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Creamos nuevos caminos 
para el disfrute de todos
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Caramiñal

Boiro Rianxo

BARBANZA AROUSA
Mancomunidad de municipios

En estas privilegiadas tierras, 
naturaleza, historia, arte y 
cultura se fusionan para crear 
paisajes extraordinarios. Desde  
la Mancomunidad de Muni-
cipios Barbanza Arousa te 
invita-mos a conocerlos y 
para ello, te presentamos 
esta guía de visita en la que 
puedes encontrar 
información sobre lugares 
que, sin duda, te van a 
fascinar. Todas las personas 
somos diferentes, esa es par-
te de nuestra riqueza, y todas 

tenemos el mismo derecho a 
disfrutar del patrimonio. Por 
eso, la accesibilidad está tan 
presente en nuestro trabajo. 
Sabemos que nos queda mu-
cho camino por recorrer. Aun 
así, nuestros pasos van enca-
minados a que todas las per-
sonas, independientemente 
de sus capacidades, puedan 
apreciar el valioso patrimonio 
de todos. Cada vez que vienes 
y disfrutas de tu visita, se re-
fuerza nuestro sello de calidad.

AROUSA

  Praza de Galicia, s/n . Casa 
Consistorial, 2º piso, 15930, 
Boiro (A Coruña)

  turismo@barbanzarousa.gal   
  981 845 236 / 881 862 943

  http://www.barbanzarousa.gal
  Barbanza Arousa
  @barbanzarousa   
 barbanzarousa
  #BarbanzaArousa

Mancomunidad de Municipios Barbanza Arousa  

distancias en Km
Rianxo Boiro A Pobra Riveira

Rianxo 0 11 19,3 27,8
Boiro 11 0 10,8 19,5
A Pobra 19,3 10,8 0 7,8
Riveira 27,8 19,5 7,8 0
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Rianxo
Un pequeño pueblo marinero 

que marcó la historia de Galicia

Si visitas Rianxo por primera vez, el 
encanto de esta villa pesquera te ayu-
dará a comprender cómo se han ori-
ginado aquí tantas experiencias, mo-
numentos y personajes que marcaron 
la historia de Galicia. A juzgar por los 
numerosos restos arqueológicos des-
cubiertos en su territorio, su atractivo 
es milenario. 

El mar es una de sus señas de identi-
dad y el principal sustento económico 
de muchas familias. Testigos de esa 
relación entre Rianxo y el mar son 
los grandes literatos como Castelao, 
Manuel Antonio, Dieste y Segade, ori-
ginarios de esta villa calificada de In-
terés Turístico por la Xunta de Galicia.

no te pierdas… Pág.
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  42° 38´ 30´´ N / 8° 47´ 34´´ O
  turismo@concelloderianxo.gal
  981 866 663 / 667 185 576
  http://rianxo.gal

Incluido en ruta o itinerario:
Ruta arqueológica

Accesibilidad:
No practicable para personas con  
movilidad reducida

esta es la joya  
de la corona de 
los petroglifos

1. Petroglifo de
os Mouchos
Lugar de Os Mouchos, parroquia de Leiro

Rianxo se podría llamar la tierra de los petro-
glifos por albergar casi 60 de estos hallazgos 
en apenas unos kilómetros. La joya de la 
corona es el que está situado en el lugar de 
Os Mouchos. Allí verás cómo las huellas de las 
personas que habitaron Rianxo hace miles de 
años siguen intactas a través de estas marca 
en la piedra que te llevarán a reflexionar sobre 
las inquietudes que tenían los pobladores 
en aquella época. ¿Qué querían transmitir a 
través de grabados de ciervos de gran tamaño 
y cuello alargado?

Más información
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Más información

  42° 41  ́39´  ́N / 8° 48  ́4´  ́O
  turismo@concelloderianxo.gal

   981 842 654
  http://rianxo.gal

Accesibilidad:
Practicable para  
personas con movilidad 
reducida y para personas 
con discapacidad visual 

2. Hórreo de Araño
Parroquia de Araño 

Es el horreo más largo de Galicia. Por su ingenioso 
diseño, ni la humedad ni los ratones podían es-
tropear fácilmente el maíz o el trigo almacena-
dos en este enorme granero. Tan grande como 
él era el deseo de sus dueños de conservar esta 
despensa que les serviría de alimento durante 
el resto del año. 

Su gran tamaño y la ausencia de pies le han 
dado la fama, pero lo que sorprende es que, 
por sus rendijas, pasa el aire desde hace más de 
400 años, guardando ahora otras esperanzas 
de conservación.

Cientos de piedras, 
colocadas con arte, 
han guardado alimento 
y esperanzas
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3. Fiestas de A Guadalupe
Diversas localizaciones. Consultar en la oficina de Turismo del ayuntamiento 

El mar está muy presente en la historia de 
Rianxo. Y también en sus fiestas. ¿Cuántas 
veces celebraste una romería en un barco 
navegando por una ría tan apacible como la de 
Arousa? En las fiestas de A Guadalupe lo hacen 
desde hace más de 150 años. Los festejos, 
declarados de Interés Turístico de Galicia, se 
celebran el domingo siguiente al día 8 de sep-
tiembre y se prolongan durante una semana 
(de viernes a viernes). 

El domingo el mar tiene su protagonismo, ya 
que después de una misa en la capilla de  
A Guadalupe tiene lugar la procesión marítima. 
El siguiente jueves destaca la celebración del 
«feirón» marinero, pero el momento más emo-
tivo se produce el último día de los festejos. En 
la plaza de Castelao, miles de personas con sus 
bengalas entonan al mismo tiempo la canción 
popular «Rianxeira». Ese momento te hará 
sentir como si estuvieses en un concierto de tu 
cantante favorito.

una celebración 
con el mar como 
protagonista

  turismo@concelloderianxo.gal
  981 866 663 / 981 860 075 
  http://rianxo.gal

Accesibilidad:
Consultar previamente

Más información
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una gastronomía 
con identidad

  42° 39´ 1´´ N / 8° 49´ 19´´ O
  turismo@concelloderianxo.gal
  667185576 /  981866381 
  www.concelloderianxo.gal

Accesibilidad:
Practicable para personas con 
movilidad reducida

Más información

4. Fiesta de «A Xouba»
Paseo Ribeira, puerto de Rianxo

Esta fiesta se celebra en Rianxo el 25 de 
julio, Día de Galicia y del Apóstol Santiago. 
Qué mejor manera de conmemorar el día de 
todos los gallegos que gozando con uno de 
los productos más característicos de nuestras 
costas, y tan vinculado además a Rianxo 
como la «xouba». La «xouba», conocida tam-
bién como sardinilla, es un delicioso pescado 
azul que los marineros de esta villa pescan de 

forma artesanal empleando el arte de  
«o xeito». Las capturas se recogen de las 
redes a mano y una a una, con lo que el 
resultado que se consigue es un producto 
mimado, insuperable y de sabor exquisito.

Puedes pasar el día participando en las 
actividades lúdicas y de exaltación de uno de 
los productos estrella de la ría de Arousa,  
«a xouba de Rianxo».
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  42° 39´ 1´´ N / 8° 49´ 8´´ O
  turismo@concelloderianxo.gal 
  981 866 663 / 667 185 576
  http://rianxo.gal

Accesibilidad:
Consultar previamente

5. Pazo Martelo
Plaza de Rafael Dieste s/n

Declarado Monumento Histórico-Artístico en 
1973, es uno de los edificios más antiguos y 
mejor conservados de Rianxo. En la actualidad 
no mantiene su construcción original, que data 
del siglo XV, pero su imponente balconada 
se muestra orgullosa como un testigo vivo 
de la historia de esta villa marinera. A día de 
hoy alberga la Biblioteca Municipal Castelao. 
A modo de anécdota, los dos escudos que 
tiene en los extremos de su fachada fueron 
dibujados por Castelao en la revista Nós.

Más información

un monumento 
histórico en el 
corazón de Rianxo
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  concello@concelloderianxo.gal
  981 860 075
  http://rianxo.gal

Accesibilidad:
Consultar previamente

6. Mercados
Rianxo

Como ya sucedía en el pasado, cada semana 
se celebra el mercadillo de Rianxo. Antes no 
había tiendas como ahora. La venta y compra 
de productos de todo tipo se celebraba en sitios 
comunes. Esa tradición se mantiene hasta nues-
tros días. Todos los miércoles y domingos hay 
mercadillo en la plaza de Castelao y en el campo 
de Arriba. Por su parte, en el mercado municipal 
el mar se transforma en productos frescos que 
te permitirán saborear la ría de Arousa.

1. Centro Comercial Aberto de Rianxo
  42° 39´ 1´´ N / 8° 49´ 3´´ O

2. Mercadillo: miércoles y domingo 
por las mañanas

  42° 39´ 8´´ N / 8° 49´ 6´´ O

3. Mercado Municipal de Rianxo 
      42° 39´ 10´´ N / 8° 49´ 1´´ O

Más información

La venta ambulante 
convertida en 
tradición
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en este museo 
conocerás el alma 
marinera de Rianxo

  42° 38´ 30´´ N / 8° 47´ 34´´ O
  museodomar@rianxo.gal 
  981 860 755
  http://omarfeitotradicion.gal/ 

        museodomar 

Horarios:
De lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h

Precio:
Gratuito

Idiomas:
Gallego

Accesibilidad:
Practicable para personas con movilidad  
reducida, con discapacidad visual y auditiva

Más información

7. Museo do Mar de Rianxo
Plaza Castelao, 13

Se trata de un museo pequeño, pero en su 
interior encontrarás muchas explicaciones de 
por qué Rianxo depende tanto del mar. La ría 
es el principal medio de vida de sus habitantes. 
En la primera planta, las embarcaciones cobran 
vida en forma de maquetas. El museo también 
muestra las diversas técnicas de pesca, conver-
tidas en todo un arte, como es el caso del xeito. 

Y se acerca a otros aspectos relacionados con las 
actividades de ocio en el mar, como las populares 
competiciones de traineras (traíñas en gallego). 
En el taller que está en el sótano, podrás ponerte 
en la piel de un carpintero y descubrir lo que 
pocas veces nos preguntamos: ¿cómo se debe 
construir un barco para que se mantenga a flote? 
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un museo 
cambiante como 
el propio mar

  42° 39´ 11´´ N / 8° 48´ 58´´ O
  aulaactivadomar@rianxo.gal
  981 860 808
  http://omarfeitotradicion.gal/ 

         aulaactivadomar  

Horarios:
Cita previa

Precio:
Gratuito

Idiomas:
Gallego

Accesibilidad:
Practicable para personas  
con movilidad reducida

Más información

8. Aula Activa do Mar
Calle de Os Mestres, s/n

El mar es un medio cambiante, por lo que un 
museo que hable sobre él también tiene que ser 
dinámico. Con este objetivo, la Aula Activa del 
Mar, un centro diseñado por los alumnos de la 
Escuela Taller «Xeiteira», ofrece una perspectiva 
diferente a la de un museo tradicional, ya que 

dispone de espacios para realizar talleres, lo 
que aporta una visión más práctica del medio 
marino. ¿Alguna vez te preguntaste por qué 
existen las mareas? En este centro podrás ver en 
primera persona cómo se producen. 
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el poeta del mar 
que es parte de la 
historia de Rianxo

  42° 39´ 4´´ N / 8° 49´ 9´´ O
  museodemanuelantonio@rianxo.gal
  661 610 085
  http://omarfeitotradicion.gal/ 

        museodemanuelantonio 

Horarios:
Viernes de 16.00 a 20.00 h  
y sábados de 10.00 a 14.00 h

Precio:
Gratuito

Idiomas:
Gallego

Accesibilidad:
Practicable para personas  
con movilidad reducida

Más información9. Casa Museo Manuel Antonio
Calle de Abaixo, s/n

Muchos de los objetos y documentos originales 
del poeta Manuel Antonio están expuestos en el 
museo y forman parte de la historia de Rianxo. 
Dentro de vitrinas verás algunas de las pipas 
de Manuel Antonio y pensarás en las veces que 
fumó tabaco en ellas mientras miraba al mar y 
creaba sus poemas. 

