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* Algunas de las fotografías de
esta Guía de Museos han sido
cedidas por Tourgalicia.

COMARCA DEL DEZA

La provincia de Pontevedra posee una extensa red de museos
de arte menor, locales, interesantes en su especificidad, en
los que el visitante puede contemplar la pequeña historia de
muchos pueblos y villas. Abundan los que reúnen la
iconografía etnográfica que nos cuenta la vida de los gallegos
de hace un par de siglos; pero son frecuentes también los
que atesoran las joyas encontradas en las excavaciones locales,
castreñas o romanas. Nacen hace poco otro tipo de museos,
los de la naturaleza, más interrelacionados con la
contemplación y la divulgación científica. Y los de reciente
factura, los dedicados al arte más vanguardista, como el
Marco de Vigo o a conceptos novedosos, como el VerbumCasa das Palabras, de la misma ciudad. Son, sin embargo,
dos los museos principales que sobresalen sobre el resto: el
Museo de Castrelos, en el Parque Quiñones de León de Vigo,
que guarda la mejor pinacoteca de arte gallego, desde sus
orígenes hasta nuestros días; y el Museo de Pontevedra, que
alberga en sus edificios situados en la parte más noble de la
ciudad, no sólo los hallazgos de arte romano y celta, sino
una notable pinacoteca a la par que la memoria histórica de
la provincia.
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COMARCA DEL DEZA
Museo Galego da Marioneta
C/ Manuel Riveiro, 1-1º.
Lalín
Tfno: 986 784 694

Un museo joven, de corta trayectoria, pero que ya constituye un espacio
único y original que combina la exposición permanente de títeres y
escenografías, con los talleres de confección de marionetas. En sus archivos
se guarda le memoria de los viejos titiriteros y se archiva todo lo que se
publique relacionado con el mundo del petrao de títeres.
Museo Municipal Ramón Aller
C/ Ramón Aller, 9
36500 Lalín
Tfno y fax: 986 784 004

Museo dedicado al ilustre hijo de Lalín,
Ramón Aller, matemático y
astrónomo, donde se encuentran sus
objetos personales, instrumentos de
astronomía, mapas y cartas y su
completa biblioteca.
Museo Etnográfico
Manuel Lamazares
A, 28, bajo - Rodeiro
Tfno: 986 790 301

Creado por el artista plástico que da
nombre al centro, se encuentra
distribuído en tres secciones:
exposición pictórica, colección
etnográfica y sala de arqueología.

Casa-Museo A Solaina
C/ Piloño, s/n,
36586 Vila de Cruces
Tfno: 986 586 006

Creado a iniciativa del grupo de artistas
lalinenses, este centro reúne de forma
periódica a pintores, dibujantes y
escultores, y en él se exhiben las mejores
obras además de acoger otras
exposiciones temporales de otros
artistas de renombre.
Museo Etnográfico Fundación
Xosé Neira Vilas
C/ Gres, s/n.
Vila de Cruces
Tfno: 986 688 806

Da nombre a este centro el escritor
gallego Neira Vilas, en su tierra natal.
Alberga más de 300 piezas separadas
por temas: hogar, apicultura, vino,
carpintería, cultivos... además de
funcionar como Casa de Cultura y
Biblioteca.
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Museo Etnográfico
Casa do Patrón
C/ Codeseda, 1 - Doade
36500 Lalín
Tfno: 986 692 203
Fax: 986 787 484

Cuenta con una exposición
permanente de útiles de oficios
y la vida cotidiana gallega
procedente de las cuatro
provincias gallegas.

COMARCA DE TABEIRÓS TERRA DE MONTES
Museo do Pobo Estradense
Manuel Reimóndez Portela
C/ Matadoiro, s/n
36680 A Estrada
Tfno: 986 573 601
Fax: 986 570 233

Con una colección permanente
centrada en piezas históricas,
artísticas y etnográficas del
municipio estradense.
Museo Etnográfico Terra de Montes
Aldea de Arriba - Soutelo de Montes
Forcarei
Tfno: 986 756 240

Exposición con más de 720 piezas que intentan transmitir una idea de lo
que era la vida cotidiana en la comarca de Montes hasta los años 60.

