
 

 

Rutas por Pontevedra y alrededores 

Fervenza Río  Toxa 

Fervenza es la denominación en gallego de cascada.  Ésta es una de las más bonitas que he visto 
y se encuentra cerca de Bandeira, lugar perteneciente al municipio de Silleda. La única vez que 
la visité, tenía bastantes problemas de acceso en su parte final, debido a un derrumbamiento. 
Sus coordenadas son: 42°45’26” N.  8°16’22” O 

Pazo de Oca 

Pazo es el nombre con el que en Galicia se conoce a un tipo de casa señorial, apartada 
generalmente de los núcleos de población y que, en el pasado, fueron residencia de personas 
VIP. La mayoría se construyeron en los siglos XVII al XIX y, por entonces, constituían una 
especie de unidad de gestión local alrededor de los cuales transcurría la vida de los lugareños. A 
esta definición responde el Pazo de Oca que está localizado cerca del municipio de La Estrada, 
cuyos jardines son visitables para el público y que me causó una impresión inmejorable. Sus 
coordenadas son: 42º45’2” N     8º22’51” W 

Cascadas del río Barosa 

Se encuentran a unos 7 Km al Sur de Caldas de Reis y su acceso está bien señalizado. 
Coordenadas son: 42º33’17”N  8º37’56” O 

Museo Etnográfico de la Pesca y de la Salazón 

A quien guste este tipo de museos, a buen seguro, disfrutará de este pues, a su interesante 
contenido repartido entre una parte cubierta y otra al aire libre, se une también un 
emplazamiento de singular belleza. Está situado en la península de El Grove, justo frente a 
Porto Meloxo. Coordenadas: 42º29’10”N  8º53’25”O 

Acuario de O Grove 

Muy cerca del Museo Etnográfico se encuentra este acuario, cuya visita es casi ineludible. 
Coordenadas: 42º29’1”N  8º53’26”O 

Hórreo de Poio 

Este hórreo y el de Carnota se disputan el liderazgo de todos los de Galicia. Se localiza en el 
municipio de Poio, muy cerca de la ciudad de Pontevedra y sus coordenadas son: 42º23’49” 
N  8º41’6” O 

Lago de Castiñeiras 

Está situado en una de las partes más altas de la península del Morrazo (entre las rías de Arosa y 
Pontevedra) y forma parte del Parque Natural de Cotorredondo. Es un lugar de gran encanto que 
además permite la práctica de la bici, andar y, sobre todo, pasar un rato muy agradable. 
Coordenadas 42º21’48” N          8º40’28” O 

 



 

 

Mirador de Cotorredondo 

Es una torre situada en las inmediaciones del lago de Castiñeiras, desde la que se divisan las rías 
de Pontevedra y Vigo. Coordenadas: 42º21’12” N       8º40’32” O 

Museo Massó 

Para quién tenga curiosidad por su temática, este interesante museo está dedicado a lo 
relacionado con la pesca y las conservas de pescado. Se encuentra en la Avenida de Montero 
Ríos, s/n de Bueu 

Mirador Faro de Domaio 

Localizado también en la península del Morrazo, relativamente cerca de Cotorredondo. Sus 
espectaculares vistas de la ría de Vigo, lo convierte en visita obligada. Coordenadas: 42º18’56” 
N 8º42’14” O 

Parque Municipal da Guía 

Está localizado en el Nordeste de la ciudad de Vigo, contemplándose desde él una maravillosa 
visión de la ría. El nombre “Guía” se debe a que, en el pasado, los barcos de vela arrumbaban al 
puerto tomando a este lugar como guía. Coordenadas: 42º15’21” N       8º42’6” O 

Parque do Castro  

Está localizado en el corazón de la ciudad de Vigo y además de ofrecer un encantador paseo, 
también nos brinda otra maravillosa visión de la ría. Coordenadas: 42º13’50” N   8º43’33” O  

Cabo Silleiro 

Es el cabo a partir del cual comienza la ribera Sur de la ría de Vigo. Por sus vistas del Atlántico, 
se merece una visita, que puede complementarse visitando los restos de una antigua batería de 
costa del ejército. Las coordenadas del  faro son:   42º6’18” N      8º53’46” O y la batería se 
encuentra un poco más arriba, siguiendo la carretera. 

Alto da Groba 

Es un mirador próximo al municipio de Baiona, desde el que se contempla, entre otras, una 
extraordinaria vista de su bahía, las islas Cíes y el cabo de Home. Coordenadas: 42°4’43” 
N   8°50’12” O 

Mirador de Santa Tecla (Tegra) 

 Se divisa una espléndida panorámica de la desembocadura del río Miño y del municipio de La 
guardia (A Garda). Coordenadas: 41º53’18” N    8º52’15” 


