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¡HOla! bienvenido/A

ola! Benvido/a

Dice un chascarrillo popular que los gallegos no sabemos
si vamos o venimos y, aunque sea incierto en la mayoría de
casos, quizás sí sea aplicable a los bloggers de viajes, con
la maleta siempre preparada y un montón de millas de viaje
en la tarjeta. Pero tampoco nos hace falta saberlo, basta
con comprender que nuestro corazón está siempre aquí, en
Galicia.

Di un chiste popular que os galegos non sabemos se
imos ou vimos e, aínda que sexa incerto na maioría de
casos, quizais si sexa aplicable aos bloggers de viaxes,
coa maleta sempre preparada e unha chea de millas de
viaxe na tarxeta. Pero tampouco nos fai falta sabelo, basta
con comprender que o noso corazón está sempre aquí, en
Galicia.

No hace mucho, nos tocó bajar de aviones, trenes y coches
y decidimos aportar nuestro granito de arena con aquello
que mejor sabemos hacer: descubrir sitios únicos fuera
de ruta y compartirlos para que todos los apasionados de
los viajes sientan lo mismo que sentimos nosotros cada
vez que volvemos a este territorio único y lleno de vida. El
resultado es esta pequeña guía en la que han colaborado
los bloggers de viajes gallegos junto con Turismo de
Galicia, las oficinas de turismo de las Diputaciones de las 4
provincias gallegas y Chapka Assurances.

Non fai moito, tocounos baixar de avións, trens e coches
e decidimos achegar o noso grao de area con aquilo
que mellor sabemos facer: descubrir sitios únicos fóra
do camiño marcado e compartilos para que todos os
apaixonados das viaxes sintan o mesmo que sentimos nós
cada vez que volvemos a este territorio único e cheo de
vida. O resultado é esta pequena guía na que colaboraron
os bloggers de viaxes galegas xunto con Turismo de
Galicia, as oficinas de turismo das Deputacións das 4
provincias galegas e Chapka Assurances.

Es tan sólo un comienzo: son muchos los rincones que se
quedan fuera de las guías de viajes tradicionales y que nos
encantaría que conocieses. Los iremos publicando poco a
poco en nuestros blogs y redes sociales.

É tan só un comezo: son moitos os recunchos que quedan
fóra das guías de viaxes tradicionais e que nos encantaría
que coñeceses. Irémolos publicando pouco a pouco nos
nosos blogs e redes sociais..

Esperamos que esta pequeña guía te anime a ir más allá, a
descubrir nuevos sabores, colores y formas de vivir en este
territorio que nos apasiona.

Esperamos que esta guía che anime a ir máis aló, a
descubrir novos sabores, cores e formas de vivir neste
territorio que nos apaixona.

¡Nos vemos en Galicia!

Vémonos en Galicia!

Leticia Pérez @Trucosviajeros
Presidente de #GaliciaTB
Asociación de Bloggers de Viajes de Galicia
www.galiciatb.com
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FOTO : A M a r r o n d a
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Lugo | Concello de Baleira
43º05'40.8"N, 7º14'49.9"W

bosque de A marronda

bosque de A marronda

Tampoco es de lo más conocido de Galicia, pero el interior
de la provincia de Lugo, casi lindando con Asturias, esconde
un bosque autóctono de más de 600 hectáreas. Esta
zona es territorio Red Natura, espacio natural protegido, y
en ella habitan corzos, águilas y murciélagos, entre otras
diferentes especies.

Tampouco é do máis coñecido de Galicia, pero o interior
da provincia de Lugo, casi lindando con Asturias, esconde
un bosque autóctono de máis de 600 hectáreas. Esta
zona é territorio Red Natura, espacio natural protexido,
e nela habitan corzos, águias e morcegos, entre outras
especies diferentes.

El concello de Baleira es un gran desconocido para
muchos visitantes incluso asiduos de nuestra comunidad.
En su territorio, el río Eo nace a partir de diversos arroyos,
y se interna en un paraje natural absolutamente único,
terminando en cañón hasta ya muy cerca de A Pontenova.
Junto al Centro de Interpretación de A Marronda,
podemos ver Fonteo, considerado las fuentes de este río
que desemboca marcando frontera con nuestros primos
hermanos, los asturianos.

O concello de Baleira é un grande descoñecido para
moitos visitantes mesmo asiduos da nosa comunidade.
No seu territorio, o río Eo nace a partir de diversos regatos,
e se perde nunha paraxe natural absolutamente única,
terminando en canón ata xa moi preto de A Pontenova.
Xunto ao Centro de Interpretación da Marronda, podemos
ver Fonteo, considerado as fontes deste río que desemboca
marcando fronteira cos nosos primos irmáns, os asturianos.

