Los municipios que componen esta comarca
ofrecen al visitante una amplia variedad de productos t picos
y de lugares donde disfrutar de los mismos.
Las famosas marisquer as de Lourido y Campelo
en Poio, las zonas de tapeo en Pontevedra o Combarro,
la trucha de Pontecaldelas, el codillo de A Lama, el vino
de Barro, el aguardiente de Campolameiro, las filloas de
Cotobade, etc. son algunas de las ofertas gastron micas
m s atractivas que adem s protagonizan fiestas de gran
importancia.

Donde dormir
La comarca posee una gran oferta y variedad de
alojamientos. Desde el Parador Casa del Bar n, situado en
pleno casco hist rico de la ciudad de Pontevedra, pasando
por hoteles y hostales de todas las categor as y repartidos
por toda la comarca, hasta la opci n alternativa de alojarse
en alguna de las muchas casas de turismo rural situadas
en los bellos y tranquilos parajes de la zona.

Julio
2
2-3
2-3
11
11
16
2» Quincena
2» Quincena
31
31

PONTEVEDRA
Fiesta de la Rosquilla
Rapa das Bestas de Sabucedo**
Vino de Barrantes
Festa de San Beniti o de L rez **
Exaltaci n de los Callos
Fiesta del Carmen
Vino del Rosal
Almeja de Carril
Fiesta de la Langosta
Fiesta del Carneiro Espeto ***

GONDOMAR
SABUCEDO - A ESTRADA
RIBADUMIA
PONTEVEDRA
MOSTEIRO — MEIS
MARŒN
O ROSAL
VILAGARCIA DE AROUSA
A GUARDA
MORA A

Fiesta del Albari o **
San Xusto
Fiesta de la Anunciada
Romer a Vikinga *
Fiesta del Mejill n
Cristo de la Victoria
Fiesta de la Peregrina
San Roque ***
Fiesta de la Empanada de Bandeira ***
Virgen de la Roca
Romer a de Nosa Sra. da Lanzada

CAMBADOS
COTOBADE
BAIONA
CATOIRA
ILLA DE AROUSA
VIGO
PONTEVEDRA
VILAGARCIA DE AROUSA
SILLEDA
BAIONA
SANXENXO

Feira Franca
Fiesta del Pulpo
Fiesta de la Filloa de Valongo
Romer a del Pelete
Virgen de la Franqueira ***
Romer a de los Milagres de Amil
Nuestra Sra. el Libramiento
Romer a de Santa Tecla

PONTEVEDRA
BUEU
COTOBADE
A LAMA
A CA IZA
MORA A
ARBO
A GUARDA

PONTEVEDRA, CAPITAL DE LAS RÍAS BAIXAS

Agosto
3-7
5-6
6-7
7
7
7
13-21
16
21
28
28

Pontevedra “é BOA VILA”
www.riasbaixas.org
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* Declaradas de Interés Turístico Internacional
* * Declaradas de Interés Turístico Nacional
* * * Declaradas de Interés Turístico en Galicia
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Recomendamos que para recibir información más completa se ponga en
contacto con la Oficina de Turismo del ayuntamiento correspondiente o bien
consultar la web del Patronato Provincial de Turismo Rías Baixas.
www.riasbaixas.org
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PONTEVEDRA, CAPITAL
DE LAS RÍAS BAIXAS
La comarca de Pontevedra, formada por los
ayuntamientos de Pontevedra, Poio, Barro, Campo
Lameiro, Cotobade, Vilaboa, Ponte Caldelas y A Lama
se encuentra situada entre el fondo de la r a de
Pontevedra y la zona interior de monta a de la Sierra
do Su do.
Cascos hist ricos, cascadas, petroglifos,
ermitas, salinas, monasterios, r os, playas, bosques,
etc. son ejemplos de la gran riqueza cultural y paisaj stica
que contiene esta comarca donde confluyen costa y
monta a de manera totalmente natural.
La ciudad de Pontevedra, capital de la comarca
y situada en la entrada de la r a del mismo nombre,
posee una riqueza hist rica y monumental tal, adem s
de un gran dinamismo en sus calles, que sorprende a
todo el que se acerca a pasear por ella.