COMARCA DO SALNÉS
Casa-Museo Ramón Cabanillas
C/ Novedades, 13
Cambados
Tfno: 986 524 678

Edificación marinera y casa natal
de Ramón Cabanillas, el “poeta
da raza” más relevante de “As
irmandades da fala”. El centro
acoge su legado y en él se ha
llevado a cabo una recreación
de su vida y obra.
Museo Etnográfico do Viño
Avda. da Pastora, 104
Cambados
Tfno y fax: 986 526 119

Como no podía ser menos, en
tierras de vino albariño y salnés.
Cambados creó este museo
dedicado a la difusión de la
vitivinicultura. Alberga una
exposición a través de la
podemos hacernos una idea
muy completa de la elaboración
del vino, con todos los útiles a
utilizar en el ayer y hoy.
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Muíño das Mareas A Seca
A Seca, Tragove-Corbillón.
Cambados
Tfno. y fax: 986 526 119

Es uno de las escasas muestras de
molino accionado por el movimiento
de las mareas, se conserva en perfecto
estado. Emblemático lugar donde
podremos ver una de las joyas de la
comarca, rehabilitado y en
funcionamiento, para que todos
conozcamos lo que en su día fueron
los ingenios de la industria harinera.
Casa-Museo Valle Inclán
C/ Luces de Bohemia, s/n
36620 Vilanova de Arousa
Tfno. y fax: 986 555 493
www.museocuadrante.com

A Estrada
Edificación de tipología “pacega”
situado en el casco antiguo de la villa.
Lugar de nacimiento del ilustre Ramón
Mª del Valle-Inclán, donde además de
hacer un amplio recorrido por su vida
y obra, se puede visitar la casa en la
que vivió con sus abuelos maternos.
Casa-Museo Irmáns Camba
C/ Irmáns Camba, s/n
36620 Vilanova de Arousa
Tfno. y fax: 986 555 493

Edificación marinera y casa natal de
los hermanos Francisco y Julio Camba,
que tras su rehabilitación alberga dos
exposiciones dedicadas al ilustre escritor
y periodista que fue Julio Camba: “Vivir
para contar” y “Julio Camba en Nueva
York”
Centro de Interpretación da Natureza
Monte Siradella - O Grove
Tfno: 986 680 284

Contiene una exposición permanente
sobre el espacio natural de la Ensenada
de O Bao, su formación, las aves que
migran y el movimiento de mareas,
que se complementa con paneles,
audiovisuales y un amplio programa
de actividades.
Acquarium Galicia
Punta Moreiras, s/n
Reboredo
O Grove
Tfno: 986 731 515
Fax: 986 732 968

Primer acuario de Galicia y espacio
interactivo sobre la Biología del Mar,
de nueva generación, donde se muestran
los diferentes sistemas marinos de la
Comunidad Autónoma.
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COMARCA DE PONTEVEDRA
Museo Provincial
C/ Pasantería, 10-12
36002 Pontevedra
Tfno: 986 851 455
Fax: 986 840 693

Es uno de los principales museos de
la provincia, no sólo por su
importancia histórica, sino por su
encuadre en la zona noble de
Pontevedra, con perfecta restauración
de sus edificios y del entorno.
Fundado en 1927, posee colecciones
de platería civil, de azabachería
compostelana, escultura religiosa, loza
de Sargadelos, pintura española,
alfarería, restos arqueológicos, y
reproducciones históricas
Illa das Esculturas
Illa da Xunqueira.
Pontevedra
Tfno: 986 846 611

Espacio actual de arte al aire libre. De
gran calidad ambiental, en un islote a
orillas del Río Lérez, muestra un
encuentro de culturas y libertad.

Museo do Mosteiro de Poio
Praza do Convento, 2
36995 Poio
Tfno: 986 770 244
Fax: 986 778 405

Lugar donde se permite apreciar tanto
su arquitectura como sus fondos
artísticos de gran valor históricoreligioso.

