
 

 

 

                            RIAS BAIXAS 

PADRON 

Antes de  Padrón nos encontramos con el Santuario de la Esclavitude, barroco de los siglos XVII y XVIII. Unos km. después Iria Flavia, 

donde se encuentra la iglesia de Santa María, construida sobre los restos del templo romano-cristiano del s. I. Enfrente se alza la casa de 

los Coengos, museo de arte sacro, y la sede de la Fundación Camilo José Cela. En Padrón es interesante visitar la Iglesia de Santiago, donde 

se encuentra “O Pedrón”, altar al que se supone que se amarró la barca que traía el cuerpo del Apóstol Santiago.  En la villa destacan la casa 

del Municipio (s. XVIII)  el paseo del Espolón y La Casa de La Matanza o Casa Museo de Rosalía de Castro. Muy cerca, en Herbón, se 

encuentra el Convento de San Francisco (s.XIV). Son famosos los pimientos y la lamprea, el salmón y las truchas del Ulla. Todos los domingos 

hay un gran mercado muy popular. 

CATOIRA 

En la desembocadura del rio Ulla se encuentran los restos de la torres del Oeste del s. XI para defender Santiago de los ataques Vikingos. 

El  primer    domingo de agosto se celebra   la  Romería  Vikinga, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional. 

VILAGARCIA – CARRIL 

Vilagarcia de Arousa, villa marinera de hermosas calles y plazas con abundantes pazos e importante puerto. El Pazo da Golpeira en Trabanca, 

sus jardines cuenta con magníficos ejemplares de camelios, cuyas flores fueron objeto de numerosos premios. Posibilidada de visitar la ría y 

su entorno en catamarán. En las cercanías se encuentra Carril, famoso por los cultivos de almeja. 

 VILANOVA - ISLA DE AROUSA 

Vilanova de Arousa, lugar de nacimiento del genial  escritor  Ramón María del Valle-Inclán. Próximo está el puente que te lleva a la Isla de 

Arousa de extraordinarias playas y paisajes. 

 CAMBADOS 

Villa señorial con abundantes pazos, el más importante  es el Pazo de Fefiñans (s.XVII-XVIII) en la espectacular plaza del mismo nombre, 

donde se alza también la Iglesiade San Benito, con fachada del siglo  XVI. No se debe de dejar  de visitar  las sugerentes  ruinas de Santa 

Mariña Dozo, de estilo románico, y mirador del Monte de La Pastora (antiguamente castro de Santa Mariña). Parador Nacional, antiguo Pazo 

de La Calzada, de la familia Bazán de Mendoza, dedonde descendió Emilia Pardo Bazán. De gran fama son los mariscos y el magnífico vino 

Albariño,al que le hacen fiesta de exaltación el primer domingo de agosto. 

O GROVE - A TOXA - A LANZADA 

O Grove, puerto pesquero famoso por su marisco. Muy próxima está la Isla de A Toxa, lujoso complejo turístico con instalaciones como el 

Casino y el campo de golf. La península del Grove está rodeada por numerosas playas, la más conocida es la de A Lanzada, donde se encuentra 

la ermita de Nuestra Señora de A Lanzada, del siglo XIII.                                          

En el último fin de semana de agosto se celebra la romería de La Virgen de la Lanzada. Dice la tradición que aquellas mujeres que se quieren 

quedar embarazadas deben someterse la noche del sábado al baño de las nueve olas en la medianoche. 

 PORTONOVO – SANXENXO 

Portonovo, pueblo marinero con importante puerto y hermosas playas. Muy cerca está Sanxenxo, villa turística de concurridas playas, 

transitado paseo marítimo y animada vida nocturna. Famosa la playa urbana de Silgar, con 800 m de largo. Puerto deportivo con Club Nautico 

 

COMBARRO – POIO  

Combarro, típico pueblo marinero con sus característicos hórreos pie de mar, casa y cruceiros. A un par de kilómetros se encuentra el 

Monasterio de San Juan de Poio con gran fachada y dos claustros, uno del s XVI y otro del s. XVIII 

PONTEVEDRA 

Pontevedra, en la desembocadura del rio Lérez. Tiene importantes monumentos como la basílica de Santa María la Mayor, ojival del s. XVI y 

con fachada plateresca; la iglesia de San Francisco, románica y gótica, que guarda el sepulcro del poeta medieval Paio Gómez Chariño; el 

santuario barroco de L a Peregrina; las ruinas de Santo Domingo y el barrio antiguo, declarado conjunto histórico-artístico. En el museo de 

Pontevedra se pueden encontrar colecciones de orfebrería prerromana, pintura, cerámica…y una extraordinaria biblioteca. 

CALDAS DE REIS 

Caldas de Reis, a orillas del rio Umia, destacan los balnearios y el Parque del Robledal, declarado paraje pintoresco. 


