
 

BASES LEGALES DE CONTENIDO DE LAS CESTAS SORTEO REMIÑA 

 

1.- CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN Y PREMIOS  

Se elegirá al ganador de forma aleatoria. La selección de los ganadores y suplentes se 
realizará de forma aleatoria entre todos los comentarios recibidos en las publicaciones 
originales del sorteo de cada una de las redes sociales. 

El ganador será comunicado en un plazo no superior a 20 días desde la finalización del 
sorteo, a través de los perfiles sociales de Rema y a través de los datos de contacto 
comunicados en el formulario de inscripción al sorteo, en el caso de aquellos participantes 
visitantes a museos. 

El premio consistirá en 20 cestas (1 para los participantes a través de las redes sociales y 
19 entre los visitantes a los museos). 

Con carácter general, todas las cestas incluyen: 

• Cesta Redeiras de Corme 
• Surtido Boya + Miel 
• Congrio en sobre y bote de escamas de Lemar 
• Llavero de cáñamo de Redeiras de A Guarda 
• Cuenco artesanía de Lama e Lume 
• Pate de bonito con mejillón de Conservas Faro de Burela 
• Infusión ECO Camino de Avanza Orballo Innovaciones Forestales, S.L. 
• Pack de La Patrona compuesto por: 

o Kombu de Algas deshidratado 40g 
o Espagueti de mar deshidratado 40g 
o Lechuga de mar deshidratada 30g 
o Mix de algas deshidratadas 40g 
o Alganesa 90g 

• Latas de conserva, recetario “Cata la lata” e imán de ANFACO 
• Taza Museo Marea 
• Caja de bombones de mar 
• Lote 2 cervezas de Aguas Santas: Lager Augas Santas + Auga de Mar John Dor 

de Aguas Santas 



 

• 2 entradas gratis a los siguientes Museos de la Red Rema: La Conservería, 
Acuario do Grove, Aquarium finesterrae, Torre de Hércules, Océano de Surf, 
Museo do Encaixe, Museo Man de Camelle, Fábrica de Sel, Pozo de Cachón, 
Exponav, Casa de la Navegación, Museo Marea y Museo Marítimo de Ílhavo 

• Caja Tarjetas Pantoque 
• Experiencias: 

o Laberinto de Rinlo: bono regalo de acceso para dos personas 
o Hotel Camino do Eume: vale descuento de 30€ para alojamiento en 

cualquiera de sus estudios 
o Apartamentos Auga: vale descuento del 10% en su estancia (válido hasta 

el 31 de mayo de 2022) 
o Liresca: vale descuento del 15% en una noche de alojamiento (temporada 

baja). 

De forma concreta, además de las experiencias detalladas con anterioridad, dentro de cada 
cesta se incluirán estos otros descuentos y bonos regalo, que se distribuirán de la siguiente 
forma: 

 

CESTA MI NORTE: 

o Hotel Mi Norte: 1 bono regalo de una noche de alojamiento 
o Mar de Preciosa: 1 vale descuento del 20% en alojamiento (temporada 

baja) 
o Sup Mera Laxe: 

 1 bono regalo para clase personal de padel surf 
 1 vale descuento del 50% en alquiler de equipo individual 

 

CESTA A FALUA: 

o Pensión A Falúa: 1 bono de una noche de alojamiento con paseo en barco 
por la ría finalizando en una comida en el Restaurante “A Falúa non Eume” 

o Mar de Preciosa: 1 vale descuento del 20% en alojamiento (temporada 
baja) 

 



 

CESTA O MAR DE PRECIOSA: 

o Mar de Preciosa: 1 bono regalo de una noche de alojamiento para 2 
personas (temporada baja) 

o Cabañas Mariñeiras Cabo Udra – Apartamentos turísticos: bonos 
regalo de desayuno 

o Hotel Playa de Sardiñeiro: 1 vales descuento del 50% en alojamiento 
sobre tarifa (valido desde noviembre 2021 y sujeto a disponibilidad) 

