
RUTA DE PONTEVEDRA MARIN HIO Y CANGAS 
 

Partimos de Padrón desde el semáforo de la AC-242 a la altura del jardín botánico y 
vamos a la izda, dirección Pontevedra aparcamos en Pontevedra para visitar la zona 
histórica de la ciudad, podemos ver la Plaza de Teucros la Plaza de la Ferrería la 
Plaza de la Leña y la Plaza de la Verdura, la Iglesia de la Peregrina y la Basílica de 
Santa Maria luego vamos por la orilla de la ría dirección Marín y a la entrada a este 
pueblo encontramos un desvío a la izq. Hacia la finca del Pazo de Lourizan, en la 
parroquia de San Andrés de Lourizan, visitas por las mañanas, (tf 986 805058). El 
Pazo de Lourizán, es un edificio emblemático de la restauración pontevedresa, cuyos 
muros están cargados de historia. Fue la residencia de verano de Eugenio Montero 
Ríos y los salones del Pazo fueron testigo del pacto que daría fin a la Guerra de Cuba. 
 
Continuando por la misma ruta en dirección a Bueu, nos encontraremos con un desvío 
a la drcha. que nos lleva a ver el Cruceiro de Hio en la ría de Aldan a 5km antes de 
Cangas, famoso por su tallado en piedra, situado delante de la iglesia, enfrente está la 
casa rectoral que tiene un reloj de sol. Aquí se encuentra la obra cumbre del arte 
popular en Galicia, el “Cruceiro de Hío”,  es preciso contemplar con detenimiento sus 
numerosas tallas y los múltiples rostros que lo animan y le dan la vida, componiendo la 
historia de la redención de los hombres. 
 
Además de su historia, Hío nos deleitará con su naturaleza, así los acantilados de la 
Costa da Vela, de una belleza sobrecogedora nos abrirán el camino para ascender 
hasta la cumbre del Monte do Facho, desde aquí el viajero puede contemplar además 
de las Islas Cíes y Ons, las playas circundantes, dentro de la ría de Aldan, una muy 
recomendable es la playa de Lagos, pequeña pero muy intima con una arena 
estupenda, se encuentra el desvío en la PO-315 dirección a Cangas pasado el cruce 
de Cabo Udra.   
 
 Si nos adentramos un poco siguiendo el contorno del mar por una sinuosa carretera 
que discurre por los acantilados, llegaremos a Cabo Home, playa preciosa y punto 
más cercano a las islas Cies.  
 
Volvemos a la carretera PO-1006 dirección Cangas, pueblo marinero con una gran 
actividad turística, preciosas playas y ambiente agradable hacen de este pueblo un 
referente para el veraneo de sol y playas.  
 
Siguiendo la ruta de la costa por la PO-551llegamos a Moaña, pueblo marítimo de 
características muy similares a Cangas, ya estamos muy cerca de la entrada a la AP-
9, desde aquí podemos emprender el viaje de retorno a 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.  
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