Si nos perdemos por la fraga de A Marronda para descubrir
todos sus rincones, encontramos un territorio que se erige
entre las parroquias de A Braña, Fórneas, Mendreiras, O
Real y Martín. Para recorrerlo hay que ir un poco equipado,
pedir mapas y llevar provisiones, pues lo cierto es que
podemos perder la cobertura en parte de nuestro trayecto.

Se nos perdemos pola fraga da Marronda para descubrir
todos os seus recunchos atopamos un territorio que se
erixe entre as parroquias da Braña, Fórneas, Mendreiras,
O Real e Martín. Para percorrelo hai que ir un pouco
equipado, pedir mapas e mesmo levar provisións, pois
o certo é que podemos perder a cobertura en parte do
noso traxecto.

El área recreativa de A Cortevella es uno de sus rincones
naturales adaptados para pasar un día al aire libre. Hórreos
típicos de la zona, un singular mirador en lo más alto,
espacios de recreo para comer o merendar y un antiguo
molino o las tradicionales ouriceiras, construcciones típicas
de piedra para secar castañas.

A área recreativa da Cortevella é un dos seus recunchos
naturais adaptados para pasar un día ao aire libre. Hórreos
típicos da zona, un singular mirador no máis alto, espacios
de recreo para comer ou merendar e un antigo muiño ou as
tradicionais ouriceiras, construccións típicas de pedra para
secar as castañas.

Además de respirar aire puro y aprender a identificar robles,
acebos, sauces, hayas o castaños, internarse aquí es una
forma de conocer la Galicia más montañosa y auténtica,
concretamente en el geodestino Ancares-Courel. Además,
los amantes del turismo de aventura encontrarán diversas
opciones de ocio en torno al río Eo en toda esta zona.

Ademáis de respirar aire puro e aprender a identificar
carballos, acivros, salgueiros, faias ou castiñeiros,
internarse aquí é un xeito de coñecer a Galicia máis
montañosa e auténtica, concretamente no xeodestino
Ancares-Courel. Ademáis, os amantes do turismo de
aventura atoparán diversas opcións de ocio en torno ao río
Eo en toda esta zona.
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A Coruña | Concello de Noia
42º50'04.8"N, 8º51'41.2"W

Central Hidroeléctrica
do tambre

Central Hidroeléctrica
do tambre

Uno jamás se plantearía visitar Madrid y no pasar por
delante del Palacio de Correos, también denominado Palacio
de Cibeles, que a día de hoy es la sede del ayuntamiento y
que se consagra como uno de los edificios más llamativos
de la ciudad. Su arquitecto fue Antonio Palacios, un gallego
a quien le costó olvidar su tierra y que dejó legado fuera de
ella, pero también en ella.

Un xamais pensaría visitar Madrid e non pasar por diante
do Palacio de Correos, tamén denominado Palacio de
Cibeles, que a día de hoxe é a sede do concello e que se
consagra como un dos edificios máis rechamantes da
cidade. O seu arquitecto foi Antonio Palacios, un galego a
quen lle custou esquecer a súa terra e que deixou legado
fóra dela, pero tamén nela.

Corría el año 1924 cuando le propusieron a Palacios el
proyecto de remodelación de un antiguo secadero de
pescado de monjes cistercienses a orillas del río Tambre
y a 14 Km de la villa de Noia. Aquello se convertiría en la
Pesquería del Tambre, una central hidroeléctrica enclavada
en plena naturaleza y única en su tipo.

Corría o ano 1924 cando lle propuxeron a Palacios o
proxecto de remodelación dun antigo secadoiro de peixe de
monxes cistercenses a beiras do río Tambre e a 14 Km da
vila de Noia. Aquilo converteríase na Pesqueira do Tambre,
unha central hidroeléctrica situada en plena natureza e
única no seu tipo.

El arquitecto diseñó y construyó no solamente el edificio de
la central, sino también una pequeña aldea que incluía la
denominada Casa del Jefe, la de los maestros y hasta una
escuela para los niños de los trabajadores.

O arquitecto deseñou e construíu non soamente o edificio
da central, senón tamén unha pequena aldea que incluía a
denominada Casa do Xefe, a dos mestres e ata unha escola
para os nenos dos traballadores.

Tanto el edificio de la central como los aledaños son una
joya arquitectónica, estando incluidos en el Plan Nacional
de Turismo Industrial. La central todavía está a pleno
rendimiento a día de hoy y la visita resulta sorprendente,
donde el exterior modernista del edificio, con aspecto
catedralicio, contrasta con la maquinaria hidroeléctrica que
guarda en su interior.

Tanto o edificio da central como os arredores son unha
xoia arquitectónica, estando incluídos no Plan Nacional de
Turismo Industrial. A central aínda está a pleno rendemento
a día de hoxe e a visita resulta sorprendente, onde o exterior
modernista do edificio, con aspecto catedralicio, contrasta
coa maquinaria hidroeléctrica que garda no seu interior.