Cómo llegar
Tomando como punto de referencia la ciudad de
Pontevedra:
¥ A 30 km de Vigo, por autopista de peaje
AP-9 o bien por la N- 550.
¥ A 58 km de Santiago, por autopista de peaje
AP- 9 o bien por la N- 550.
¥ A 121 km de A Coru a, por autopista de
peaje AP- 9 o bien por la N- 550.
¥ A 100 km de Ourense, por la autov a A- 52
o bien por la N- 541.
¥ A 148 km de Lugo, por la N- 640 o N- 540.

COTOBADE
PONTEVEDRA

PONTE-CALDELAS
MARIN

Fiestas de la peregrina (Pontevedra)

A GOLADA

Baiona

Gastronomía

Provincia de

Próximas Fiestas en Pontevedra

Casco Antiguo. Pontevedra

As mismo, han de destacarse tambi n las ferias
y mercadillos que se celebran en la mayor a de
ayuntamientos de la comarca todas las semanas.

PAZOS DE
BORBEN

FORNELOS DE MONTES

DEPUTACIÓN
PONTEVEDRA

Pza. Sta. María s/nº
36071-E Pontevedra
Tel.: 986 842 690
Fax: 986 868 750
inforb@riasbaixas.org

Las estaciones de tren y autob s de la capital
se encuentran a 5 minutos del centro, cubriendo casi
todo el territorio nacional, as como el servicio por el
corredor Vigo — Pontevedra — A Coru a.
El aeropuerto m s cercano es el de Peinador,
en Vigo, a 30 km de distancia.

Pontecaldelas

Qué ver
¥ El Casco Antiguo de Pontevedra: Turismo Rías
Baixas le aconseja dar un largo paseo por sus calles y
plazas, donde se sorprender con la cantidad de
blasones que atesoran, as como con la belleza de sus
casas se oriales y monumentos. La Basílica de Santa
María, la capilla de la Peregrina, las Ruinas de Santo
Domingo, la iglesia de San Bartolomé y las plazas de la
Herrería, la Leña, la Verdura, etc. son lugares de visita
obligada en el recinto antiguamente amurallado.
Adem s de la parte monumental, podemos
visitar la Illa das Esculturas, museo al aire libre, el Pazo
de Lourizán, en la parroquia de mismo nombre, o el
Monasterio de San Benito de Lérez, donde se celebra la
multitudinaria romer a en el mes de julio.
• Poio posee una situaci n privilegiada, pues
une todos los atractivos de la monta a y playa. Podemos
destacar la villa de Combarro, declarado Conjunto Hist rico
de Inter s Tur stico y Pintoresco desde 1972, uno de
los n cleos pesqueros m s hermosos de la costa
gallega, donde se concentra el mayor conjunto de
h rreos de Galicia alineados en la franja costera. La joya
arquitect nica del municipio es el Monasterio de Poio, en
el que podemos disfrutar de un museo de artes y de
una de las m s importantes bibliotecas gallegas.
¥ En A Lama merecen ser destacados
monumentos como las mámoas prehistóricas de Seixo y
O Suído, petroglifos como Chan do Campo y castros celtas
como el de Gaxate. De su arquitectura podemos destacar
suntuosas construcciones como el Pazo Gaxate o el Pazo
de los Contreras.
¥ En Barro podemos encontrarnos con
rincones llenos de encanto como los molinos de Barosa,
Pazo da Crega en Perdecanai, o las peque as capillas
situadas en las distintas parroquias. Pero la joya
patrimonial es la iglesia de San Martiño de Agudelo, obra