Era un hombre tan comprometido que con  
tan solo 16 años firmó un pacto de sangre con 
dos de sus amigos en el que prometió hablar 
siempre gallego. Y así lo hizo, siempre habló y 
defendió el gallego.
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un espacio donde 
las esculturas 
hablan de erotismo, 
religión o emigración

  42° 39  ́19´  ́N / 8° 48  ́47´  ́O
  riodexeixos@hotmail.com
  981 860 285 / 635 396 255
  http://museonuco. 

        blogspot.com.es/

Horarios:
De lunes a sábado  
de 18.00 a 21.00 h

Precio:
Gratuito

Idiomas:
Gallego

Accesibilidad:
No practicable para personas 
con movilidad reducida

Más información

10. Museo de
escultura de nós nuco
Calle San Xosé, 15

En Rianxo hay un mayor número de artistas por habitante que 
en otros lugares. Y te los puedes encontrar en cualquier sitio, 
como en el museo Nós Nuco, surgido de una iniciativa particular. 
Una pequeña verja te llevará a un espacio tan inesperado como 
sorprendente. En él, 150 esculturas dan forma al erotismo, la 
religión y realidades como la emigración que marcaron la histo-
ria de este pueblo marinero. Su autor, Nuco Losada, despertó su 
vena creativa mientras viajaba por trabajo a lugares tan lejanos 
como Nueva Zelanda. El mar también fue, de algún modo, su 
compañero de viaje en estas creaciones.
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  42° 41’58 N / 8° 48´ 31´´ O
  turismo@concelloderianxo.gal
  981 866 663 / 667 185 576
  http://rianxo.gal 

Accesibilidad:
No practicable para personas con  
movilidad reducida

Más información

11. Mirador de Castro Barbudo
Cima del monte Castro 

Para apreciar la belleza de la naturaleza del 
entorno debes tomar un poco de perspectiva. El 
mirador de Castro Barbudo está muy cerca del 
mar, pero al estar a más de 300 metros de altura 
te permitirá disfrutar de unas vistas privilegiadas.  

Desde aquí todo es un puzzle que encaja a la 
perfección: la villa de Rianxo se fusiona con el 
mar y los bosques que esconden los petroglifos 
que hace miles de años fueron los primeros 
signos de vida de este lugar. 

desde estas vistas 
verás como Rianxo 
se funde con el mar
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estas aguas ofrecen 
descanso, alimento y 
espectáculo

  42° 40´ 12´´ N / 8° 44´ 12´´ O
  turismo@concelloderianxo.gal 
  981 866 663 / 667 185 576
  http://rianxo.gal 

Accesibilidad:
Consultar previamente

Más información

12. desembocadura ulla-deza
Rianxo

Después de saltar por cañones salvajes e inac-
cesibles, las aguas se amansan aquí, al final  
de su largo recorrido. La desembocadura de 
estos dos ríos, el Ulla y el Deza, se tiñe de 
naturaleza en estado puro: verde, azul y ocre 
colorean un paisaje perfecto para pasear y 
descubrir sus rincones. 

Animales exigentes con la calidad del agua 
como salmones, truchas, anguilas o lampreas 
todavía ascienden sus aguas en busca de un 
lugar tranquilo para tener a sus hijos o incluso 
para pasar sus últimos días. Muchas formas de 
vida burbujean en este escenario espec-
tacular, considerado una Zona de Especial 
Conservación (ZEC) donde el río, ambicioso, se 
transforma en mar.
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  42° 38´ 45´´ N / 8° 49´ 18´´ O
  info@nauticorianxo.com 
  981 866 107 / 609 833 433
  www.nauticorianxo.com

Accesibilidad:
Practicable para personas con  
movilidad reducida

13. Puerto deportivo
de Rianxo
Puerto Deportivo s/n

El mar es alimento y trabajo para los vecinos 
de Rianxo, pero en el puerto deportivo se 
transforma en deporte y ocio. Los muelles del 
Club Náutico son idóneos para el amarre de 
embarcaciones gracias al abrigo de sus diques 
y también debido a que se sitúa en el interior 
de la ría, lejos de la furia de las olas en mar 
abierto. Si tu sueño es participar en una regata, 
en Rianxo se organizan con frecuencia y suelen 
contar con una alta participación. 

Más información

en este puerto el 
mar se transforma 
en deporte y ocio

GuÍA de v iS iTA BARBANZA AROUSA   -   2 1



R
í a

d
e

A
r o u s a

O c é a n o
A t l á n t i c o

RianxoRianxo
Leiro

IsornaAsados

O Araño

TaragoñaTaragoña

  turismo@concelloderianxo.gal
  981 860 075
  http://rianxo.gal

14. Playas
Ayuntamiento de Rianxo

Las aguas que bañan las playas de Rianxo suelen ser un remanso 
de paz por su posición resguardada en el interior de la ría de 
Arousa. Sus arenales también suelen ser tranquilos, aunque Tanxil, 
el más próximo al núcleo urbano, y A Torre tienen una elevada 
ocupación. En las playas de As Cunchas y O Porrón podrás pasear 
con tranquilidad mientras ves las huellas de otras personas que ya 
pasaron por aquí antes. Quizás los primeros pasos sobre esta arena 
se remonten a miles de años atrás porque a unos metros hay restos 
de un castro y de varios petroglifos. ¿Disfrutaban entonces del sol y 
el mar como lo hacemos nosotros ahora?

Más información
1

4

2

3
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1. As Cunchas

  42° 38´ 13´´ N / 8° 47´ 53´´ O

3. O Porrón

  42° 38´ 17´´ N / 8° 48´ 4´´ O

2. A Torre

  42° 39´ 52´´ N / 8° 49´ 5´´ O

4. Tanxil 

  42° 38´ 40´´ N / 8° 48´ 57´´ O

Arenales llenos 
de pistas sobre 
el pasado
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un viaje por el 
paraíso de los 
petroglifos

  42° 40´ 4´´ N / 8° 47´ 55´´ O
  turismo@concelloderianxo.gal
  981 866 663 / 667 185 576
  http://rianxo.gal  

Recorrido (ida y vuelta):
10 km

Duración:
2 h y 30 min

Nivel de dificultad:
Media

Accesibilidad:
No practicable para personas  
con movilidad reducida

Más información

15. Ruta arqueológica
Punto de partida: IES Félix Muriel

Si Galicia es conocida como el país de los mil ríos, 
Rianxo podría conocerse como el paraíso de los 
petroglifos. Cuenta con casi 60 enclaves y el más 
conocido es el de Os Mouchos. Estos grabados 
sobre la roca sobrevivieron miles de años a 
la intemperie para contar las experiencias de 
nuestros antepasados en tareas tan importantes 
como la caza. 

A pesar de toda la tecnología que tenemos hoy en 
día, es difícil imaginarse que muchos de nuestros 
documentos o testimonios perduren intactos tanto 
tiempo. En la ruta te encontrarás con los túmulos 
funerarios de Os Campiños o las de O Corniño. En 
este último lugar, lo que queda de los túmulos 
sobresale como pequeñas montañas rodeadas por 
caminos circulares de tierra en lo que parecen las 
primeras rotondas creadas por el hombre.
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un recorrido para 
seguir los pasos  
vitales de Castelao

  42° 39´ 3´´ N / 8° 49 8´´ O
  turismo@concelloderianxo.gal 
  981 866 663 / 667 185 576
  http://rianxo.gal 

Nivel de dificultad:
Baja

Accesibilidad:
Consultar previamente

Más información

16. Ruta Castelao
Punto de partida: Casa de Castelao, calle de Abaixo 42

Los principales sitios que marcaron la vida y 
obra de Castelao cobran vida en este itinerario, 
que no es una ruta al uso. Puedes partir desde 
su casa en el centro histórico de Rianxo, que 
sigue siendo propiedad de su familia y no se 
puede visitar. En el restaurante Feliciano sonó 
por primera vez la canción «A Rianxeira», un 
himno creado por los emigrantes y que recibió 
a Castelao en Argentina. El Pazo de los Viturro 

también ocupa un hueco en la memoria del 
escritor porque en él vivió el cacique Manuel 
Viturro, su enemigo político. El escritor dio 
estos mismos pasos antes que tú y ese será un 
pensamiento que te acompañará durante el 
recorrido. Estos y otros lugares relacionados con 
la vida del escritor están incluidos en un folleto 
informativo que los visitantes pueden consultar 
para realizar la ruta en función de sus intereses.
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Más información

17. Paseo fluvial del río Té
Punto de partida: Lugar de Té o A Castiñeiriña  

Este sendero que va desde el puente del río Té 
hasta el área recreativa de Miráns, en la parro-
quia de Araño, es un encuentro en estado puro 
con la naturaleza. El recorrido, señalizado para 
explicar la flora y fauna del entorno, agrada 
más en otoño, cuando hojas de distintos colo-
res y tamaños cubren la tierra con un manto 
que parece sacado de alguna película. 

En el pasado, la economía de la zona dependía 
mucho del río Té, como demuestran los nume-
rosos molinos que recorren todo el camino. Si 
haces este camino en la época más lluviosa, en-
tenderás por qué el origen de cualquier pueblo 
siempre se forjó cerca del agua. Si tienes ganas 
de más naturaleza, puedes continuar la ruta 
hasta la cascada de Pozo Bastón.

un encuentro con la 
naturaleza que parece 
de película

  42° 40´ 32´´ N / 8° 48´ 33´´ O
  turismo@concelloderianxo.gal 
  981 866 663 / 667 185 576
  http://rianxo.gal 

Recorrido (ida y vuelta):
4,5 km

Duración:
1 h y 30 min (son 4 horas si se 
continúa hasta la cascada de  
Pozo Bastón)

Nivel de dificultad:
Media-baja

Accesibilidad:
No practicable para personas  
con movilidad reducida
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en este paseo te 
acompañarán las 
palabras de los 
escritores más 
famosos de Rianxo

18. Paseo marítimo de la playa
de A Torre al muelle de Setefogas
Punto de partida: playa de A Torre

Sobre una punta rocosa en plena desemboca-
dura del río Té se levantó en la Edad Media una 
fortaleza templaria conocida como Castelo da 
Lúa. Por su situación estratégica, este enclave 
debió ser un foco de luchas de poder, aunque 
también parece que se construyó para disfrutar 
de las hermosas vistas que ofrece este paraje. 

Desde este punto puedes iniciar la ruta que 
acaba en el muelle de Setefogas. Por el paseo 
marítimo te acompañarán placas con fragmen-
tos de las obras de los cuatros escritores más 
famosos de Rianxo, que en realidad parecen los 
guardianes de los memorables atardeceres que 
se pueden contemplar desde aquí. 

  42° 39´ 51´´ N / 8° 48´ 56´´ O
  turismo@concelloderianxo.gal 
  981 866 663 / 667 185 576
  http://rianxo.gal 

Recorrido (ida y vuelta):
3,6 km

Duración:
50 min

Nivel de dificultad:
Bajo

Accesibilidad:
Practicable para personas  
con movilidad reducida

Más información
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Más información

19. Puerto y villa marinera de Rianxo
Puerto de Rianxo

Rianxo es una villa que se explica a través del 
mar. El pueblo en su conjunto es como una 
especie de inquilino que tiene como anfitrión 
a la ría de Arousa. De ella consigue su alimento 
en forma de abundantes mejillones que se 
venden en su mercado municipal. 

Y del mar también logró fama de la mano de 
sus escritores ilustres que viajaron por medio 
mundo. En Rianxo comprenderás que no es 
necesario levantar grandes muelles para dejar 
huella en la historia.

el pueblo marinero  
que logró fama 
a través de sus 
escritores y poetas

  42° 39´ 0´´ N / 8° 49´ 21´´ O
  turismo@concelloderianxo.gal 
  981 860 075
  http://rianxo.gal 

Accesibilidad:
Practicable para personas  
con movilidad reducida
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  42° 38  ́57´  ́N / 8° 49  ́17´  ́O 
 turismo@concelloderianxo.gal 

   981 866 663 / 667 185 576   
www.barbanzarousa.gal

Nivel de dificultad:
Baja

Accesibilidad:
Consultar previamente

Más información

20. Audioguía-Signoguía Rianxo
Punto de partida: lonja de Rianxo, Peirao s/n 

Para comprender mejor por qué en Rianxo se produjo ese 
matrimonio tan duradero entre la literatura y el mar, existe una 
signoguía (adaptada a personas con discapacidad auditiva) 
y una audioguía. A través de ellas recorrerás los rincones del 
pueblo con los que entenderás esa dependencia. Descubrirás 
que lugares tan sencillos como la lonja son en realidad puntos 
que unen esos dos mundos, el marítimo y el terrestre.
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Boiro
En sus aguas tranquilas  

crece un tesoro llamado mejillón

Boiro es un enclave con playas apaci-
bles y un paisaje bien protegido de la 
furia del mar en la ría de Arousa. Esto 
explica que en sus costas y su ensena-
da crezca el mejillón, un tesoro del mar 
que hace de este pueblo una pequeña 
potencia pesquera. 

