O MARISQUIÑO POTENCIA SUS ACCESOS A TRAVÉS
DE ACUERDOS CON RENFE, AVANZA-VITRASA Y
MAR DE ONS
El montaje de las infraestructuras del evento comienza el próximo lunes 22
con la participación de más de 150 trabajadores

Vigo, 19 de julio. El Festival O Marisquiño lleva tiempo trabajando para mejorar la
accesibilidad y el transporte de los cada vez más numerosos seguidores del evento en
Galicia y España. Las encuestas realizadas al público durante los últimos años para
conocer de primera mano el origen del público revelan una creciente demanda de
familias y grupos de personas que llegan desde País Vasco, Cataluña y Andalucía para
disfrutar del evento.
Para hacer aún más fácil el acceso al Festival, se han llegado a acuerdos con dos
empresas de transporte de ámbito nacional y una de ámbito local. Por un lado, Renfe
ha alcanzado un acuerdo marco con el Concello de Vigo que, en el caso de O
Marisquiño, se concreta en descuentos del 35% sobre la tarifa oficial para los usuarios
de trenes de larga distancia. Los descuentos se pueden hacer efectivos a través de la
página web oficial del evento: www.omarisquino.com.
Además, Renfe distribuye la revista oficial del festival en sus asientos en trenes desde
Santiago, A Coruña, Ourense, Oporto y Madrid. De esta forma, los contenidos del
festival llegarán a miles de viajeros que tendrán acceso a una revista de 38 páginas con
todas las novedades, información práctica, entrevistas de interés y reportajes sobre los
deportes urbanos.
Adicionalmente, también se difundirá el vídeo oficial del festival a través de las
pantallas de vídeo de los trenes, así como una campaña gráfica en los reposacabezas
de los asientos de los trenes con destino a Vigo. El tren es uno de los medios de
transporte preferidos del público del Festival con origen en la Comunidad de Madrid y
Castilla y León.

REFUERZO DE BUSES URBANOS Y DESCUENTOS en LARGO RECORRIDO
En cuanto a Vitrasa, hay que destacar, en primer lugar, el refuerzo de las líneas de
autobús por la ciudad de Vigo durante los tres días del Festival. La línea C1 Circular
Centro: Frecuencia entre 5 y 10 minutos y servicio C1 Nocturno, con una frecuencia de
30 minutos (servicio continuo día y noche).
Vitrasa también colaborará mediante lanzaderas continuas para el traslado de los
participantes del Descenso Urbano (desde Cánovas del Castillo a la Praza do Rei)
durante la jornada del domingo 11 de agosto. Además, la empresa sorteará 6 viajes en
el Bus Turístico para mostrar los puntos más significativos de la ciudad de Vigo y
colaborará en el transporte de atletas e invitados desde el aeropuerto al propio recinto
del festival.
Gracias a la colaboración de Avanza división de larga distancia y discrecional, asistirán
al festival 120 participantes del Campamento Artsurfcamp en Carballo, que en la
jornada del viernes 9 de agosto se desplazarán a Vigo para disfrutar de una jornada
completa en el Festival.
Así mismo la empresa Avanza, pone a disposición de los usuarios y público del Festival
un descuento del 35% en los billetes de Madrid-Vigo-Madrid para viajar entre el día 7
y el día 11 de agosto de 2019, comprando el billete en taquillas y en la página web
de avanzabus.com.
Durante la primera semana de agosto, los usuarios que participen en el concurso de
Instagram de Avanza (@avanzabus_oficial), podrán ganar un pase VIP para el Festival.
Puedes consultar las bases en:
www.avanzabus.com/servicios/promociones-y-concursos/festival-o-marisquino-2019/
MAR DE ONS REFUERZA SERVICIOS MARÍTIMOS
Mar de Ons es otra de las empresas que sigue apostando por el Festival y suma su
grano de arena en la comodidad y accesibilidad del público al evento. Para ello,
reforzará todas sus líneas habituales desde Cangas y Moaña y abrirá una nueva
Baiona-Vigo-Baiona, que funcionará durante los tres días del festival. Hay que recordar
que el punto de embarque y desembarque de las líneas de Mar de Ons se sitúa en el
propio recinto de O Marisquiño, en la dársena del Náutico.
Además, los usuarios de las líneas regulares de los barcos de Mar de Ons podrán
disfrutar del video oficial del Festival en las pantallas de video de las embarcaciones y
podrán hojear la revista oficial que se distribuirá a bordo.
El gran evento del deporte urbano se acerca y el próximo lunes, 22 de julio, comienzan
las labores de montaje de las pistas de Skate, BMX y Dirt Jump. Durante los próximos
12 días las infraestructuras irán creciendo en el recinto mediante un montaje en el que
participan más de 150 trabajadores, con el objetivo de que el jueves 8 de agosto puede
celebrarse la inauguración del evento en las mejores condiciones.

Más información e imágenes:
https://www.xn--omarisquio-19a.com/pages/prensa
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