
DESTINOS TURISTICOS DE INTERES CERCANOS A CASA DE MARCELO 
 
PADRÓN 
Es el pueblo situado mas al sur de la provincia de A Coruña, su ubicación geográfica es perfecta para desplazarse y 
conocer cualquier lugar, desde aquí parte la AP-9 con destinos A Coruña o Vigo, a escasos 20 km. esta Santiago y a 
otros tantos las Rías Baixas, a 65 km. Vigo (Islas Cies) y a 85km. A Coruña. 
Padrón no solo es conocido por sus famosos pimientos, la historia de Padrón va ligada a la de Iría Flavia, que era una 
gran ciudad romana, cuando, según la tradición Jacobea, llegó a estas costas el cuerpo del Apóstol Santiago, 
martirizado en Jerusalén. Según esta tradición, la barca que lo traía atracó en el río Sar y fue amarrada a una piedra, o 
pedrón, que dio nombre a lo que hoy conocemos como Padrón. Fruto de esta tradición Padrón conserva un legado 
histórico muy importante que a día de hoy se puede ver con todo lujo de detalles extendidos por todo el pueblo. 
 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
A escasos 20 km. de la casa y por autovía, se encuentra Santiago de Compostela, hermosa ciudad que atesora las 
reliquias del Apóstol Santiago en su esplendorosa Catedral. 
A principios del siglo IX, en un bosque llamado Libredón, se encontraron los posibles restos del Apóstol Santiago. Poco 
tiempo después del descubrimiento de la Tumba, la sede episcopal asentada en Iría Flavia (Padrón) se trasladó a 
Compostela. El hallazgo del Sepulcro fue la base sobre la que se cimentó la ciudad, y desde entonces no pararon de 
llegar en peregrinación gentes de todas partes del mundo.   
Tanto en la Ciudad como en los alrededores se pueden encontrar motivos históricos, culturales, gastronomitos, etc. 
como para disfrutar de una o varias jornadas. 
Casa de Marcelo dispone de información complementaria para hacer que la visita merezca la pena y sea aprovechada 
al máximo.   
 
RUTAS DEL BARBANZA 
Esta comarca eminentemente marinera que linda con Padrón, esta dotada de los mejores servicios en un radio de 20 
km. desde Padrón parte una autovía AG-11  que nos llevara a lo largo de toda la comarca (40 km.), dejando del lado 
sur de la ría, los pueblos de Rianxo, Boiro, Puebla del Caramiñal, Palmeira, Ribeira y Aguiño, aquí nos encontramos 
con el Paque Natural de Corrubedo con una extensa playa con sus dunas y lagunas que inundan parte del Parque. 
Continuando con el recorrido por el lado norte de la ría, nos encontramos Xuño, Baroña, Porto do Son, Porto Sin y 
Noya, histórico pueblo marinero que en los años 60 vivió una importante actividad industrial y marinera.  
No hemos de olvidar subir al mirador de la Curota, en un día claro, las vistas de las rías son espectaculares. 
(pregúntanos por el itinerario) 
 
RIAS BAIXAS 
Aunque se llamen Rias Baixas, estas llegan hasta las inmediaciones de Padrón, así que si nos desplazamos hacia el 
sur por la costa, nos encontramos con Catoira, lugar por donde los Viquingos trataban de asaltar los pueblos ribereños 
del río Ulla y donde podremos ver los restos fortificados de las torres utilizadas para la defensa. Un poco más adelante 
veremos Carril, pequeño pueblo famoso por sus almejas y por los excelentes restaurantes que las engrandecen más si 
cabe.  
Continuamos hasta llegar a la Isla de Arosa y mas adelante veremos Cambados, tan conocido por sus afamado vino 
Albariño, a pocos kilómetros esta El Grove tierra de excelentes mariscos y al lado la Isla de La Toxa, continuando por la 
carretera de la costa, llegamos a Sanxenxo, Villa turística por excelencia con formidables playas y muy cerca de allí 
debemos pararnos para visitar Combarro, pequeño pueblo marinero de estilo medieval con sus hórreos al lado del mar.  
Al final de este recorrido llegamos a la ciudad de Pontevedra, de la que merece la pena destacar su casco histórico 
muy similar al de Santiago.  
 
Este es un breve resumen de una ruta por parte de las Rías Baixas para un día, no dudes en consultarnos los detalles 
de esta y otras rutas.  
 
COSTA DA MORTE 
Aunque el mítico nombre no haga honor a su belleza, la Costa de la Muerte encierra unos rasgos muy peculiares que 
hacen que sea diferente a cualquier cosa imaginable, su extensión y diversidad hacen que uno se sienta cada vez en 
un lugar diferente, la variedad de pueblos que la componen es innumerable, una ruta muy recomendable desde Casa 
de Marcelo seria iniciarla en Padrón dirección a Santiago atravesando por Los Anxeles en dirección a Negreira, luego 
hacia A Pereira y Muros, pues bien en este punto ya comenzamos a costear las Rías Altas, Carnota, Finisterre, Muxia, 
Camariñas, Laxe, Malpica de Bergantiños, etc., cada cual mas hermoso y particular, sería demasiado extenso el poder 
definir todos y cada uno es por eso que disponemos de información personalizada para cada uno de estos lugares y te 
la proporcionaremos con sumo gusto para que puedas disfrutar de cada día, y si no tienes GPS, no te preocupes 
nosotros te lo dejamos.  
 
OTRAS RUTAS POSIBLES:  
 

 A CORUÑA 
 ISLAS CIES 
 RUTA DE LOS PAZOS (OCA Y RIBADULLA)  
 RUTA DE INTERIOR (FERVENZA DE TOXA) 
 BAYONA (O ROSAL, A GUARDA,VALENÇA DO MIÑO) 

 
Agradecemos a las gentes de los pueblos aquí nombrados y los usuarios de estas rutas su ayuda para mejorarla. 
http://www.casademarcelo.com 
info@casademarcelo.com 