Pero Boiro es mucho más que un lugar 
en el que disfrutar de naturaleza en es-
tado puro, puesto que su grandeza pa-
trimonial comienza ya con los túmulos 
del Neolítico que lo definen como cuna 
del megalitismo de Galicia.
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1. Arca do Barbanza
Lugar de Sabuceda

Los túmulos rinden homenaje a los muertos, 
eran su lugar de descanso hace miles de años. Su 
diámetro, de más de 20 metros, hace del Arca do 
Barbanza la «catedral» de las tumbas de su época.  
A pesar de su antigüedad, este monumento ha 
llegado hasta nuestros días bastante bien con-
servado. Algunas de sus grandes losas de piedra 
todavía siguen en su lugar original y, al verlas, re-
flexionarás sobre cómo pudieron ser llevadas hasta 
ahí y colocadas por personas con muchos menos 
conocimientos y tecnología que los actuales.

este túmulo es el 
mayor culto a la 
muerte de su época

  42° 41´ 52´´ N / 8° 54´ 59’’O
  info@centroarqueoloxicodobarbanza.org 
  981 843 810
  http://centroarqueoloxicodobarbanza.org

Incluida en una ruta/itinerario:
Ruta de «As Mámoas»

Accesibilidad:
No practicable para personas con movilidad reducida

Más información
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La tumba milenaria 
que guarda un 
misterioso grabado 
en su interior

  42° 41´ 56´´ N / 8° 54´ 59´´ O
  info@centroarqueoloxicodobarbanza.org
  981 843 810
  http://centroarqueoloxicodobarbanza.org

Incluida en una ruta/itinerario:
Ruta de «As Mámoas»

Accesibilidad:
No practicable para personas con  
movilidad reducida

Más información

2. Casota do Páramo
Lugar de A Graña, en la parroquia de Cures

Los antiguos pobladores de O Barbanza quisieron 
inmortalizar para siempre el culto a sus seres 
queridos construyendo túmulos funerarios como 
este. Como los tiempos y las costumbres cam-
bian, en sus miles de años de historia la Casota 
do Páramo fue mucho más que una gran tumba.  

También sirvió de refugio para aquellos pastores 
que necesitaban protegerse del fuerte viento o 
la lluvia mientras cuidaban del ganado. Lo que sí 
permanece a lo largo del tiempo es el misterioso 
grabado con la figura del sol y otro similar a una 
copa. Su significado queda abierto a la interpre-
tación y curiosidad del visitante.
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3. Castro de Achadizo
Cabo de Cruz 

Por su ubicación, sus pobladores quizás no 
sólo fuesen ganaderos o agricultores, sino 
también comerciantes, bien conocedores de las 
posibilidades que ofrecía el mar. Sobrevivir era 
el objetivo principal de sus gentes y, sin duda, 
este entorno pudo ofrecerles tanto defensa 
como alimento. Es difícil reconocer la apariencia 
original de este castro, en parte convertido hoy 
en un jardín urbano. El barrio construido casi 
encima demuestra que, aunque hayan pasado 
más de 2.000 años, muchas familias siguen 
eligiendo este mismo lugar para vivir en paz.

  42° 36´ 57´´ N / 8° 53´ 4´´ O
  info@centroarqueoloxicodobarbanza.org
  981 843 810
  http://centroarqueoloxicodobarbanza.org

Incluida en una ruta/itinerario:
Senda del Litoral de Boiro

Accesibilidad:
Practicable para personas con movilidad reducida

Más información

esta fortificación 
protegió la vida de 
muchas familias 
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Más información

  42° 39´ 48´´ N / 8° 50´ 32´´ O
  info@centroarqueoloxicodobarbanza.org
  981 843 810
  http://centroarqueoloxicodobarbanza.org

Accesibilidad:
No practicable para personas con movilidad reducida

4. Castro de neixón
Neixón

Por los restos encontrados en este lugar sabemos que los que 
vivían aquí eran, fundamentalmente, pastores y agricultores. 
Pero, como buenos gallegos, no podían perderse las delicias del 
mar: mejillones, ostras y almejas eran sus mariscos favoritos. 
Disponían de objetos cotidianos, como ollas de cerámica, 
broches (fíbulas) y colgantes de bronce como los que puedes 
ver en las imágenes. ¡Hasta tenían piezas de vidrio de colores 
en las que guardaban aceites aromáticos! En su día fueron 
objetos comunes, hoy son excepcionales piezas de museo que 
nos ayudan a entender la historia. Está considerado un Bien de 
Interés Cultural (BIC).

A veces la  
historia se cuenta 
a través de las 
pequeñas cosas
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un museo para 
comprender los restos  
y huellas del pasado 
de o Barbanza

  42° 41´ 14´´ N / 8° 51´ 45´´ O
  info@centroarqueoloxicodobarbanza.org
  981 843 810
  http://centroarqueoloxicodobarbanza.org

Horario de Verano:
Jueves y viernes de 10 a 14 h y de 17 a 20 h 
Sábados y domingos de 11 a 14 h y de 17 a 20 h

Horario de Invierno:
Jueves y viernes de 10 a 14 h y de 16 a 19 h 
Sábados y domingos de 11 a 14 h y de 17 a 20 h

Precio:
Gratuito

Idiomas:
Inglés, español y gallego

Accesibilidad:
Adaptado para personas con discapacidad 
visual y sala inferior practicable para personas 
con movilidad reducida

Más información5. Centro Arqueológico do Barbanza
Lugar de Neixón, parroquia de Cespón

Antes de realizar la ruta de «As mámoas» 
o visitar cualquier yacimiento arqueo- 
lógico de O Barbanza, primero tienes 
que visitar este museo. Este centro es 
como un Barbanza en miniatura, lleno 
de explicaciones que te ayudarán a 
entender mejor los restos y huellas del 
pasado de esta comarca. 

Sus cabañas parecen sacadas de una 
película y reconstruyen casi a un tama-
ño real cómo era la vida hace miles de 
años. En este museo conocerás la vida 
de nuestros antepasados a través de 
muchos de sus objetos encontrados en 
los castros de Neixón, que están a unos 
metros de distancia.
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en esta cascada 
te sentirás parte 
de la naturaleza

6. Cascada de Cadarnoxo
Aldea de Cadarnoxo, en la parroquia de Cures

La cascada de Cadarnoxo es una de las más grandes de Galicia. 
Durante miles de años, el río perforó las rocas hasta formar la 
cascada como la vemos ahora, en todo su esplendor. A lo largo 
de su caída de más de 30 metros, el agua que golpea las rocas 
despertará tus sentidos y sentirás parte de la naturaleza. En 
invierno este riachuelo tiene mayor caudal, por lo que no te 
acerques mucho si no quieres mojarte. Hoy vemos la cascada 
en todo su esplendor pero, para ser así, el río perforó durante 
miles de años las rocas hasta llegar a su forma actual. Gracias 
al respeto de los vecinos por su belleza, este enclave natural se 
mantiene casi virgen.

Más información

  42° 42  ́26´  ́N / 8° 54  ́10´  ́O
  turismo@boiro.org
  981 842 654
  www.boiro.org

Accesibilidad:
No practicable para personas 
con movilidad reducida
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esta cima es un 
rascacielos de rocas y 
arbustos que vigila la 
ría de Arousa

  42° 41´ 37´´ N / 8° 54´ 46´´ O
  turismo@boiro.org
  981 842 654
  www.boiro.org

Accesibilidad:
No practicable para personas con  
movilidad reducida

Más información

7. Mirador Coto da Filloa
Lugar de A Figueira, parroquia de Cures

Hay cimas más altas en O Barbanza que este 
mirador, pero comparte las magníficas vistas 
que otros parajes tienen de la ría de Arousa. 
Este mirador es como una especie de rascacielos 
de rocas y arbustos que supera en altura a los 
famosos edificios de Nueva York.  

Muy cerca se encuentra la ruta de «As mámoas», 
formada por unos 30 monumentos funerarios 
de hace miles de años. Es posible que los 
antiguos pobladores de estas tierras ya usaran 
este mirador para vigilar el territorio, defender 
a sus familias y orientarse. 
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 42° 37  ́18´  ́N / 8° 51  ́2´  ́O
  turismo@boiro.org

   981 842 654
  www.boiro.org

Incluida en una  
ruta/itinerario:
Senda del litoral de Boiro

Accesibilidad:
Disponibilidad de sillas 
anfibias en la playa de 
Carragueiros

Más información

8. Laguna de Carragueiros
Lugar de A Pesqueira, parroquia de Santa María de Castro 

Esta laguna está atrapada entre campos de cultivo, bosques y la 
ría, formando un refugio para aves de todo tipo, tanto del propio 
humedal como las que vienen del mar. Siguiendo un camino de 
tierra próximo a la playa de Carragueiros llegas a la laguna. Una 
vez allí, cuesta comprender cómo pueden convivir en paz tantas 
especies de aves, mamíferos o peces en un entorno tan reducido, 
entre las que se encuentran la garza real, el somorgujo, anfibios 
como la salamandra y culebras. En este lugar reina una armonía 
difícil de imaginar. Si los habitantes de estas aguas fuéramos 
nosotros mismos, la convivencia no sería lo mismo. Por eso es 
importante preservar este sitio tal y como lo conocemos. 

un refugio de paz 
para numerosas 
especies
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el paseo en el 
que soñar está al 
alcance de todos

  42° 36  ́43´  ́N / 8° 51  ́2´  ́O
  turismo@boiro.org
  981 842 654
  www.boiro.org

Recorrido (ida y vuelta):
3 km

Duración:
30 min

Nivel de dificultad:
Baja

Accesibilidad:
Practicable para personas  
con movilidad reducida

Más información

9. Paseo marítimo de Carragueiros
Punto de partida: Aldea Bandalrio,  
parroquia de Santa María de Castro 

Este paseo es un regalo para los sentidos porque atraviesa un 
lugar privilegiado entre la playa de Carragueiros y la laguna que 
tiene el mismo nombre. A pesar de estar al lado de la playa, es 
ideal para caminar durante cualquier época del año y así entre-
tenerte con las aves que buscan refugio en la laguna o con el olor 
a verde de la intensa vegetación que custodia el paseo. Desde 
esta pasarela de madera soñar está al alcance de cualquier 
persona mientras se contemplan sus espectaculares amaneceres 
y puestas de sol.
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una ruta que te 
trasladará a los 
orígenes marineros 
de Boiro

  42° 36´ 53´´ N / 8° 53´ 13´´ O
  turismo@boiro.org
  981 842 654
  www.boiro.org

Recorrido (ida y vuelta):
8 km

Duración:
2 h

Nivel de dificultad:
Baja

Accesibilidad:
Consultar previamente debido  
a las diversas localizaciones

Más información

10. Senda litoral de Boiro
Punto de partida: muelle viejo del puerto de Cabo de Cruz

En la pequeña villa costera de Cabo de Cruz podrás viajar en 
el tiempo hasta los orígenes marineros del actual ayunta-
miento de Boiro. Cerca del puerto, se conservan los restos 
del castro de Achadizo, que los expertos consideran como la 
primera aldea permanente de la zona. Dada su proximi-
dad con el muelle pesquero, se cree que estos antiguos 
pobladores ya aprovechaban la marea baja para surtirse del 
oro naranja de la ría de Arousa: el mejillón. 

Desde ahí puedes caminar hasta encontrarte con el hórreo 
de los Carreró, cuyo tamaño evoca el poder y riquezas que la 
agricultura otorgaba a sus propietarios. Si tienes la cámara 
de fotos a mano, no puedes perderte las casas de colores de 
la playa de Ribeira Grande. Son así de pintorescas porque 
los pescadores aprovechaban los botes que les sobraban 
tras pintar sus barcos para llenar de color sus hogares. Es 
quizás la forma más gráfica de expresar la fusión entre la 
vida marinera y la de tierra firme.
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una ventana para 
relajarse y contemplar 
la ría de Arousa

11. Paseo marítimo de Barraña
Punto de partida: Avenida de Barraña, 194 

La playa de Barraña y su largo paseo marítimo 
es como una ventana al mar que puedes abrir 
para respirar aire puro mientras contemplas 
relajado unas agradables vistas de la ría de 
Arousa. Para los más deportistas, este paseo 
es como un polideportivo al aire libre, ya que 
tiene campos de fútbol, voleibol, carril-bici, un 
parque biosaludable, un área de entrena-

miento y todo el espacio para correr. De hecho, 
aquí también se realizan pruebas de duatlón y 
triatlón. Cuando camines por este paseo, que 
ya es un lugar de referencia en Boiro, te darás 
cuenta de que está pensado para personas 
acostumbradas a practicar una amplia varie-
dad de actividades deportivas que tiene el mar 
como un testigo de excepción.

  42° 38´ 12´´ N / 8° 52´ 33´´ O
  turismo@boiro.org
  981 842 654
  www.boiro.org

Recorrido (ida y vuelta):
6 km

Duración:
1 h

Nivel de dificultad:
Baja

Accesibilidad:
Practicable para personas  
con movilidad reducida

Más información
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donde la huella del 
hombre se fusiona con 
la naturaleza

12. Ruta del Castelo de vitres
Punto de partida: aldeas de A Xarmea y Brazos 

El Castelo de Vitres tiene tan buenas vistas 
de la ría de Arousa que subir hasta esta 
cima es como otear desde el árbol más alto. 
En esta ruta se mezcla la huella del hombre 
a lo largo de la historia con hermosos 
parajes de la naturaleza, como los distintos 
ríos con los que nos cruzamos o la cascada 
que forma el río Lérez cerca de la cima. 