del maestro Mateo, e integrada en la Ruta Xacobea Portuguesa.
¥ Campo Lameiro es la Capital Gallega del Arte Rupestre, ya
que sus grabados han sido declarados monumentos hist ricoart sticos. Tambi n se conserva un valioso patrimonio tanto religioso
como civil, como la iglesia de Santa María de Fragas o el Pazo de
Ameixeiriñas.
¥ Cotobade ha estado poblado desde antiguo, tal y como
lo demuestran numerosos castros y grabados rupestres. Cabe destacar
la Torre medieval Couto de Abade, del siglo X, los restos del Castillo
Tenorio, o los miradores de los montes Castelo y Castro, donde podemos
divisar magnificas vistas.
¥ Ponte Caldelas esconde varios yacimientos prehist ricos
como los petroglifos megalíticos de Tourón y Forzáns y castros de la
Edad de Bronce como A Cidade o el Castro Barbudo. De su arquitectura
religiosa podemos destacar la iglesia parroquial de Santa Eulalia, y de
arquitectura civil construcciones como el Pazo de O Pombal y el Puente
sobre el río Verdugo del siglo XVI.
¥ En Vilaboa, municipio cargado de historia, podemos
destacar el Hórreo de San Adrián, el segundo m s largo de Galicia,
que junto con los palomares, el buen estado de conservaci n de
algunas viviendas y los restos del Castillo de Ubeiras nos dan una idea
del antiguo poder o en la zona. Es muy rico en patrimonio natural
como las Salinas del Ullóo, la ensenada de San Simón o el Paraje de
Coto Redondo, en el que podemos disfrutar del Lago Castiñeiras, cuyo
entorno ha sido declarado Espacio Natural Protegido debido a su
variedad en flora y fauna.

Qué hacer
Actividades: Rutas
Numerosas rutas de senderismo recorren Pontevedra: el
sendero “Entre Rías”, que se extiende entre las r as de Pontevedra y
Vigo, el de “A Freixa”, en el ayuntamiento de A Lama o el de “San
Xurxo” en Cotobade. Otras rutas son el tramo del Camino de Santiago
portugués que pasa por la comarca, la visita a los monasterios de San
Salvador de L rez y San Xo n de Poio, la ruta de molinos de Samieira
en Poio, la cascada del río Barosa en Barro o la ruta de los petroglifos
de Campolameiro.

Cultura•Museos
• Museo Provincial de Pontevedra
R a Pasanter a, 10-12 Æ 36002
Tlf.: 986-851455 Æ 986-843238
Horario:
Verano: martes a s bados
10 — 14:15 / 17 — 20:45
Invierno: martes a s bados
10 — 13:30 / 16:30 — 20
domingos y festivos
11 - 14
Ocupa varios edificios de gran importancia en la ciudad, en
l destacan colecciones de arqueolog a, azabaches, pintura espa ola
y extranjera, cer mica, grabados prehist ricos, alfarer a popular, arte
gallego, etc., adem s posee una rica biblioteca especializada,
hemeroteca y archivos.
San Martiño de Agudelo. (Barro)

• Museo del Monasterio de Poio
Plaza do Convento, 2 Æ 36995
Tlf.: 986-770244
Horario:
Verano: martes a s bados
10 — 13:30 / 16:30 — 20
Invierno: martes a s bados
10 — 13 / 16 — 18
domingos
cerrado por la ma ana
Se expone en l la obra art stica de Machourek
y la pintura de Garc a Lema.
• Centro de Interpretación da Arte Rupestre de
Campolameiro
Pr xima apertura

Ocio

Combarro. ( Poio )

Deportes. Las posibilidades de ocio son
numerosas, destacando dentro de las deportivas: la pesca
de r o, ya que existen muchos cotos por la zona del interior,
tales como el de Bora, Monteporreiro, Pontecaldelas,
Lagoas o Ponte Verdugo, entre otros. Hay que destacar
tambi n la posibilidad de practicar equitaci n, y para ello
existen empresas como la de Apalaoosa en Marc n
(Pontevedra) o la Granja O Castelo de Pontecaldelas.
Compras. La comarca tiene su centro de compras
en la capital, Pontevedra, donde se pueden encontrar todo
tipo de comercios en el centro de la ciudad, as como los
centros comerciales de Carrefour o Vialia. Adem s, hay
que destacar las numerosas ferias tem ticas que se celebran
en la misma a lo largo de todo el a o, como las de artesan a
(una en Navidad y otra en verano), la de la miel, la de la
calabaza, etc., y otras que despiertan gran inter s a nivel
internacional como son la de turismo o la de veh culos.