COMARCA DO MORRAZO
Museo Municipal Manuel Torres
Avda. de Ourense, 3
36900 Marín
Tfno: 986 891 186
Fax: 986 890 452

Acoge gran parte de la obra del ilustre
pintor marinense, con cuadros del
costumbrismo, de paisajes, y pintura
vanguardista.
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Museo Massó
C/ Montero Ríos, s/n
Bueu
Tfno: 986 321 838

Contiene la colección de objetos que
la familia Massó atesoraba. Se encuentra
expuesta en un amtigua conservera
donde se divide entre los objetos de
navegación y la sección etnográfica.

COMARCA DE VIGO
Museo Municipal
de Minerales y Rocas
Plaza Central, 1
36400 O Porriño
Tfno. 986 333 952

Situado en la capital de la piedra de
Pontevedra, cerca de las grandes
canteras de granito, alberga más de
3.000 piezas y minerales que permiten
al visitante descubrir los secretos y
misterios que alberga el planeta tierra.

Museo Municipal de Vigo
Quiñones de León
Parque de Castrelos, s/n
36213 Vigo
Tfno: 986 295 070
Fax: 986 239 372

Podemos considerarlo como el museo
más importante de la provincia. Situado
en el parque de Castrelos, reúne la
donación del mecenas de la ciudad,
Quiñones de León que donó tierras y
mansión con todas las joyas artísticas
que contenía. A lo largo de los años, la
colección fue enriqueciéndose con
nuevas aportaciones de los emergentes
artistas plásticos gallegos. El pazo alberga
además de una de las mejores
pinacotecas de artistas gallegos, un
museo arqueológico con piezas de 1500600 a.C. y preciosos jardines de estilos
inglés y francés.
Casa das Artes
Fundación Laxeiro
Colección Luis Torras
C/ Policarpo Sanz, 15
Vigo
Tfno: 986 439 525
Fax: 986 437 713

Alberga exposiciones temporales de gran
prestigio y de forma permanente las
colecciones de Laxeiro y Luis Torras.
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Museo do Mar
Avda. de la Atlántida, 160.
Vigo
Tfno: 986 247 750
Fax: 986 247 748

De reciente creación, situado en la
marinera costa de Alcabre, sobre el
mar y al lado de las playas más
conocidas de Vigo, muestra una
actividad museística integrada en el
fondo marino, con funciones
divulgativas, docentes, investigadoras
y recreativas.
Casa Galega da Cultura
Museo “Francisco Fernández
del Riego”
Biblioteca Penzol
Praza da Princesa, 2
36203 Vigo
Tfno.: 986 226 459
Fax: 986 229 081

Cuenta con fondos de la Fundación
Penzol y del escritor Francisco
Fernández del Riego.
Museo etnográfico Liste
C/ Pastora, 22
Vigo
Tfno: 986 244 698
Fax: 986 298 229

Nueve salas de exposición permanente
con piezas a través de las que el
visitante recorre los oficios artesanales
gallegos.

MARCO
Museo de Arte Contemporánea
C/ Príncipe, 54
Vigo
Tfno: 986 113 900
Fax: 986 113 901

Es el último de los museos de la provincia; concebido en la línea de espacio
vivo, interactivo y en progresión dinámica para dar respuesta a las inquietudes
artísticas más vanguardistas. Posee una colección de arte contemporáneo
español y latinoamericano posterior a los años 80.
Verbum
A Casa das Palabras
Avda. de Samil, 17
Vigo
Tfno: 986 240 130
Fax: 986 240 633

Un nuevo concepto del espacio
museístico, concebido como zona
interactiva en la que juegan más los
conceptos dinámicos que la
contemplación. Museo sobre los
ámbitos de la comunicación humana,
diseñado como un espacio cultural,
lúdico y divulgativo.
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Aula Municipal de Etnografía
Baixada á praia, s/n.
Saiáns-Vigo
Tfno: 986 460 812

En el edificio se combina lo museístico
con actividades del medio y del pasado,
con el fin de dar a conocer la cultura
tradicional y popular.

Museo del Celta
Avda. de Balaídos, s/n.
Vigo
Tfno: 986 213 676
Fax: 986 244 119

Museo Deportivo. Alberga los trofeos
conseguidos, placas conmemorativas,
fotografías... que nos hacen conocer a
fondo las hazañas del Real Club Celta
de Vigo a través de sus más de 77 años
de historia.