En el lugar en el que comienza la calzada 
de piedra se prohíbe la circulación de 
vehículos a motor para conservar el tramo 
que ha llegado hasta nuestros días.  
A pesar de encontrarse en medio del 
bosque, hay partes de la calzada que se 
conservan muy bien. ¿Cómo pudo cons-
truirse hace cientos de años cuando  
el terreno era incluso más salvaje?

  A Xarmea: 42° 39  ́90´  ́N / 8° 53  ́46´  ́O 
  Brazos: 42° 40´ 50´´ N / 8° 53´ 68´´ O
  turismo@boiro.org
  981 842 654
  www.boiro.org

Recorrido (ida y vuelta):
15,9 km

Duración:
6 h 30 min

Nivel de dificultad:
Media-alta

Accesibilidad:
No practicable para personas con  
movilidad reducida

Más información
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estos monumentos 
funerarios guardan 
la memoria de los 
antepasados

  42° 42´ 18´´ N / 8° 56´ 49´´ O
  info@centroarqueoloxicodobarbanza.org
  981 843 810
  http://centroarqueoloxicodobarbanza.org

Recorrido (ida y vuelta):
5 km

Duración:
2 h

Nivel de dificultad:
Baja

Accesibilidad:
No practicable para personas  
con movilidad reducida

Más información

13. Ruta de "As mámoas"
Casota do Páramo 

Al llegar a este paraje tendrás la sensación de que estás en 
un lugar de descanso. Aquí el silencio es el mayor aliado de 
la memoria de las personas que en su día reposaron en los 
numerosos túmulos que componen la ruta. Llama la atención 
que los monumentos funerarios más grandes que se conservan 
en Boiro estén, quizás para delimitar el territorio, en lo alto de la 
península de O Barbanza, en un páramo menos abrigado de la 
fuerza del viento y la lluvia. Se cree que los colocaron aquí para 
delimitar un territorio. 
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descubre cómo 
trabajaban los 
antiguos boirenses 
en el interior de un 
molino de agua

  42° 38´ 54´´ N / 8° 53´ 41´´ O
  turismo@boiro.org
  981 842 654
  www.boiro.org

Accesibilidad:
No practicable para personas con  
movilidad reducida

Más información

14. Molinos de Ponte Goiáns
Lugar de Ponte Goiáns 

En estos molinos los antiguos boirenses utili-
zaban la fuerza del agua para moler. Gracias 
a las labores de conservación, a día de hoy se 
encuentran en buen estado tres molinos, dos 
de ellos abiertos a los visitantes y el tercero 
como bar de tapas que lleva el nombre de  
«Os Muíños». En el interior de estos molinos 
podrás ver las ruedas de piedra (solo con visita 

guiada) que servían para moler el grano y 
hacer harina, lo que te hará reflexionar sobre 
lo cómoda que es la vida hoy con todos los 
aparatos electrónicos de los que disponemos. 
Desde los pequeños puentes que hay en los 
alrededores podrás contemplar la variada ve-
getación y las numerosas especies de aves que 
vienen aquí en busca de cobijo y alimento.
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este parque es el 
pulmón verde del 
núcleo urbano

  42° 38´ 39´´ N / 8° 53´ 17´´ O
  turismo@boiro.org
  981 842 654
  www.boiro.org

Accesibilidad:
Practicable para personas con  
movilidad reducida

Más información15. Parque de A Cachada
Parque de A Cachada (Boiro) 

La naturaleza ocupa un lugar central 
en Boiro y eso se aprecia cuando te 
encuentras en el parque de A Cachada, 
que es el principal pulmón verde del 
núcleo urbano. Los árboles de especies 
autóctonas forman un pequeño 
bosque gallego que da cobijo y sombra 
al visitante. También te llamará la 
atención la fuente do Arco da Vella, que 

combina un espectáculo de luz y mú-
sica clásica y cuyos delfines metálicos 
emulan a los que habitan en la ría de 
Arousa. En el mismo parque hay un 
crucero de piedra que te recordará que 
estás en Boiro, la morada de grandes 
fortalezas, ermitas y restos arqueoló-
gicos construidos en un pasado digno 
de recordar. 
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en esta fiesta 
se fusiona la 
tradición católica 
con antiguos ritos 
paganos

  42° 42  ́1´  ́N / 8° 50  ́43´  ́O
  turismo@boiro.org
  981 842 654
  www.boiro.org

Accesibilidad:
Practicable para personas  
con movilidad reducida

Más información

16. Romería de
San Ramón de Bealo
Ermita de San Ramón de Bealo (Boiro) 

La explanada en la que se celebra la romería de San Ramón de 
Bealo, declarada de Interés Turístico de Galicia, es un lugar de 
festejos desde tiempos inmemoriales. Una de las evidencias 
que lleva a esta conclusión es la existencia de varios grabados 
en grandes rocas que hay a unos metros de la ermita. Uno de 
estos grabados tiene forma de serpiente, símbolo de la fertilidad 
hace miles de años. Cada año, decenas de mujeres personifican 
el ritual de la fertilidad pidiendo a San Ramón un hijo. Si visitas 
este enclave el 31 de agosto, comprobarás que en el ambiente 
se respira una fusión de tradición católica con el espíritu de los 
antiguos cultos paganos.
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un homenaje  
al oro negro de  
la ría de Arousa 

  42° 36  ́57´  ́N / 8° 53  ́8´  ́O
  turismo@boiro.org
  981 842 654
  www.boiro.org

Accesibilidad:
Practicable para personas  
con movilidad reducida

Más información

17. exaltación del mejillón
Porto de Cabo de Cruz. Lugar Pesqueira, 105 

Esta fiesta gastronómica se celebra en el mes de agosto en Cabo 
de Cruz, donde el mejillón se convierte en protagonista. Durante 
los días de celebración, este oro negro de la ría de Arousa puede 
probarse cocinado de diferentes formas y conocer el trabajo que 
hay detrás de tan apreciado producto.
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experiencias  
turísticas de la mano 
de nuestros mayores

18. Paséate con nós
Boiro

Nuestros abuelos son guardianes de 
muchas experiencias y su complicidad es 
una de las mejores formas de dar a conocer 
el patrimonio y carácter de Boiro. En los 
meses de verano realizan visitas guiadas 
sobre distintas temáticas. Desde enseñar 

cómo funciona uno de los 120 molinos de 
agua catalogados en este municipio hasta 
ver en directo la construcción de nasas que 
sirven para atrapar los tesoros de la ría. Este 
proyecto es una forma de convertir el boca 
a boca en un auténtico relevo generacional.

  turismo@boiro.org
  981 842 654
  www.boiro.org

Accesibilidad:
Consultar previamente

Más información
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19. Mercados
Boiro

Como en las antiguas ferias que reunían a gentes de distintas 
aldeas y pueblos cercanos, los mercados actuales son como latidos 
que hacen funcionar el corazón de Boiro. Los martes son espe-
cialmente ajetreados por la celebración del mercadillo en la 
Avenida de la Constitución, donde los vendedores parecen cantar 
para vender mejor sus productos. En la renovada plaza de Galicia 
–entrada por la calle peatonal- está el nuevo mercado municipal 
con productos frescos y locales, procedentes de la tierra y el mar 
de Boiro, como el famoso mejillón, que se recolecta en las bateas 
que están a unos kilómetros ría adentro.

1. Centro Comercial Aberto de Boiro (sede) 
  42° 38´ 40´´ N / 8° 53´ 23´´ O

2. Mercadillo: martes por la mañana
  42° 38´ 33´´ N / 8° 53´ 16´´ O

3. Mercado Municipal de Boiro 
  42° 38´ 48´´ N / 8° 52´ 57´´ O

Los mercados 
de Boiro recogen 
el testigo de las 
antiguas ferias

  turismo@boiro.org
  981 842 654
  www.boiro.org

Accesibilidad:
Practicable para personas con  
movilidad reducida

Más información
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  turismo@boiro.org
  981 842 654
  www.boiro.org

20. Playas
Ayuntamiento de Boiro

Las playas de Boiro son lo más parecido a un remanso de paz. Sus 
aguas tranquilas atrajeron desde siempre a pobladores que, con 
el paso del tiempo, se asentaron aquí. Ahora son un lugar para 
la relajación y el disfrute de turistas y los propios vecinos. Los 
arenales de A Retorta, Barraña-Saltiño, Carragueiros, Ladeira do 
Chazo, Mañóns y Piñeirón son un buen refugio para todos aquellos 
bañistas que buscan disfrutar de un baño tranquilo.

Más información

1

6
4

2

3

5

50  -   Gu ÍA  de v iS iTA BARBANZA AROUSA 



Sus aguas  
tranquilas son un 
remanso de paz

3. Carragueiros

  42° 36  ́40´́  N / 8° 52  ́27´́  O

2. Barraña-Saltiño 

  42° 38  ́23´́  N / 8° 53  ́21´́  O

1. A Retorta

  42° 36  ́29´́  N / 8° 52  ́6´́  O

6. Piñeirón

  42° 36  ́51´́  N / 8° 53  ́9´́  O

5. Mañóns

  42° 37  ́49´́  N / 8° 51  ́19´́  O

4. Ladeira do Chazo

  42° 36  ́52´́  N / 8° 51  ́43´́  O
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21. Puertos náuticos
Ayuntamiento de Boiro

Los dos puertos deportivos de Barraña y Marina de Cabo de Cruz 
se encuentran en los extremos de la ensenada de Boiro como si 
fueran las puntas de una pinza de nécora. Todas las actividades 
náuticas y deportivas en el mar salen desde aquí, por lo que con-
viene que te informes previamente en la web del ayuntamiento o 
llames por teléfono para saber qué actividades se organizan desde 
uno u otro muelle. El puerto náutico de Cabo de Cruz comparte 
ubicación con el puerto pesquero del municipio, de donde salen 
muchos de los mejillones que compras en el mercado, por lo que 
te resultará interesante ver de dónde viene este suculento producto.

1. Puerto deportivo de Barraña, muelle de Escarabote
  42° 38´ 11´´ N / 8° 54´ 5´´ O

2. Puerto deportivo Marina de Cabo de Cruz,
ensenada de Corbiño, Cabo de Cruz 

  42° 36´ 53´´ N / 8° 53´ 23´´ O

  turismo@boiro.org
  981 842 654
  www.boiro.org

Accesibilidad:
Practicable para personas  
con movilidad reducida

Más información
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  42° 36  ́52´  ́N / 8° 53  ́18´  ́O
  turismo@boiro.org
  981 842 654
  www.boiro.org

Accesibilidad:
Practicable para personas  
con movilidad reducida

Más información

22. Puerto y villa marinera de Cabo de Cruz
Puerto de Cabo de Cruz  

Esta pequeña villa marinera guarda gran parte de la 
historia de Boiro. En su puerto descubrirás que el pasado 
y el presente conviven al igual que conviven el boyante 
puerto pesquero con el muelle viejo, que es uno de los más 
antiguos de la ría, y en el que han amarrado y buscado 
abrigo embarcaciones que repasan la historia marinera de 

Galicia, como son las lanchas xeiteiras, las dornas de tope, 
los balandros, los galeones, las traíñas o las gamelas, entre 
otras. El cultivo del mejillón en esta zona fue quizás el 
origen de esta villa. El castro de Achadizo que está a unos 
metros del muelle es un recuerdo vivo de que el pasado de 
Cabo de Cruz siempre miró hacia el mar.

el cultivo de mejillón 
está en el pasado 
y el origen de esta 
villa
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En estas tierras el escritor  
Valle-Inclán forjó muchas de sus historias

A Pobra do Caramiñal es un municipio 
de Interés Turístico, donde antiguas 
fortalezas medievales conviven con la 
nueva fisionomía del ayuntamiento. Su 
historia estuvo marcada por la división 
entre A Pobra do Deán, donde vivían 
pescadores y clase trabajadora, y la Villa 
do Caramiñal, más señorial y nobiliaria. 

