
RUTA DE PONTEVEDRA, COMBARRO, POIO,  ARMENTEIRA Y EL GROVE 
 
 
Salimos de Casa de Marcelo hacia Padrón a los 4 km encontramos una rotonda y salimos en la 
segunda salida dirección Pontevedra nos incorporamos a la  la N-550  y hacemos 15 km, pasado 
Caldas de Reis en el km 104 encontramos una tienda de cerámica a la izda. al pasarla hay una 
señal del lado izdo. que pone “Ria Barosa” ahí tenemos una cascada y unos molinos restaurados, 
también hay un sendero por el cual podemos dar un paseo. 
Volver a la carretera N-550 dirección al centro histórico de Pontevedra, merece la pena, luego 
dirigirse a Sanxenxo por la costa. 
 
Vamos dirección Sanxenxo hasta encontrar  el hotel Don Pepe a esa altura hay una rotonda y 
enseguida una señal que pone Poio, Campo de Golf y Monte Castrobe seguimos en esa dirección 
hasta encontrar el Monasterio de Poio que tiene la entrada del lado izquierdo, dar la vuelta al 
monasterio para ver el hórreo. No olvidarse de visitar el claustro de las procesiones que tiene 24 
arcos y la fuente que esta en el claustro 
 
Seguimos dirección Sanxenxo hasta encontrar la señal de Combarro, no perderos este entrañable 
pueblo con sus hórreos al lado del mar, hay una señal que nos dirige al puerto, aquí tenemos sitio 
donde aparcar, hacemos un paseo por las callejuelas de Combarro viendo los hórreos. 
 
Volvemos a la carretera y seguimos dirección Sanxenxo  en el Km. 8 hay una señal que anuncia 
Monasterio de Armenteira esto queda en Samieira (y te desvías de la ruta al Grove), encontramos 
el hotel Cobelo y a 500 metros del lado derecho esta la señal que nos lleva a Armenteira .Visitar el 
monasterio ya que es un gran exponente del románico en Galicia 
 
 Volvemos a la ruta dirección El Grove y llegamos  a la ermita de la Lanzada con un hermoso 
acantilado, más adelante dirección el Grove encontramos la rotonda donde nos indica San Vicente, 
y donde podemos encontrar a 2 Km. una señal que nos lleva al centro de interpretación Siradella, 
detrás  del centro de interpretación hay un sendero que nos lleva a una punta donde podemos ver 
toda la ría, aquí encontramos también una higuera que sale de una roca en la cual cuenta la 
leyenda que fue ahorcado un cura de El Grove llamado el Meco, en los tiempos en que los curas 
tenía derecho de pernada sucede que: (Historia), el cura se va a jugar a las cartas a la taberna y 
tiene de contrincante a un joven que se va a casar en breve, transcurrida la partida el joven se 
burla del cura porque le ganó, este enfadado le dice, ríete, ríete que también me voy a reír yo 
cuando me acueste con tu novia el día de la boda, el joven se enfada y emprende una liorta con el 
cura, el pueblo se une al joven y lo llevan a lo alto del monte y lo ahorcan en una higuera, 
transcurrido el tiempo sale el juicio y el juez pregunta al pueblo ¿Quen  matou O MECO? El pueblo 
contesta: matámolo todos. Ahí queda la leyenda de las gentes de El Grove, a las cuales hoy en día 
se les conoce como los Mecos. 
Un poco más delante de la señal del centro de interpretación encontramos otra que nos lleva al 
camping siglo XX, pasamos por delante y llegamos al mar, encontramos un paseo con una 
pasarela de madera que si el tiempo lo permite, vale la pena de recorrer sus 2, 5 km. y disfrutar de 
las vistas y calas. 
Volvemos a la rotonda y vamos dirección El Grove, aquí se come muy buen marisco, también 
podemos aprovechar para hacer una ruta en barco por la ría o visitar la isla de La Toja. De regreso 
entrar en la vía rápida dirección Santiago por la A-P9 hasta Padrón.  
 
Feliz retorno, deseamos que les hubiese gustado.  
 
 
 
Agradecemos a las gentes de los pueblos aquí nombrados y los usuarios de esta ruta su ayuda 
para mejorarla.  
http://www.casademarcelo.com 
info@casademarcelo.com 

 