 

CESTA DO PORTO: 

o Hotel do Porto: 1 bono regalo de una noche de alojamiento con desayuno 
incluido 

o Mar de Preciosa: 1 vale descuento del 20% en alojamiento (temporada 
baja) 

o Hotel Playa de Sardiñeiro: vale 2ª noche de alojamiento gratis (valido 
desde noviembre 2021 y sujeto a disponibilidad) 

 

CESTA CABANAS DE UDRA: 

o Cabañas Mariñeiras Cabo Udra – Apartamentos turísticos: 1 bono 
regalo de una noche de alojamiento con desayuno incluido 

o Mar de Preciosa: 1 vale descuento del 20% en alojamiento (temporada 
baja) 

 

CESTA BELA FISTERRA: 

o Bela Fisterra Hotel: 1 bono regalo de una noche de alojamiento 
(temporada baja) 

o Mar de Preciosa: 1 vale descuento del 20% en alojamiento (temporada 
baja) 

o Artsurfcamp: 1 bono regalo de bautismo de surf de 1,5 h. de clase teórico-
práctica, con seguro y material incluido (válido para 15 de junio -10 de 
septiembre 2022) 



 

 

CESTA AVANTE24: 

o Apartamentos Avante24: 1 bono regalo de una noche de alojamiento 
para dos personas en los apartamentos turísticos 

o Mar de Preciosa: 1 vale descuento del 20% en alojamiento (temporada 
baja) 

o Artsurfcamp: 1 bono regalo de bautismo de surf de 1,5 h. de clase teórico-
práctica, con seguro y material incluido (válido para 15 de junio -10 de 
septiembre 2022) 

 

 

CESTA PLAYA SARDIÑEIRO: 

o Hotel Playa de Sardiñeiro: vale descuento del 50% en alojamiento sobre 
tarifa (valido desde noviembre 2021 y sujeto a disponibilidad) 

o Mar de Preciosa: 1 vale descuento del 20% en alojamiento (temporada 
baja) 

o Hotel La Terraza de Miño: 1 vale descuento del 20% con desayuno 
incluido 

 

 

CESTA LA CONSERVERÍA: 

o Cedeimar: 1 bonos regalo de visita-degustación de sus productos 
o Mar de Preciosa: 1 vale descuento del 20% en alojamiento (temporada 

baja) 
o Hotel La Terraza de Miño: 1 vale descuento del 20% con desayuno 

incluido 

 

 



 

CESTA TERRAZA DE MIÑO: 

o Hotel La Terraza de Miño: 1 vale descuento del 20% con desayuno 
incluido 

o Mar de Preciosa: 1 vale descuento del 20% en alojamiento (temporada 
baja) 

o Artsurfcamp: 1 bono regalo de bautismo de surf de 1,5 h. de clase teórico-
práctica, con seguro y material incluido (válido para 15 de junio -10 de 
septiembre 2022) 

 

 

CESTA ART SURF CAMP: 

o Artsurfcamp: 2 bonos regalo de bautismo de surf de 1,5 h. de clase 
teórico-práctica, con seguro y material incluido (válido para 15 de junio -
10 de septiembre 2022) 

o Mar de Preciosa: 1 vale descuento del 20% en alojamiento (temporada 
baja) 

o Cabañas Mariñeiras Cabo Udra – Apartamentos turísticos: 1 bonos 
regalo de desayuno y cesta de leña (en temporada invernal) 

 

 

CESTA SUP MERA LAXE: 

o Sup Mera Laxe: 
 1 bono regalo para ruta en kaiak 
 2 vales descuento del 50% en alquiler de equipo individual 

o Mar de Preciosa: 1 vale descuento del 20% en alojamiento (temporada 
baja) 

o Cabañas Mariñeiras Cabo Udra – Apartamentos turísticos: 1 bonos 
regalo de desayuno y cesta de leña (en temporada invernal) 

 



 