El escritor Ramón María de Valle-Inclán, 
uno de los más importantes en la litera-
tura española, vivió largas temporadas 
en este ayuntamiento, a caballo entre la 
piedra de los pazos y la verbena de las 
fiestas populares en lugares tan rústicos 
como el mirador de A Curota. A Pobra es 
cultura, historia, literatura y naturaleza. 
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un enclave para 
disfrutar la naturaleza 
en estado puro

  42° 38´ 23´´ N / 8° 56´ 44´´ O
  turismo@apobra.gal 
  671 090 262
  www.apobra.gal 

Accesibilidad:
No practicable para personas  
con movilidad reducida

Más información

1. Piscinas naturales del río Pedras
Aldea Vella 

El río Pedras formó con tanto mimo estas pozas 
naturales que parecen auténticas piscinas 
descubiertas. Situadas en medio del bosque, 
te parecerán el lugar de baño de los antiguos 
pobladores de estas tierras. En verano se 
convierten en un destino de ocio para muchos 

visitantes que prefieren la montaña a la playa. 
En este enclave podrás vivir la naturaleza en 
estado puro a través de toboganes de piedra 
sobre los que discurre el río o de rocas gigantes 
desde las que sumergirse en pequeñas charcas 
y manantiales. 
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una leyenda sobre 
la muerte que 
despierta curiosidad 
desde hace siglos

  42° 36  ́27´  ́N / 8° 56  ́18´  ́O
  turismo@apobra.gal  
  671 090 262
  www.apobra.gal   

Accesibilidad:
Practicable para personas  
con movilidad reducida

Más información

2. Fiesta del nazareno y
procesión de las mortajas
Iglesia de Santiago do Deán

El famoso escritor Valle-Inclán conoció esta fiesta y su ritual, 
hoy en día de Interés Turístico de Galicia, que con certeza inspiró 
alguno de los pasajes de su obra. En la procesión de las mortajas, 
los fieles salen a la calle con cirios y ataúdes, detrás de los que 
caminan personas que estuvieron próximas a la muerte. Esta 
tradición se remonta al siglo XV. Según la leyenda, el alcalde de 
A Pobra enfermó gravemente antes de emitir la condena a unos 
salteadores. Tras encomendarse al Nazareno se curó e indultó a 
los acusados después de que llevasen su féretro en la procesión. 
Incluso si no eres creyente sentirás curiosidad por saber cómo 
una leyenda de la Edad Medida congrega a tanta gente a día de 
hoy, a pesar de lo mucho que cambiaron las tradiciones.
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3. Mercados
A Pobra do Caramiñal 

¿Por qué a día de hoy tienen tanto éxito los grandes centros 
comerciales? Una de las razones es el hecho de reunir en un mismo 
espacio numerosos comercios, una clave del éxito que también 
tienen mercadillos como el que todos los miércoles ocupa el paseo 
de O Areal en A Pobra. Además, si buscas productos frescos que 
llegan directamente del mar, tu sitio es el mercado municipal, 
localizado en plena fachada marítima.

1. Centro Comercial Aberto Deán 
  42° 36´ 16´´ N / 8° 56´ 20´´ O

2. Mercadillo: miércoles por la mañana
  42° 36´ 15´´ N / 8° 56´ 16´´ O

3. Mercado Municipal de A Pobra do Caramiñal
  42° 36´ 12´´ N / 8° 56´ 15´´ O

estos mercados 
tradicionales aún 
conservan la  
clave del éxito

  turismo@apobra.gal
  981 843 280
  www.apobra.gal

Accesibilidad:
Consultar previamente

Más información
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La brisa con olor  
a mar impregnará 
tu visita

  42° 36´ 58´´ N / 8° 58´ 15´´ O
  turismo@apobra.gal
  671 090 262
  www.apobra.gal

Accesibilidad:
Practicable para personas con movilidad 
reducida y adaptado para personas con  
discapacidad visual.

Más información

4. Mirador de valle-inclán
A Curota

Las vistas desde este mirador son espectacula-
res. En un día despejado quizá tu mirada pueda 
viajar hasta Portugal. Hasta aquí llega la brisa 
cargada de sal que viene desde Santa Tegra, 
desde las Islas Cíes, desde Ons… también 
desde la ría de Muros y Noia.

Pero lo más especial de este mirador es que se 
puede disfrutar hasta con los ojos cerrados. A 
veces las cosas que nos llevamos para siempre 
de nuestros viajes son, precisamente, las que 
no se ven: las emociones. Aquí no sabrás cuál 
elegir, todas ellas te atraparán.
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desde este mirador 
tendrás una visión 
completa de la belleza 
de o Barbanza

  42° 37´ 31´´ N / 8° 57´ 37´´ O
  turismo@apobra.gal
  671 090 262
  www.apobra.gal

Accesibilidad:
No practicable para personas con 
movilidad reducida

Más información

5. A Curotiña
Cumbre de A Curotiña

Es una de las cimas más elevadas de la península 
de O Barbanza y, cuando estés allí en lo alto, des-
cubrirás una perspectiva diferente e impactante 
de la ría de Arousa. En días totalmente despe-
jados la visión abarca puntos bastante lejanos, 

como el monte de Santa Tegra, en la frontera con 
Portugal. También obtendrás una panorámica 
de los ayuntamientos de Barbanza Arousa, lo 
que te dará una visión completa de su belleza y 
su posición estratégica en la costa gallega.
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  turismo@apobra.gal
  671 090 262
  www.apobra.gal

6. Playas
Ayuntamiento de A Pobra do Caramiñal

A Pobra se encuentra en el corazón de Barbanza Arousa y en el 
interior de la ría, lo que le permite ofrecer unos arenales de aguas 
tranquilas e idóneas para el baño y la relajación. El visitante 
podrá elegir entre playas en entornos urbanos y con todas las 
facilidades y servicios, como O Areal, A Lombiña-Cabío y A Illa-A 
Laxe u otros más aislados y destinados para aquellas personas 
que prefieren un contacto con la naturaleza más primitivo, como 
es el caso de Agronovo o Niñeiriños.

Más información

1

6

4

2
3

5

60  -   Gu ÍA  de v iS iTA BARBANZA AROUSA 



una amplia  
variedad de playas 
en un entorno idílico

3. A Lombiña-Cabío 

  42° 35  ́10´́  N / 8° 55  ́53´́  O

2. A Illa-A Laxe 

  42° 35  ́4´́  N / 8° 56  ́9´́  O

1. A Corna 

  42° 35  ́3´́  N / 8° 56  ́51´́  O

6. O Areal

  42° 36  ́5´́  N / 8° 56  ́8´́  O

5. Niñeiriños

  42° 35  ́34´́  N / 8° 55  ́14´́  O

4. Agronovo

  42° 35  ́24 N / 8° 55  ́16´́  O
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desde sus muelles 
tendrás otra 
perspectiva de la 
sierra de o Barbanza

  42° 36´ 21´´ N / 8° 56´ 10´´ O
  turismo@apobra.gal
  981 832 504 / 628 11 68 54
  http://nauticopobra.com

Accesibilidad:
Consultar previamente

Más información

7. Puerto deportivo de
A Pobra do Caramiñal
Puerto Deportivo s/n

El atractivo de A Pobra también está en el mar. 
Desde el puerto deportivo parten todo tipo de 
embarcaciones desde las que tendrás una pers-
pectiva diferente de la sierra de O Barbanza. 
Mientras navegas por la ría de Arousa, pasas 
a convertirte en ese punto pequeño que se ve 
desde lo alto de cimas como A Curotiña o el 
mirador de Valle-Inclán.
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un sendero para 
desconectar de la 
rutina y apreciar el 
paisaje de la ría de 
Arousa

8. Paseo marítimo de A illa, Cabío y A Barca
Punto de partida: playa de A Barca 

Este paseo es como la vida misma. A lo largo de 
su recorrido puedes caminar, correr, reflexio-
nar, disfrutar de momentos de ocio, comer, 
descansar,… Apoyado en sus pasarelas de 
madera te sentirás desconectado de la rutina y 

el estrés de día a día. Sentado en los bancos que 
rodean el sendero, verás las abundantes bateas 
que pueblan la ría de Arousa y que contienen 
los mejillones, el bivalvo más apreciado de este 
rincón de Galicia.

  42° 35  ́13´  ́N / 8° 55  ́31´  ́O
  turismo@apobra.gal
  671 090 262
  www.apobra.gal

Accesibilidad:
Practicable para personas con  
movilidad reducida

Más información
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el principal paseo 
urbano que recorre 
la fachada marítima 
de A Pobra

  42° 36´ 11´´ N / 8° 56´ 13´´ O
  turismo@apobra.gal
  671 090 262
  www.apobra.gal

Recorrido (ida y vuelta):
1,4 km

Nivel de dificultad:
Bajo

Duración:
20 minutos

Accesibilidad:
Practicable para personas con  
movilidad reducida

Más información

9. Paseo marítimo de o Areal
Punto de partida: paseo de O Areal, al lado del Mercado Municipal 

El paseo marítimo de O Areal es el más impor-
tante del núcleo urbano de A Pobra do Caramiñal 
y el que recorre su fachada marítima. Además de 
tener buenas vistas de la ría, podrás contemplar 
la playa de O Areal, una de las más grandes del 

ayuntamiento. En ella podrás ver, a determi-
nadas horas, unos bañistas atípicos. Con sus 
rastrillos y calderos, los mariscadores acuden  
a la playa para extraer el marisco que luego 
venden en la lonja. 
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el primer museo  
de españa que  
rinde homenaje al 
famoso escritor

  42° 36´ 12´´ N / 8° 56´ 16´´ O
  museo.valleinclan@apobra.gal
  981 831 662
  http://www.museosdeescritores.com

Horarios:
Todo el año abre de martes a sábado de 11:00 a 
13:00 h y de 17:00 a 19:00 h. Entre el 1 de julio 
y 15 de septiembre también abre los sábados 
de 10.00 a 13.00 h y de 18.00 a 20.00 h

Precio:
Gratuito

Accesibilidad:
Adaptado para personas con discapacidad visual  
(hay que avisar con antelación). No practicable 
para personas con movilidad reducida

Más información

10. Museo valle-inclán
Torre Bermúdez, Cantón da Leña, s/n

El Museo Valle-Inclán es parte de la historia de 
A Pobra por partida doble. Atesora manuscritos 
originales del famoso escritor y fue el primer 
centro que rindió homenaje a esta figura clave 
de la literatura española y gallega. Sin embargo, 
hay otra razón que lo hace tan especial para esta 
pequeña villa marinera. 

Desde el exterior, se ve con toda claridad que 
el museo fue una torre señorial en el pasado, 
concretamente la Torre de Bermúdez, declarado 
Monumento Histórico-Artístico de Interés Nacio-
nal en 1976. Si te fijas bien, verás que el mar está 
muy presente, ya que una de las gárgolas tiene 
forma de delfín.
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  42° 36´ 12´´ N / 8° 56´ 16´´ O
  turismo@apobra.gal
  671 090 262
  http://www.valle-inclan.org

Nivel de dificultad:
Baja

Accesibilidad:
Consultar previamente

Más información

11. Ruta vital y literaria valle-inclán
Museo Valle-Inclán, calle de la Leña s/n

Es casi imposible visitar A Pobra sin pasar por 
un sitio que no tenga la huella de Valle-Inclán. 
El escritor pasó largas temporadas de su vida 
en este pequeño pueblo marinero. En el pazo 
Priorato de la Mercé, Valle-Inclán escribió gran 
parte de su obra literaria. En la actualidad, de 
esta casa señorial solo queda la fachada y la 
capilla, al igual que del genial autor solo queda 

su obra y memorias. La Torre de Xunqueiras, 
declarado Monumento Histórico-Artístico de 
Interés Nacional en 1981, sirvió de inspiración 
para su «Sonata de Otoño». En pleno centro 
urbano, puedes visitar la Farmacia Tato. Sus 
botes de cerámica fueron testigos de muchas 
charlas veraniegas del autor. ¿Qué dirían sobre 
Valle-Inclán si pudieran hablar?
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un viaje por los 
escenarios que 
recrearon su obra 
literaria
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Riveira
Un mundo en sí mismo en  

la península de O Barbanza

Riveira, municipio declarado de Interés 
Turístico, es el más occidental de la pe-
nínsula de O Barbanza y reparte sus cos-
tas entre la calma del mar de Arousa y la 
furia del océano Atlántico. En este entor-
no oceánico, salvaje y solitario, emergen 
el archipiélago de Sálvora, integrado en 
el Parque Nacional Marítimo Terrestre de 
las Islas Atlánticas de Galicia, y la mayor 

duna móvil de Galicia en el Parque Na-
tural do Complexo Dunar de Corrubedo 
e lagoas de Carregal e Vixán. La riqueza 
patrimonial y cultural que se muestra en 
diversos museos, además de los restos 
arqueológicos como el dolmen de Axei-
tos, el petroglifo A Laxe das Cabras o el 
castro da Cidade, hacen de Riveira un 
mundo en sí mismo. 

