
RUTA POR BAIONA 

Réplica de la Carabela Pinta 

El dia 1 de Marzo de 1.493, atracó en el puerto de Baiona la Carabela Pinta, capitaneada por Martín Alonso 

Pinzón, con la noticia del descubrimiento de América, este fue el primer puerto de Europa que recibió la noticia 

del descubrimiento de América. 

Para conmemorar este hecho se organiza cada año la Fiesta de la Arribada, durante el primer fin de semana de 

marzo, la villa se traslada al Medievo, todas las calles del casco antiguo y las mas cercanas se llenan de fiesta, 

pudiendo degustar los productos que se consumían en el siglo XV. Músicos, juglares, malabaristas y artesanos 

recorren esos días las calles reviviendo aquel hecho tan conmemorable 

Virgen de la Roca 

Uno de los lugares más visitados es el monte Sansón, en el podemos ver la Virgen de la Roca (construida en 

granito por el arquitecto porriñés Antonio Palacios), es una antigua escultura que se encuentra a unos 100 metros 

sobre el nivel del mar y mide 15 metros de altura. La Virgen es de piedra-granito pero no toda la imagen, ya que 

la cara y las manos son de mármol blanco, estas han sido esculpidas por el escultor valenciano Mariano Benlli 

PARQUE DE LA PALMA 

Del Monte Real y las playas de Ribeira y Cuncheira. Cuenta con una superficie de 11.000 metros cuadrados y es 

el más grande de la localidad. Por el pasan gran parte del recorrido de la fortaleza, aproximadamente unos 2 

kilómetros que comienza en la playa de A Cuncheira y concluye bajo la Torre del Reloj del fortificado, junto a la 

Puerta Real 

PUENTE DE A RAMALLOSA 

El puente de A Ramallosa cruza el río Miñor y divide los términos municipales de Baiona y Nigrán, este puente es 

del Siglo XIII. Construido con sillares graníticos, conserva aún su esencia medieval y es uno de los más hermosos 

de este estilo que se conservan en Galicia. Tiene 10 ojos o vanos con arcos de medio punto, de los cuales ocho 

(36 metros de longitud) pertenecen a Baiona.  

MURALLA DE MONTERREAL 

Aunque la muralla fue construida hacia 1337 (según se deduce de una cédula dictada por el rey Alfonso XI), 

parece que el castillo ya existía desde el siglo X. La fortificación de Monte Real se levantó a causa de las 

desavenencias entre Alfonso XI y el rey de Portugal. 

En 1497, los Reyes Católicos ordenaron a la población de Baiona que pasase a vivir dentro del recinto 

amurallado, pero no fue ése el deseo de los vecinos, que tan sólo aceptaron los designios de los monarcas unos 

años. Después, la fortaleza se fue convirtiendo en residencia de los diferentes gobernadores militares de la 

fortaleza, entre ellos el conde de Gondomar. Hoy es el parador de turismo 

Visitar también el monte da groba y cabo silleiro 

  

 

 


