Los aeropuertos más cercanos están en Santiago de Compostela (55 min. –79 km), en
Vigo (75 min. – 99,2 km) , en A Coruña (90 min. –134 km) y O Porto / Portugal (140 min.
– 235 km).
Puedes reservar mediante acuerdo previo con nosotros un servicio de transporte
privado directamente al Surf House. Simplemente envíanos un correo electrónico unos
días antes de tu llegada con el número de vuelo, la hora de llegada, el aeropuerto de
origen y la cantidad de pasajeros y equipaje. Los costos son compartidos por los
pasajeros (máximo 8 personas) y deben pagarse directamente al conductor.
Los precios son por trayecto hasta la Surf House: 90 € desde Santiago de Compostela,
100 € desde Vigo y 150 € desde A Coruña. Además del traslado al aeropuerto, también
es posible viajar desde Santiago en transporte público.

Desde el aeropuerto de Santiago hay una conexión a la estación de autobuses cada 30
minutos (3 €) *. Desde allí puedes continuar en autobús:
• a Noia (4 €) *. Los autobuses salen cada hora y el tiempo hasta el destino es de unos
60 minutos. Estaremos encantados de recogerte desde allí. El precio de esta recogida
son 30 €, se abonan directamente a nuestro conductor y el coste es compartido por los
pasajeros (máximo 8 personas).
• a Ribeira (8 €) *. Los autobuses salen cada hora y el tiempo hasta el destino es de
aproximadamente 90 minutos. Estaremos encantados de recogerte desde allí. El precio
de la recogida son 15 €, se abonan directamente a nuestro conductor y el coste es
compartido por los pasajeros (máximo 8 personas).
* Estos precios son indicativos ya que son ofrecidos por empresas privadas de transporte
y pueden estar sujetos a cambio.

Alquilar un coche presenta una alternativa interesante. Además de las conocidas
empresas de alquiler de coches como Hertz, Sixt, Avis, Europcar, etc directamente en el
aeropuerto, hay otros tres proveedores (Drivalia Car Rental, OK Rent a Car y Goldcar) a
las afueras del aeropuerto con numerosos y ofertas particularmente económicas.
Un buen consejo es reservar con anticipación. ¡Vale la pena! En los últimos años se ha
vuelto particularmente popular viajar a O Porto en avión y conducir hasta nosotros con
un coche de alquiler.