3

2

8

10
11
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una obra de arte sobre 
la roca que muestra 
la inteligencia de 
nuestros antepasados

  42° 34´ 56´´ N / 8° 59´ 2´´ O
  sanroqueturismo@gmail.com 
  686 587 000 / 981 873 007
  http://turismo.riveira.es

Accesibilidad:
No practicable para personas  
con movilidad reducida

Más información

1. Petroglifo de A Laxe das Cabras
Parroquia de Palmeira  

Cuando visitas esta obra de arte de la Edad de 
Bronce tendrás la sensación de que te estaba 
esperando desde hace miles de años. La ubi-
cación de la gigantesca roca entre los árboles y 
las pinturas de animales sobre ella evidencian 

que sus autores querían mostrar su obra a todo 
el mundo y que perdurara. Y no solo se ve, sino 
que muestra la inteligencia de los habitantes de 
la época, dado que dibujaron seis patas a cada 
animal. ¿Querían representar el movimiento?
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La muerte estaba 
muy presente en 
sus vidas

  42° 36´ 0´´ N / 9° 1´ 0´´ O
  sanroqueturismo@gmail.com 
  686 58 70 00 / 981 87 30 07
  http://turismo.riveira.es

Accesibilidad:
Practicable para personas con movilidad 
reducida y con discapacidad visual

Más información

2. dolmen de Axeitos
Parroquia de Santa María de Olveira 

Esta impresionante estructura de piedra conecta 
la vida y la muerte. La vida de los que, como tú 
hoy, disfrutaron hace siglos de todo lo que esta 
tierra generosa da. Pero también la muerte, la de 
sus seres queridos. 

Esta tumba honraba a sus antepasados y ha 
llegado hasta nuestros días. Sin duda, el tiempo 
ha respetado el enorme esfuerzo que supuso 
levantarla. Está considerado un Bien de Interés 
Cultural (BIC).

70  -   Gu ÍA  de v iS iTA BARBANZA AROUSA 



  42° 33´ 40´´ N / 9° 0´ 48´´ O
  sanroqueturismo@gmail.com
  686 587 000 / 981 873 007
  http://turismo.riveira.es  

Incluida en una ruta/itinerario:
Ruta de senderismo SR-4

Accesibilidad:
No practicable para personas con  
movilidad reducida

Más información

3. Castro da Cidá
Monte Castro, parroquia de Carreira

Los habitantes de este castro, de los que 
se ha obtenido interesante informa-
ción gracias a una intensa excavación 
arqueológica, encontraron aquí el lugar 
ideal para construir su hogar, una deci-
sión que no suele tomarse a la ligera. 

Lo situaron de manera que, por la 
propia forma del terreno, estuviera lo 
más protegido posible de los ataques 
enemigos. Es comprensible, todos 
necesitamos sentirnos seguros en 
nuestra propia casa.

Las personas que 
vivieron en este 
castro utilizaron  
un sistema de 
defensa natural
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La gran muralla de 
este castro abrigó 
a sus habitantes de 
los temporales

  42° 32´ 26´´ N / 9° 02´ 03´´ O
  sanroqueturismo@gmail.com 
  686 587 000 / 981 873 007
  http://turismo.riveira.es

Accesibilidad:
Consultar previamente

Más información

4. Castro de Porto Baixo
Lugar de Anquieiro, Carreira 

Ya en la Edad de Hierro y hasta en la época romana, había quien apreciaba la belleza y singularidad 
del Parque Natural del complejo dunar de Corrubedo, lagoas de Carregal e Vixán, para instalar aquí su 
vivienda. Se trata del castro de Porto Baixo, un castro costero con un único recinto, delimitado con una 
impresionante muralla de una piedra que en su día abrigó a sus habitantes de los temporales.

Fotos: Fco. Javier Crugeiras Sampedro, CC-BY-SA
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Más información

5. Molinos del Río Amendo
O Vilar

Una forma de conocer antiguos oficios y 
costumbres de Riveira es acercarse hasta los 
molinos que siguen el curso del río Amendo. 
Allí te encontrarás un molino de maquila, 
en el que los vecinos molían el grano y se les 
cobraba una parte proporcional de lo que mo-
lían. Dentro del molino puedes encontrar sus 
piezas en una reproducción de cómo era antes. 

La mejor época para visitarlos es en mayo, 
cuando los visitantes pueden llevar comida y 
bebida para compartir y disfrutar de diversas 
actividades relacionadas con la historia y el 
funcionamiento de los molinos. Es toda una 
experiencia que une cultura y naturaleza en un 
mismo espacio.

en estos molinos 
conocerás antiguos 
oficios y costumbres 
de Riveira

  42° 32´ 39´´ N / 9° 1´ 14´´ O
  sanroqueturismo@gmail.com
  686 587 000 / 981 873 007
  http://turismo.riveira.es

Accesibilidad:
No practicable para personas  
con movilidad reducida
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Más información

6. Fiesta del Percebe
Aguiño

Si hay algún marisco de Galicia que sobresale por encima de los demás, éste es el percebe y  
sobre todo el de Aguiño, parroquia que desde 1997 le rinde homenaje a este preciado crustáceo 
recogido en las rocas más batidas, con una gran fiesta gastronómica a su alrededor. Si a esto le 
añades las actividades paralelas pensadas para todo tipo de públicos, el éxito está asegurado. 

en Aguiño se rinde 
homenaje a lo que se 
esconde en las rocas 
más batidas de la costa

  42° 31´ 10´´ N / 9° 1´ 9´´ O
  sanroqueturismo@gmail.com 
  686 587 000 / 981 873 007
  http://turismo.riveira.es

Accesibilidad:
Consultar previamente
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La fiesta en la que la 
solidaridad se convirtió 
en una cultura de  
la diversión

7. Fiesta de A dorna
Diversas localizaciones de Riveira 

A Dorna, declarada Fiesta de Interés Turístico 
de Galicia, es la principal fiesta de Riveira y se 
celebra el 24 de julio, compitiendo en fama y 
protagonismo con los festejos del Apóstol en 
Santiago. Comenzó siendo una pequeña fiesta 
para recaudar fondos con los que comprar 
una embarcación que se sorteaba entre los 

marineros más necesitados. La solidaridad de 
todo un pueblo se convirtió, con el paso de 
los años, en una cultura de la diversión en sí 
misma. Destacan las carrilanas del «Jran Prix», 
una especie de rally de vehículos realizados de 
forma casera. La adrenalina y la creatividad 
están aseguradas.

  42° 33´ 11´´ N / 8° 59´ 30´´ O
  sanroqueturismo@gmail.com 
  686 587 000 / 981 873 007
  http://turismo.riveira.es

Accesibilidad:
Consultar previamente

Más información
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8. Lonjas
Ayuntamiento de Riveira

Cuando todo el mundo aún duerme, los mariscadores, 
marineros, distribuidores y dueños de pescaderías 
se juntan en las lonjas de Riveira para hacerse con el 
mejor pescado de la jornada. Por las tardes se celebra 
la subasta en la lonja, una experiencia que no se puede 
ver todos los días. Es probable que la primera vez que 
asistas a una subasta de pescado en la lonja te marees. 
No, no es una broma. La velocidad con la que se realiza 
la subasta y se dicen las cantidades son toda una 
prueba para los reflejos y hacen que casas de subastas 
tan famosas mundialmente como Sotheby’s o Christie’s 
se conviertan en una simple anécdota.

1. Lonja de Riveira 
  42° 33´ 38´´ N / 8° 59´ 23´´ O
  lonxa@riveira.com
  981 871 033
  www.cofradiariveira.es

2. Lonja de Aguiño 
  42° 31´ 21´´ N / 9° 1´ 9´´ O
  lonja@cofradiadeaguino.com
  981 840 152
  http://cofradiadeaguino.com

Accesibilidad:
Practicable para personas con movilidad reducida

estas subastas de 
productos del mar 
hacen que Sotheby’s 
o Christie’s sean
una anécdota
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9. Mercados
Riveira

El bullicio del Mercado Municipal es el pulso que mide la actividad 
pesquera de este pueblo de casi 30.000 habitantes. Por su parte, 
los sábados por la mañana se celebra el tradicional mercadillo, 
que es un mosaico de todo tipo de productos. Con el mismo entu-
siasmo que organizan fiestas tan participativas como A Dorna, los 
riveirenses celebran cada mes la feria «Sachos á rúa», que transfor-
ma las delicias del campo en productos ecológicos y naturales.

1. Centro Comercial Aberto Viamare. Avenida Rosalía de Castro, 13
  42° 33´ 18´´ N / 8° 59´ 32´´ O

2. Mercadillo: sábado por la mañana Avenida del Malecón s/n
  42° 33´ 37´´ N / 8° 59´ 31´´ O

3. Mercado Municipal de Riveira. Rúa de Galicia 
  42° 33´ 27´´ N / 8° 59´ 32´´ O

4. «Sachos á rúa». Plaza do Rueiro 
  42° 33´ 18´´ N / 8° 59´ 37´´ O

Comercio convertido 
en tradición

  sanroqueturismo@gmail.com
  686 587 000 / 981 873 007
  http://turismo.riveira.es  

Accesibilidad:
Consultar previamente

Más información
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descubre los 
secretos del mar 
de Riveira

  42° 33´ 12´´ N / 9° 1´ 39´´ O
  sanroqueturismo@gmail.com
  981 878 532
  http://turismo.riveira.es    

Horarios:
En invierno abre de martes a domingo 10.30 
a 13.30 h. En verano, abre de 10.00 a 13.00 h 
y de 16.00 a 19.00 h, aunque está sometido a 
variaciones

Incluida en una ruta:
Ruta de senderismo SR-4

Precio:
Gratuito

Idiomas:
Español y gallego

Accesibilidad:
Practicable para personas con movilidad  
reducida. Dispone de un ordenador para 
personas con discapacidad visual

Más información

10. Casa da Costa y Centro de interpretación
de los ecosistemas Litorales de Galicia (CieLGA)
Lugar de O Vilar-Carreira

Este complejo está ubicado dentro del Parque 
Natural do Complexo Dunar de Corrubedo e 
lagoas de Carregal e Vixán, por lo que tiene una 
situación privilegiada para interpretar todo lo 
que pasa en este entorno natural único. En su 
interior, también podrás conocer por qué las 
costas de Corrubedo eran tan temidas por los 
barcos que las navegaban. 

En ellas naufragaron muchas historias y sueños 
que viajaban desde el norte de Europa a 
América o a la India. En el museo encontrarás 
también una embarcación típica de la zona, la 
dorna, que da nombre a una de las principales 
fiestas de Riveira.
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  42° 33  ́30´  ́N / 9° 0  ́15´  ́O
  sanroqueturismo@gmail.com 
  686 587 000 / 981 873 007
  http://turismo.riveira.es

Horarios: 
En invierno abre de lunes a 
viernes de 9:00 a 14:00 h  

y 16:00 a 18:00 h. En verano, 
abre de lunes a viernes de 
10:00 a 14:00 h  18:30 a  
20:30 h y los sábados y 
domingos de 11:30 a 13:30 h  
y 17:30 a 20:30h

Incluida en una ruta: 
Ruta de senderismo SR-4

Precio: 
Gratuito
Idiomas: 
Español y gallego
Accesibilidad:
Parcialmente practicable  
para personas con  
movilidad reducida

Más información

11. Centro de interpretación Arqueológica
del Parque Periurbano de San Roque
Parque Periurbano de San Roque 

¿Cómo escribían los habitantes de Galicia en 
el Neolítico? ¿Sabías que no tenían símbolos 
para representar los vegetales? La respuesta a 
estas y otras preguntas las encontrarás en este 

centro, situado muy cerca del centro urbano 
de Riveira. La visita supone un viaje al pasado 
de estas tierras, en las que la belleza de estos 
paisajes ya fascinaba a sus pobladores. 

un viaje al pasado 
arqueológico de 
Riveira
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un museo pionero 
en españa rodeado 
de naturaleza

  42° 34´ 25´´ N / 9° 0´ 21´´ O
  fundartes@gmail.com 
  981 871 342
  http://www.fundartes.com

Horario de Invierno:
(del 15 de octubre al 30 de Abril)
De martes a sábado de 10 a 15h y de 16 a 18h.

Horario de Verano:
(1 de mayo al 14 de octubre)
De martes a sábado de 10 a 14h y de 16.30 a 19.30h.

Festivos abierto de 16.30 a 19.30h.

Precio:
2,4 €. Gratuito para mayores de 65 años,  
menores de 12 y estudiantes

Idiomas:
Español y gallego

Accesibilidad:
Practicable para personas  
con movilidad reducida

Más información

12. Fundación Museo de Artes
del Grabado a la estampa digital
Artes, Lugar de Outeiro s/n

Este museo podrías localizarlo en cualquier nú-
cleo urbano, pero en realidad lo encontrarás en 
medio de la naturaleza y el verdor de los prados 
y campos de labranza a escasos kilómetros de 
Riveira. Es el primer museo de su tipo creado 
en España y entre sus paredes encierra una 

colección de 18.000 estampas que recorren la 
historia del arte gráfico desde el siglo XV hasta 
la actualidad.  Una colección repleta de firmas 
sobresalientes como Rubens, Goya, Dalí y Laxeiro 
que te harán reflexionar sobre la modernidad y 
la tradición que se unen en la parroquia de Artes.
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  42° 34´ 49´´ N / 9° 0´ 38´´ O
  centrorecreativoartes@gmail.com  
  981 873 052
  http://www.museoetnograficodeartes.com/ 

Horarios:
De 11:00 a 13:00 h y de 17:00 a 19:00 h. Los 
sábados abre de 17:00 a 19:00 h. En verano 
amplía sus horarios hasta las 21 h

Precio:
2 €. Gratuito para socios, niños, jubilados  
y personas con discapacidad. 