Vigozoo
Subida á Madroa. Candeán.
Vigo.
Tfno: 986 277 783

El único parque zoológico gallego.
Cuenta con especies animales de
África, Europa, Asia, América y
Oceanía, y con interesantes ejemplares
de cada continente.

Anfaco
Ctra. Colegio Universitario, 16. Vigo
Tfno: 986 469 301
Fax: 986 469 269
www.anfaco.es

Centro de la Asociación de Fabricantes
de Conservas, sito en la ciudad
universitaria de Lagoas-Marcosende.
Museo da Carabela Pinta
Paseo Marítimo, s/n
Baiona
Tfno: 986 385 050

Ambientada tal y como llegó a Baiona
hace 510 años, podremos observar la
réplica de la Carabela Pinta con los
elementos de navegación, mercancías,
animales, indios, la tripulación y
tesoros capturados en las Indias, de
las que Baiona tuvo el privilegio de
ser el primer punto de Occidente en
recibir la noticia del Descubrimiento

COMARCA DE CONDADO
Museo Municipal de Ponteareas
C/ A Perillana, 9-11
36 860 Ponteareas
Tfno: 986 660 765

Alberga una amplia colección de piezas
y objetos arqueológicos hallados en
las excavaciones arqueológicas en el
Castro de Troña, lugar del propio
municipio.
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Centro de Recuperación
da Cultura Popular
Castillo de Sobroso, Apto.15.
Ponteareas.
Tfno: 986 654 305

Encuadrada en el castillo de Sobroso,
posee una muestra de etnografía
permanente distribuida en cuatro salas,
con ropas tradicionales de la comarca,
proceso de elaboración del lino y
oficios tradicionales.

Museo del Agua
C/ Constitución, 1
Mondaríz-Balneario.
Tfno: 986 656 136
Fax: 986 662 061

Completa exposición que recuerda la
vida esplendorosa de la villa como
centro termal, sobre el que giraba, no
sólo la municipalidad creada en torno
a un concepto termal, sino incluso la
cultura y la política de principios del
siglo pasado.

COMARCA DE PARADANTA
Centro de Interpretación do Viño
e a Lamprea
C/ Turbela, 1. Arbo
Tfno: 986 665 000

Centro de divulgación de los
productos estrella del municipio
de Arbo, donde nos adentran en
los procesos de cultivo, vendimia,
envasado del vino del Condado,
y nos detallan la vida de la
lamprea, desde las aguas del Miño
hasta su destino gastronómico en sus múltiples variaciones.
Museo Etnográfico Casa Labranza
Granja Vieiro “os Reseiros” A Cañiza
Tfno y fax: 986 652 431

Cuenta con una interesante colección de enseres y utensilios de las actividades
del campo y de la vida en los hogares.

COMARCA DE BAIXO MIÑO
Museo da Citania de Santa Tegra
Monte Santa Tegra
36680 A Guarda
Tfno: 986 610 000
Fax: 986 610 283

Museo arqueológico creado para
exhibir los restos hallados en Monte
Santa Tegra, la punta que domina
la desembocadura del Miño, en las
excavaciones de 1913: piezas del
Paleolítico, Neolítico, Edad de
Bronce, Cultura Castreña y de la
Época Romana.
Museo Diocesano
Praza de San Fernando, s/n
36700 Tui
Tfno: 986 603 107

Reúne tesoros recogidos de las iglesias
pertenecientes a la Diócesis de TuiVigo. En el edificio se puede visitar la
capilla, una amplia selección de piezas
arqueológicas y una sala con objetos
de la Cofradía de San Telmo, petos de
ánimas, orfebrería, pintura religiosa... son algunas de las riquezas que allí
se albergan.
Centro de Interpretación da Natureza
Parque Natural Monte Aloia.
Tui
Tfno: 986 685 095

Su exposición permanente nos
permite conocer las especies de flora
y fauna autóctonas del Monte Aloia,
entorno natural por excelencia

Museo Catedralicio
Praza de San Fernando, s/n
36700 Tui
Tfno y fax: 986 600 511

El Museo de la Catedral de Tui
alberga en sus vitrinas custodias,
copones, joyas y otros elementos
del culto religioso, utilizados en los
últimos siglos para la liturgia.
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