
 
RECUPERA EL TESORO 

 

 
 

La inscripción: GRATUITA 

 
El alojamiento: (Precio 6 noches por 

persona) 

 
Modalidades: 
 

Aula de escuela con litera: PC 125€ 
 

Camping Tirán:  Solo dormida 60€,  
PC 155€ 
 

Casa Rural: Solo dormida 120€, plazas 

limitadas 
 

Hostal 4* As Camelias: Solo dormida 
200€, Dormida y manutención 320€. 
 

Hostal 4* Prado Viejo: AD155€.  

MP 245€. PC 305€ 
 

Hotel Don hotel: CONSULTAR 
 

Hotel **** Bienestar Moaña:  
AD 215€. MP 275€. PC 335€ 
 

Otros hoteles en Vigo: preguntar a la 

organización 
 

 

ESCENARIO DE UNA GRAN 

BATALLA 

 

 

4º TORNEO BALONMANO 
 

 

CAPTAIN 

NEMO´S 

CUP 
 
 

 

MOAÑA, del 24 al 30/06/2014 
 

 

 

 

El balonmano  
es vida. 
 

CLUB BALONMAN MOAÑA 

HANDBALL, BEACH AND FUN 

 
Pavellón O Rosal s/n 

Moaña 

Pontevedra 

Spain 

Teléfono: 671 660 090 
Correo: bejochasu@telefonica.net 

 

TLF: 671 660 090 

 



 

Torneo de Balonmano 
 

La organización del Torneo quiere darles la 

bienvenida a Moaña. Del 24 al 30 de Junio 

podrán disfrutar en un hermoso pueblo a 10 
minutos de una gran ciudad (Vigo) del 

deporte, de la playa, de la fiesta y de 

numerosas actividades (senderismo, 

hinchables, balonmano playa, baile... ). 

 
 

 

Las categorías Benjamín (04/05), Alevín 

(02/03) , Infantil (00/01), Cadete (98/99) y 

Juvenil (96/97); tanto masculinas como 

femeninas podrán participar en mucho más 
que un Torneo de Balonmano, disfrutarán 

de una fiesta del deporte. 
 

 
 

Oro, plata y barcos se pierden desde entonces 

en el fondo de Rande; donde el mayor tesoro 

conocido, sólo ha sido localizado (en la 

literatura) por el Capitan Nemo; que al 
mando del Nautilus se aprovisiona de Oro y 

Plata. 

 

 

VIAJE A ISLAS CIES 

Vive tu aventura y viaja con nosotros al 
parque natural de las Islas Cies. 

 

 

 

MOAÑA 

Moaña es un municipio situado en la parte 

meridional de la comarca del Morrazo en la 

provincia gallega de Pontevedra, en el noroeste 
de España. Su costa acoge playas, como la de 

Domaio, a Borna, A Xunqueira o la de O Con  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Tiene diferentes puertos tanto deportivos 

como pesqueros y una actividad cultural 

relevante en la que destaca el Festival 
Intercéltico del Morrazo. 

 

EL TESORO DE RANDE 

El 11 de junio de 1702 salieron los galeones de 

La Habana. “Regresan con dos o tres millones 

de escudos de oro, veinte millones de escudos 
de plata, doscientos mil escudos en perlas, 

trescientos mil en esmeraldas, treinta mil en 

amatistas...". Aunque "la caja de los galeones 

era siempre diez veces superior a la que 

mencionaban los registros". 
Amenazados por 150 navíos de armada anglo-

holandesa, la flota hispano-francesa se refugia 

en la ría de Vigo. Después de una dura batalla 

los barcos son hundidos para evitar que caigan 

en manos enemigas. 

 
 

 

El BALONMANO es una forma 
de entender la vida. 

El aeropuerto más 

cercano se 

encuentra 

a 15 km. (en la 
ciudad de Vigo). 

Los hoteles se 

encuentran muy 

cerca de la zona 

deportiva. 

duración aprox. 
18min.). 

Dispones de servicios regulares de autobuses 

y barco desde Moaña a Vigo ( duración aprox. 

18min.). 

 

(bandera azul), 

que combinan el 

uso turístico con 

la producción de 
marisco, e 

industrias 

relacionadas con 

la mar. Sus aguas 

se utilizan para la 

cría del mejillón y 
otras especies. 
 

Moaña une en armonía, 
tierra y mar.  

Gratuito para 
los equipos 

que se alojan a 

través de la 

Organización. 
 

 

Teléfono: 671 660 090 

Correo:  bejochasu@telefonica.net 

Pavellón O Rosal s/n 

Moaña 

Pontevedra 
Spain 

 