Idiomas:
Español y gallego

Accesibilidad:
Practicable para personas  
con movilidad reducida

Más información

13. Museo etnográfico de Artes
Centro Recreativo e Cultural de Artes, Lugar de Sego, s/n

Empezó siendo una recopilación de objetos 
personales de algunos socios del centro recrea-
tivo de la parroquia de Artes y hoy es uno de 
los museos de referencia de Riveira. Sus salas 
de exposición contienen cientos de objetos que 
rinden homenaje a la memoria de sus gentes. 

Su misión es que las nuevas generaciones no 
se olviden de cómo se vivía a comienzos del 
siglo XX en esta zona rural y marinera, cómo 
era el trabajo en el campo y dentro del hogar. 
Las fiestas y romerías también son parte de la 
cultura gallega y este museo muestra cómo se 
divertía la gente de antaño.

un centro para 
recordar cómo era la 
vida, el trabajo y la 
diversión en el rural
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un espacio para  
la historia y la 
cultura en el  
centro de Riveira

  42° 33  ́14´  ́N / 8° 59  ́25´  ́O
  museo@riveira.com 
  981 873 595
  http://turismo.riveira.es

Horarios:
De lunes de viernes  
de 9.00 a 14.00 h

Precio:
Gratuito

Idiomas:
Español y gallego

Accesibilidad:
Practicable para personas  
con movilidad reducida

14. Sala Museo Municipal de Riveira
Calle de Galicia, 2

Las dos plantas de este museo son un testigo más de la historia, 
la cultura y la economía de Riveira a lo largo de los siglos; e 
incluso hacen un recorrido por la prehistoria de estas tierras, 
ricas en yacimientos arqueológicos. Entre los cientos de objetos 
expuestos, gracias en gran parte a la solidaridad de particulares 
y vecinos del pueblo, es llamativa la colección de muñecas que 
recrea la variedad de trajes que se usaban para el día a día y para 
las fiestas o romerías.

Más información
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un punto privilegiado 
en la bocana de la ría 
de Arousa

  42° 31´ 24´´ N / 9° 2´ 4´´ O
  sanroqueturismo@gmail.com 
  686 587 000 / 981 873 007
  http://turismo.riveira.es

Incluida en una  
ruta/itinerario:
Paseo de punta Couso  
al puerto de Aguiño

Accesibilidad:
Practicable para personas  
con movilidad reducida

Más información

15. Mirador de Couso
Parroquia de Aguiño  

Es un punto estratégico para vigilar la bocana 
de la ría de Arousa, ya que es el mirador más 
occidental de la península de O Barbanza. Des-
de él podrás obtener unas vistas privilegiadas 
de la isla de Sálvora y otros islotes menores 

como Vionta y Noro, a pesar de que apenas se 
encuentra a 100 metros sobre el nivel del mar. 
Está acondicionado como área recreativa para 
hacer un descanso en el camino o en la ruta que 
va desde punta Couso al puerto de Aguiño.   
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este enclave era 
un refugio ante las 
invasiones del pasado

  42° 32´ 26´´ N / 8° 59´ 51´´ O
  sanroqueturismo@gmail.com 
  686 587 000 / 981 873 007
  http://turismo.riveira.es

Accesibilidad:
No practicable para personas  
con movilidad reducida

Más información16. Mirador de A Garita
A diez minutos a pie del complejo deportivo A Fieiteira   

Hoy en día tenemos satélites y tecnología muy  
sofisticada que nos avisan de los peligros, pero en  
el pasado solo existían miradores como este para  
orientarse y defenderse ante posibles invasiones.  
Los vikingos hicieron incursiones en estas tierras y  
los lugareños se refugiaban en este mirador en el  
que encontrarás una enorme piedra a unos 100  
metros sobre el nivel del mar. Las grandes rocas  
también forman pequeñas cuevas que sirvieron de 
cobijo en otras épocas. 
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  42° 33´ 34´´ N / 9° 0´ 57´´ O
  sanroqueturismo@gmail.com 
  686 587 000 / 981 873 007
  http://turismo.riveira.es

Accesibilidad:
Practicable para personas  
con movilidad reducida

Más información 17. Mirador de A Pedra da Ra
Parroquia de Aguiño    

En la cumbre del monte Castro, regálate el tiempo 
necesario para sentir este lugar. Desde las alturas 
podrás situar las dunas de Corrubedo, la desembo-
cadura de la Ría de Arousa, la isla de Sálvora, las 
bateas que flotan en el mar…todo se distribuye 
dando forma a una perspectiva difícil de olvidar. 
Y al bajar todo cobra sentido: si rodeas el mirador 
estas piedras se transformarán, ante tus ojos, en la 
enorme rana que le da nombre. 

una brújula y una  
rana harán que todo 
cobre sentido
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este observatorio 
natural es un lugar 
de culto desde hace 
miles de años

  42° 34´ 38´´ N / 8° 59´ 52´´ O
  sanroqueturismo@gmail.com 
  686 587 000 / 981 873 007
  http://turismo.riveira.es

Accesibilidad:
Practicable para personas  
con movilidad reducida

Más información

18. Mirador de Santo Alberte
Capilla de Santo Alberte, parroquia de Artes 

Una pequeña montaña creó este mirador como si 
fuera una atalaya natural desde la que se vigila y 
contempla la belleza de Riveira, la ría de Arousa 
e incluso A Guarda, situada en la frontera con 
Portugal. En los alrededores de este observatorio 
privilegiado se conservan restos de túmulos fune-

rarios que hablan de su importancia estratégica 
para los habitantes de la zona. La cercanía de 
estas tumbas evidencia que era un lugar de culto 
y rituales en el pasado. Hoy en día se mantiene 
la tradición de subir hasta la capilla para, con la 
intercesión del santo, encontrar pareja.
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una ventana  
abierta a la ciudad 
de Riveira y la ría  
de Arousa

  42° 33´ 40´´ N / 9° 0´ 12´´ O
  sanroqueturismo@gmail.com 
  686 587 000 / 981 873 007
  http://turismo.riveira.es

Incluida en una ruta/itinerario:
Ruta de senderismo SR-4

Accesibilidad:
Practicable para personas  
con movilidad reducida

Más información19. Mirador de San Roque
Parque periurbano de San Roque  

Integrado en el Parque de San Roque, 
muy próximo al núcleo urbano de 
Riveira, este mirador es una ventana 
abierta a la ciudad y a la ría. Sus vistas 
son espectaculares y desde aquí po-
drás ver incluso Vilagarcía de Arousa, 
que se encuentra ya muy en el interior 

de esta ría, la más grande de Galicia. 
El entorno del mirador es un encuen-
tro entre la naturaleza y la historia 
de Riveira, formado por el ecoparque 
y la reproducción en tamaño real de 
yacimientos arqueológicos que hay  
en el municipio. 
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Más información

20. Mirador de o Castelo
Puerto de Palmeira

Sobre una gran roca en el puerto de Palmeira 
se levanta el mirador de O Castelo. En él 
encontrarás el monumento al Emigrante, que 
guarda la memoria de todos aquellos vecinos 
de esta parroquia que vivieron en primera 

persona el drama de la emigración. Desde 
el mirador se pueden contemplar las islas de 
Rúa y de Arousa, así como el propio pueblo de 
Palmeira. Su puerto aún conserva casi intacta 
su estructura original del siglo XVIII. 

este mirador guarda la 
memoria de todos los 
emigrantes de Palmeira

  42° 34´ 41´´ N / 8° 57´ 25´´ O
  sanroqueturismo@gmail.com 
  686 587 000 / 981 873 007
  http://turismo.riveira.es

Accesibilidad:
No practicable para personas  
con movilidad reducida

88  -   Gu ÍA  de v iS iTA BARBANZA AROUSA 



un vigía 
en lo alto 

  42° 31´ 50´´ N / 9° 1´ 25´´ O
  sanroqueturismo@gmail.com 
  686 587 000 / 981 873 007
  http://turismo.riveira.es

Accesibilidad:
Consultar previamente

Más información

21. Mirador de os Castelos
Lugar de A Graña, Aguiño

Como si fueses el vigía de la torre del castillo, 
desde este mirador situado en lo más alto de 
la parroquia de Aguiño, podrás contemplar 
una amplia vista de la ría de Arousa salpicada 
por las islas que conforman el Parque Nacional 

Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia 
al que pertenece la isla de Sálvora. Al otro lado 
te encontrarás con una vista privilegiada del 
Parque Natural do complexo dunar das lagoas 
de Carregal e Vixán.  
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este lugar es 
de película

  42° 34´ 41´´ N / 9° 3´ 40´´ O
  sanroqueturismo@gmail.com 
  686 587 000 / 981 873 007
  http://turismo.riveira.es

Incluida en una ruta/itinerario:
Ruta de senderismo SR-1, SR-4 y paseo fluvial 
del río Arlés

Accesibilidad:
Acceso e itinerario practicables para personas 
de movilidad reducida

Más información

22. Parque natural do Complexo dunar
de Corrubedo e Lagoas de Carregal e vixán
Riveira

Este es el escenario perfecto para un docu-
mental de naturaleza. Los actores son muy 
variados: plantas que luchan por sobrevivir, 
animales únicos que construyen su hogar en 
este desierto o intrusos veraniegos con baña-

dor y sombrilla. El toque de misterio lo pone 
un gigante de arena que se mueve casi sin ser 
visto. Puedes rodar tu propia aventura en este 
valioso espacio, pero cuidando de no interferir 
en las demás historias.
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este paisaje guarda  
el pasado y el futuro 
de la vida

23. Archipiélago de Sálvora
Parroquia de Aguiño 

En este archipiélago, que forma parte del  
Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas 
Atlánticas de Galicia y considerado Zona de Es-
pecial Conservación, la vida no podía ser fácil. La 
isla de Sálvora, azotada, pero también arropada 

por el mar, fue el hogar de muchas familias 
durante varios años. Hoy su paisaje lo llenan, 
sobre todo, las aves marinas y la piedra. Ahora 
este paraíso está protegido; la vida continúa en 
ella esperando mostrarse a las miradas curiosas.

  42° 28´ 42´´ N / 9° 0’5 3´´ O
  iatlanticas@xunta.es 
  886 218 090
  parquenacionalillasatlanticas.com 

Incluida en una  
ruta/itinerario:
Consultar rutas en barco que 
acceden a la isla

Accesibilidad:
Consultar previamente

Más información
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Más información

24. Parque Periurbano de San Roque
Parque periurbano de San Roque  

El Parque de San Roque tiene un tamaño equivalente a 17 campos de fútbol. En él se puede 
combinar la pasión por la naturaleza con el conocimiento de la historia y cultura de Riveira y 
la comarca de O Barbanza. Un paseo por este parque supone retroceder en el tiempo a través 
de la visita a réplicas en tamaño real de un castro, un dolmen, una piedra hincada (menhir), 
un túmulo funerario (mámoa), petroglifos y hasta un anfiteatro. En la actualidad se evalúa 
la posibilidad de hacer permanente el ecoparque, que contiene tirolinas y actividades sobre 
los árboles para vivir la naturaleza en estado puro, como si se tratara de ponerse en la piel del 
legendario Robin Hood.

en este espacio natural 
existen réplicas en  
tamaño real de castros 
y túmulos

  42° 33´ 40´´ N / 9° 0´ 12´´ O
  sanroqueturismo@gmail.com 
  686 587 000 / 981 873 007
  http://turismo.riveira.es

Incluida en una  
ruta/itinerario:
Ruta de senderismo SR-4

Accesibilidad:
Consultar previamente
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un camino 
en el mar

  sanroqueturismo@gmail.com
  686 587 000 / 981 873 007
  http://turismo.riveira.es 

Recorrido (ida y vuelta):
3 km

Duración:
30 min

Nivel de dificultad:
Bajo

Accesibilidad:
No practicable para personas  
con movilidad reducida

Más información

25. Paseo Carreiro-Areeiros-Catía
Castiñeiras, Aguiño 

Entre las parroquias de Castiñeiras y Aguiño se encuentra este paseo litoral hecho a base de pasa-
relas de madera que ponen límite a los arenales de Castro y Catía. Al final, en el Carreiro, un largo 
espigón que guarece a Aguiño del mar, te parecerá que caminas por el mar y  que sólo te falta 
coger impulso para ir saltando por los islotes e islas que te separan de la legendaria isla de Sálvora. 