CESTA LIRESCA: 

o Hotel do Porto: 1 vale descuento del 15% en alojamiento y desayuno 
(temporada baja) 

o Mar de Preciosa: 1 vale descuento del 20% en alojamiento (temporada 
baja) 

o Hotel Playa de Sardiñeiro: vale descuento del 50% en alojamiento sobre 
tarifa (valido desde noviembre 2021 y sujeto a disponibilidad) 

o Hotel La Terraza de Miño: 1 vale descuento del 20% con desayuno 
incluido 

 

CESTA AUGA: 

o Hotel do Porto: 1 vale descuento del 15% en alojamiento y desayuno 
(temporada baja) 

o Mar de Preciosa: 1 vale descuento del 20% en alojamiento (temporada 
baja) 

o Hotel La Terraza de Miño: 1 vale descuento del 20% con desayuno 
incluido 

o Cabañas Mariñeiras Cabo Udra – Apartamentos turísticos: 1 vales 
descuento del 50% en alojamiento 

 

CESTA CAMINO DO EUME: 

o Apartamentos Avante24: 1 bonos regalo de una noche de alojamiento 
para dos personas en los apartamentos turísticos 

o Mar de Preciosa: 1 vale descuento del 20% en alojamiento (temporada 
baja) 

o Hotel La Terraza de Miño: 1 vale descuento del 20% con desayuno 
incluido 

o Cabañas Mariñeiras Cabo Udra – Apartamentos turísticos: 1 bono 
regalo de desayuno 

 

 



 

 

CESTA LABERINTO DE RINLO: 

o Bela Fisterra Hotel: 1 vale descuento del 20% sobre tarifa (temporada 
baja) 

o Mar de Preciosa: 1 vale descuento del 20% en alojamiento (temporada 
baja) 

o Hotel La Terraza de Miño: 1 vale descuento del 20% con desayuno 
incluido 

o Cabañas Mariñeiras Cabo Udra – Apartamentos turísticos: 1 bono 
regalo de merienda-picnic 

 

 

CESTA REDEIRAS DE CORME: 

o Cabañas Mariñeiras Cabo Udra – Apartamentos turísticos: 
 1 bono regalo de una noche de alojamiento 
 2 bonos regalo de desayuno 

o Mar de Preciosa: 1 vale descuento del 20% en alojamiento (temporada 
baja) 

 

 

CESTA ORBALLO: 

o Mar de Preciosa: 1 vale descuento del 20% en alojamiento (temporada 
baja) 

o Hotel La Terraza de Miño: 1 vale descuento del 20% con desayuno 
incluido 

o Cabañas Mariñeiras Cabo Udra – Apartamentos turísticos: 2 bono 
regalo de merienda-picnic 

 

 



 

CESTA LA PATRONA: 

o Mar de Preciosa: 1 vale descuento del 20% en alojamiento (temporada 
baja) 

o Hotel La Terraza de Miño: 1 vale descuento del 20% con desayuno 
incluido 

o Cabañas Mariñeiras Cabo Udra – Apartamentos turísticos: 
 1 bono regalo de merienda-picnic 
 1 vales descuento del 50% en alojamiento 

 
 

CESTA REDEIRAS DE A GUARDA: 

o Mar de Preciosa: 1 vale descuento del 20% en alojamiento (temporada 
baja) 

o Hotel La Terraza de Miño: 1 vale descuento del 20% con desayuno 
incluido 

o Cabañas Mariñeiras Cabo Udra – Apartamentos turísticos: 2 bonos 
regalo de desayuno 

 

El premio entregado no será transferible ni susceptible a cambios, alteraciones o 
compensaciones a petición de los Participantes, no pudiendo ser canjeado por cualquier 
otro producto ni por dinero. 

La entrega del premio se realizará en el Museo más próximo al domicilio del ganador. 
Cuando la distancia entre su domicilio habitual y el museo más cercano sea más de 50 
km, la cesta se enviará al domicilio del participante ganador. 


