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10 LUGARES QUE NO TE PUEDES PERDER EN RIVEIRA
Te proponemos un viaje por los 10 lugares imprescindibles para descubrir Riveira: una 

combinación de cultura y naturaleza que representa la esencia del municipio 

PARQUE NATURAL DEL COMPLEJO DUNAR DE 
CORRUBEDO Y LAGUNAS DE CARREGAL Y VIXÁN2

3 DOLMEN DE AXEITOS

4 PARQUE PERIURBANO DE SAN ROQUE

5 MIRADOR DE A PEDRA DA RA

6 CASTRO DE A CIDÁ

7 MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN

8 LONJA Y MERCADO MUNICIPAL

9 PASEOS MARÍTIMOS

COMERCIO10

RÍA DE AROUSA
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Archipiélago de Sálvora

El archipiélago de Sálvora es el guardián de la 
entrada de la ría de Arousa. Está formado 
por varios islotes e islas, de los cuales sólo se 
puede visitar la isla de Sálvora recorriendo 
dos rutas. Su principal atractivo se encuentra 
en los fondos submarinos en los que se 
pueden realizar inmersiones.

Pertenece al Parque Nacional Marítimo 
Terrestre das Illas Atlánticas de 
Galicia junto con los archipiélagos de 
Cíes, Ons y Cortegada.

Parque Natural del complejo 
dunar de Corrubedo y 
lagunas de Carregal y Vixán

Su inclusión en diferentes figuras de 
protección pretende proteger un 
ecosistema litoral  único en Galicia y de 
gran diversidad natural. Cinco rutas lo 
recorren para descubrir sus valores.

Es aconsejable iniciar la visita en el Centro 
de Interpretación de los Ecosistemas 
Litorales de Galicia (CIELGA).

Mirador de A Pedra da Ra

Desde este punto se obtiene una de las 
mejores vistas del Parque Natural del 
complejo dunar de Corrubedo y lagunas de 
Carregal y Vixán; el archipiélago de Sálvora y 
la entrada de la ría de Arousa.

El mirador en sí es un monumento pues la 
piedra central tiene forma de rana, lo que 
le da su nombre. 

Se recomienda realizar el ascenso al castro 
de A Cidá recorriendo un sendero que parte 
del aparcamiento.

Castro de A Cidá
En este yacimiento de la época castreña 
se pueden ver las estructuras que 
forman parte del interior del castro y 
en el paisaje se descubre el sistema 
defensivo de tres murallas del recinto. 
Los paneles interpretativos ayudan a 
identificar estos elementos.

Lo ideal es hacer coincidir la visita al 
yacimiento con la puesta de sol. 

Paseos marítimos

Recorrer Riveira cerca del mar es posible a través 
de los paseos litorales que comunican 
diferentes tramos de la costa: paseo marítimo 
de Coroso, de la playa de Río Azor al puerto de 
Riveira; paseo marítimo de O Touro hasta A 
Ameixida; paseo de O Carreiro y pasarelas de 
madera de las playas de O Castro-A Catía, hasta 
Areeiros; y el paseo desde Punta Couso al puerto 
de Aguiño.

Comercio

El comercio local del municipio ofrece 
productos muy diversos para satisfacer 
las necesidades de habitantes y 
visitantes. Además realizan eventos a lo 
largo del año que acercan sus artículos 
al cliente a través de descuentos, 
ampliación de horarios y llevando sus 
tiendas a pie de calle.

Dolmen de Axeitos

Los dólmenes son monumentos 
prehistóricos de carácter funerario. El de 

Axeitos se encuentra en un espacio 
arbolado y está formado por la cámara y el 

corredor de entrada. 

Pertenece a la cultura megalítica, un 
fenómeno que realizaba las construcciones 

con grandes piedras.

Parque Periurbano
de San Roque

Museo al aire libre cruzado por 
senderos que conducen a diferentes 

reproducciones de yacimientos 
arqueológicos y otros elementos de la 

cultura gallega. 

En la entrada se sitúa el Centro de 
Interpretación Arqueológica de San 
Roque. La visita se completa con el 

ascenso al mirador de A Pedra da Ra y 
el castro de A Cidá.

Museos y centros
de interpretación

Cinco espacios de Riveira acercan la 
naturaleza y la cultura al visitante a través 

de sus exposiciones e interpretaciones: 
Centro de Interpretación de los Ecosistemas 

Litorales de Galicia (CIELGA), Centro de 
Interpretación Arqueológica de San Roque, 

Sala Museo Municipal de Riveira, Funda-
ción-museo de Artes del Grabado a la 

Estampa Digital y Museo Etnográfico de Artes. 

Para grupos es posible concertar una visita 
guiada previa reserva. 

Lonja  y mercado municipal
La fachada marítima de Riveira se 

renueva con dos edificios ligados al 
mar: la lonja donde se realiza la 

subasta de pescados y mariscos entre 
profesionales del sector; y el mercado 

municipal, lugar de venta de los 
productos recién llegados de la lonja.
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