Paseo litoral de Castro-Catía
  42° 31´ 37´´ N / 9° 00´ 27´´ O

O Carreiro
  42° 31´ 17´´ N / 9° 00´ 41´´ O
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  sanroqueturismo@gmail.com 
  686 587 000 / 981 873 007
  http://turismo.riveira.es

26. Playas
Ayuntamiento de Riveira

Riveira comparte su costa entre arenales de tranquilas aguas en el 
interior de la ría y las playas atlánticas más amplias y salvajes en 
las que el arenal mantiene una pelea con el mar y las corrientes 
de viento. En gran parte de sus playas encontrarás dos elementos 
comunes: dunas y grandes rocas que hacen de frontera o límite 
natural. Las dunas expresan el movimiento, el paso del tiempo, 
mientras que las moles de granito, más difíciles de erosionar, 
conservan la memoria de estos enclaves.

Más información

en Riveira 
descubrirás playas 
amplias y de 
naturaleza salvaje

1
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10. O Vilar 

  42° 33´ 23´´ N 
        9° 2´ 0´´ O

7. O Castro 

  42° 31  ́55´  ́N /  
        9° 0´ 14´´ O

9. O Touro

  42° 32  ́54´  ́N / 
        8° 59´ 2´´ O

4. A Ladeira 

  42° 34  ́48´  ́N /  
        9° 3´ 24´´ O 

6. Coroso 

  42° 34´ 4´´ N / 
        8° 59´ 3´´ O

1. A Ameixida 

  42° 32  ́31´  ́N / 
        8° 59´ 16´´ O 

3. A Catía 

  42° 30  ́26´  ́N / 
        9° 5´ 32´´ O

11. Río Azor 

  42° 34  ́25´  ́N / 
        8° 58´ 4´´ O

8. O Prado 

  42° 34  ́23´  ́N / 
        9° 4´ 36´´ O

5. Castiñeiras 

  42° 32´ 7´´ N / 
         8° 59´ 43´´ O

2. A Corna 

  42° 35´ 2´´ N / 
        8° 56´ 56´´ O
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el punto desde el 
que vivir la pasión 
por el mar

  42° 33´ 39´´ N / 8° 59´ 24´´ O
  secretariaclub@nauticoriveira.com
  981 874 739 / 648 187 170
  http://www.nauticoriveira.com/

Accesibilidad:
Practicable para personas  
con movilidad reducida

Más información

27. Puerto
deportivo de Riveira
Puerto Deportivo s/n

El puerto deportivo es uno de los puntos desde 
los que se puede vivir la pasión por el mar. Al 
lado del puerto pesquero de Riveira, que es el 
más ajetreado de España y el tercero de Europa 
en la actividad de bajura, las embarcaciones 
deportivas tienen su propio espacio. Desde 
aquí parten regatas que convierten la amplia 
ría de Arousa en ocio y deporte.
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en este paseo 
descubrirás  
un arenal idílico 
en pleno  
entorno urbano

28. Paseo marítimo de Coroso
Punto de partida: Avenida de Coruña, 70 

En este paseo experimentarás una sensación 
curiosa, ya que no es frecuente atravesar casi 
dos kilómetros de una playa de arena fina y 
con el distintivo de bandera azul a tan poca 
distancia de un núcleo urbano importante 

como es Riveira. El paseo cuenta con todo 
tipo de servicios pero ninguno es comparable 
a sentarse en unos de sus bancos y relajarse 
admirando un día cualquiera en este rincón  
de la ría de Arousa.

  42° 33  ́49´  ́N / 8° 59  ́29´  ́O
  sanroqueturismo@gmail.com
  686 587 000 / 981 873 007
  http://turismo.riveira.es 

Recorrido (ida y vuelta):
4 km

Duración:
1 h

Nivel de dificultad:
Bajo

Accesibilidad:
Practicable para personas  
con movilidad reducida

Más información
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Más información

29. Paseo fluvial del río Arlés
Punto de partida: A Ponte, parroquia de Artes

Este paseo es difícil de explicar con palabras 
debido a la variedad de sitios por los que discurre. 
Hay que seguir el río Arlés hacia el interior de la 
península de O Barbanza para comprender la im-
portancia de este curso fluvial en la naturaleza de 
Riveira. El Arlés desemboca en el Parque Natural 
do Complexo Dunar de Corrubedo e lagoas de 
Carregal e Vixán, por lo que es la principal fuente 

que da de beber a la laguna de Carregal, un eco-
sistema único en Galicia. El paseo se encuentra 
cerca de algunos enclaves imprescindibles de la 
comarca, como son el dolmen de Axeitos, el Mu-
seo Etnográfico o el lavadero de Portochouzo, un 
símbolo de la tradición de las aldeas de la zona, 
donde lavar la ropa y hacer vida social formaban 
parte de la misma actividad.

un camino que se 
adentra en el corazón 
de o Barbanza

  42° 34´ 23´´ N / 9° 1´ 49´´ O
  sanroqueturismo@gmail.com
  686 587 000 / 981 873 007
  http://turismo.riveira.es 

Recorrido (ida y vuelta):
16 km

Duración:
4 h

Nivel de dificultad:
Media-baja

Accesibilidad:
Consultar previamente
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en este paseo 
conocerás pequeños 
arenales y las 
embarcaciones 
típicas de la zona

  42° 32  ́41´  ́N / 8° 59  ́3´  ́O
  sanroqueturismo@gmail.com
  686 587 000 / 981 873 007
  http://turismo.riveira.es 

Recorrido (ida y vuelta):
2 km

Duración:
30 min

Nivel de dificultad:
Bajo

Accesibilidad:
Practicable para personas  
con movilidad reducida

Más información

30. Paseo marítimo
de o Touro- Ameixida
Punto de partida: playa de Touro  

Este reciente paseo de madera une el litoral que va desde las 
playas de O Touro y Ameixida, a unos cuatro kilómetros al sur del 
centro de Riveira. Desde el paseo y sus arenales verás las dornas, 
embarcaciones que son todo un símbolo en esta zona, lo que le 
confiere a este enclave un aspecto tradicional y casi doméstico.
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La ruta muestra una 
de las caras más 
salvajes de Riveira

  42° 34´ 15´´ N / 9° 4´ 16´´ O
  sanroqueturismo@gmail.com
  686 587 000 / 981 873 007
  http://turismo.riveira.es 

Recorrido (ida):
12 km

Duración:
4 h

Nivel de dificultad:
Media-baja

Accesibilidad:
Consultar previamente

Más información

31. Ruta de senderismo SR-1
Punto de partida: muelle de Corrubedo 

En esta ruta la naturaleza de la península de 
O Barbanza se muestra con una de sus caras 
más salvajes. Partiendo desde el puerto de 
Corrubedo, podrás visitar el faro del mismo 
nombre, famoso por situarse en uno de los cabos 
más temidos por los buques que navegan por 
estas aguas. Por su parte, la playa de Balieiros es 

el fatal destino de otro tipo de navegantes: las 
ballenas. En un bar cercano podrás ver huesos 
de estos cetáceos. Además de la naturaleza, la 
cultura e historia de la zona se pueden conocer a 
través de la iglesia de Santa María de Corrubedo 
y el crucero de A Capeliña, que contiene la 
imagen de la Virgen en su interior. 
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un viaje por la 
memoria de la 
parroquia de Carreira 
y sus costumbres

  42° 32´ 15´´ N / 9° 0´ 45´´ O
  sanroqueturismo@gmail.com
  686 587 000 / 981 873 007
  http://turismo.riveira.es 

Recorrido (ida):
15 km

Duración:
4 h

Nivel de dificultad:
Media

Accesibilidad:
Adaptada para personas con 
autismo y no practicable para  
personas con movilidad reducida

Más información

32. Ruta de senderismo SR-4
Punto de partida: Carreira   

Este sendero es un viaje por la memoria de la 
parroquia de Carreira. A través de la visita de 
hórreos centenarios, molinos de agua como 
los de Cochas e Inasia o antiguos lavaderos, 
conocerás un poco más de cómo era la vida 
antes de la llegada de la tecnología moderna 

y la electricidad. En medio del hermoso 
paisaje situado entre el mar y las lagunas 
de Carregal y Vixán, aún se pueden visitar 
campos de cultivo de maíz, viñas, muros de 
piedra y caminos en los que trabajan familias 
enteras para subsistir. 

GuÍA de v iS iTA BARBANZA AROUSA   -   10 1



Más información

33. Paseo de punta Couso al puerto de Aguiño
Punto de partida: puerto de Aguiño 

La franja costera que va desde Couso hasta 
el puerto de Aguiño es escarpada porque es 
uno de los puntos en los que la península de 
O Barbanza se adentra en el océano Atlántico. 
A través de una pasarela de madera y caminos 
de tierra bien marcados se pueden ver las islas 
de Sálvora, Vionta y Noro, que protegen estas 

costas de una furia del mar incluso mayor.  
En el mirador de Couso podrás hacer una  
pausa en el camino y contemplar vistas pano-
rámicas de la ría. El inicio y final de esta ruta 
es el puerto de Aguiño, donde sus habitantes 
descargan uno de los tesoros más valiosos de  
la zona: el percebe.  

La ruta donde  
Riveira se abre paso 
al océano Atlántico

  42° 31´ 10´´ N / 9° 1´ 8´´ O
  sanroqueturismo@gmail.com
  686 587 000 / 981 873 007
  http://turismo.riveira.es 

Recorrido (ida y vuelta):
4,8 km

Duración:
1 h 30 m

Nivel de dificultad:
Baja

Accesibilidad:
Consultar previamente
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una pasarela 
para contemplar 
amaneceres y  
puestas de sol  
de cine

34. Carreiro de Aguiño
Punto de partida: playa de Aguiño

¿Alguna vez has buscado un lugar para 
contemplar espectaculares amaneceres o 
puestas de sol? Desde la playa de Aguiño una 
larga pasarela se adentra desafiante en el mar 
y conecta con un grupo  

de islotes rocosos conocido como O Carreiro.  
En este enclave prepara la cámara de fotos  
para inmortalizar momentos reservados  
para ocasiones especiales o que solo se ven  
en las películas. 

  42° 31´ 27´´ N / 9° 0´ 33´´ O
  sanroqueturismo@gmail.com
  686 587 000 / 981 873 007
  http://turismo.riveira.es 

Recorrido (ida y vuelta):
500 m

Duración:
20 m

Nivel de dificultad:
Baja

Accesibilidad:
Practicable para personas  
con movilidad reducida

Más información
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35. villas marineras
Ayuntamiento de Riveira

Las villas marineras de Corrubedo y Palmeira se encuentran en 
los dos extremos del ayuntamiento de Riveira. Ambas viven del 
mar y su posición geográfica las convierte en dos vigilantes que 
custodian el ayuntamiento de Riveira. En Corrubedo los marineros 
tienen que lidiar con una de las costas más bravas. Por ese motivo 
se levanta frente al océano uno de los faros más necesarios de 
todo el litoral gallego, en funcionamiento desde 1856. La villa de 
Palmeira está en el interior de la ría, bañada por aguas apacibles. 
Su puerto del siglo XVIII se conserva casi intacto y es un testigo de 
la dura historia de emigración de sus habitantes.

1. Faro de Corrubedo 
  42° 34´ 32´´ N / 9° 5´ 24´´ O

2. Puerto y villa marinera de Corrubedo
  42° 34´ 19´´ N / 9° 4´ 26´´ O

3. Puerto y villa marinera de Palmeira
  42° 34´ 39´´ N / 8° 57´ 30´´ O

  turismo@riveira.com
  981 871 050 / 686 587 000
  http://turismo.riveira.es 

Nivel de dificultad:
Baja

Accesibilidad:
Practicable para personas  
con movilidad reducida

Más información

Corrubedo y Palmeira, 
las dos villas marineras 
que custodian Riveira
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  42° 31  ́27´  ́N / 9° 0  ́33´  ́O 
  sanroqueturismo@gmail.com 
  686 587 000 / 981 873 007   
www.barbanzarousa.gal

Nivel de dificultad:
Baja

Accesibilidad:
Consultar previamente

Más información

36. Audioguía-Signoguía
de Palmeira

Punto de partida: calle do Porto  

La parroquia de Palmeira es un enclave de gran interés que hace 
de frontera natural entre los municipios de Riveira y A Pobra do 
Caramiñal. Para conocerla existe una signoguía (adaptada a per-
sonas con discapacidad auditiva) y una audioguía que recorren 
los principales sitios turísticos de la parroquia. Gracias a ellas 
conocerás qué significa el simbolismo del mirador de O Castelo 
y comprenderás mejor la enorme vinculación que este pequeño 
pueblo tiene con el mar.
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