Por su parte, las antiguas viviendas han sido rehabilitadas
para dar vida a un pequeño y acogedor hotel, el Hotel
Pesquería del Tambre, un lugar en el que desconectar y
desde donde parten rutas de senderismo como la que
6

Pola súa banda, as antigas vivendas foron rehabilitadas
para dar vida a un pequeno e acolledor hotel, o Hotel
Pesqueira do Tambre, un lugar no que desconectar e desde
onde parten roteiros de sendeirismo como a que cruza a
ponte colgante e leva despois ata pesqueiras medievais de
www.galiciatb.com
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cruza el puente colgante y lleva después hasta pesquerías
medievales de lamprea, un pescado que por aquel entonces
era muy apreciado y constituía un importante recurso
económico para los habitantes del lugar.
No lejos de allí y también accesible a pie, se encuentra el
Pazo do Tambre. O bien se pueden hacer actividades de
kayak y excursiones acuáticas descendiendo el río hasta
el emblemático Ponte Nafonso, un puente de piedra del
siglo XIV construido sobre aquel de madera encargado por
Alfonso II de Asturias (alias El Casto), a quien se atribuye
ser el primer peregrino del Camino de Santiago y el creador
de la ruta del Camino Primitivo.

7

lamprea, un peixe que por aquel entón era moi apreciado
e constituía un importante recurso económico para os
habitantes do lugar.
Non lonxe de alí e tamén accesible a pé, atópase o Pazo
do Tambre. Ou ben se poden facer actividades de kaiak e
excursións acuáticas descendendo o río ata o emblemático
Ponte Nafonso, unha ponte de pedra do século XIV
construído sobre aquel de madeira encargado por Alfonso II
de Asturias (alias O Casto), a quen se atribúe ser o primeiro
peregrino do Camiño de Santiago e o creador do roteiro do
Camiño Primitivo.
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Monumento Natural
Costa de Dexo-Serantes
A menos de media hora en coche de la masificada ciudad
de A Coruña se encuentra uno de los rincones naturales
más especiales del Golfo Ártabro. El monumento natural
Costa de Dexo-Serantes, que abarca desde el Faro de Mera
hasta el puerto de Lorbé. Esto son unos 11 km de costa. Todo
el monumento es de recomendada visita pero la joya del
mismo es el rincón conocido como Seixo Branco.
Esta imponente y diversa zona costera combina un relieve
natural único, lleno de acantilados verticales y furnas; con
una vida animal y vegetal autóctonas que hacen de él un
imprescindible para los amantes del mar y la naturaleza.
Se puede llegar en coche hasta la entrada del monumento
natural. Una vez aparcado el coche, hay que hacer el resto
a pie. Y se agradece, ya que la entrada por el bosque de
pinos con A Coruña en la lejanía es una postal única. Y
eso que para los amantes de la fotografía este lugar tiene
escondidas infinitas oportunidades.
Seixo Branco no es un nombre aleatorio, ya que en sus
acantilados se vislumbran vetas de piedra blanca muy
dura (seixo en gallego) que en un día claro son visibles
desde A Coruña. En contraste, en los días de temporal, mar
y piedra se juntan en una danza violenta y cautivadora,
dando lugar en las furnas a un espectáculo en el cual el
agua es propulsada con un sonido de lo más auténtico.
8

A Coruña | Concello de Oleiros
43°23'47.0"N 8°20'59.5"W

Monumento Natural
Costa de Dexo-Serantes
A menos de media hora en coche da masificada cidade da
Coruña atópase un dos recunchos naturais máis especiais
do Golfo Ártabro. O monumento natural Costa de DexoSerantes, que abarca desde o faro de Mera ata o porto de
Lorbé. Isto son uns 11 km. de costa. Todo o monumento é
de recomendada visita pero a xoia do mesmo é o recuncho
coñecido como Seixo Branco.
Esta impoñente e diversa zona costeira combina un
relevo natural único, ateigado de cantís verticais e furnas;
cunha vida animal e vexetal autóctonas que fan del un
imprescindible para os amantes do mar e a natureza.
Pódese chegar en coche ata a entrada do monumento
natural. Unha vez aparcado o coche, hai que facer o resto
a pé. E agradécese, xa que a entrada polo bosque de
piñeiros coa Coruña ao lonxe é unha postal única. E iso que
para os amantes da fotografía este lugar ten agochadas
infinitas oportunidades.
Seixo Branco non é un nome aleatorio, xa que nos seus
cantís albíscanse vetas deste material, o seixo, que nun
día claro son visibles desde A Coruña. En contraste, nos
días de trebón, mar e pedra xúntanse nunha danza violenta
e cativadora, dando lugar nas furnas a un espectáculo no
cal a auga é propulsada cun son do máis auténtico. En
calquera condición meteorolóxica o Seixo Branco é un
lugar desbordante de vida e ao longo dos seus quilómetros
de costa protexida pódese deleitar un coa canción dos
cormoráns, dos anduróns ou das gaivotas. Tamén é difícil
www.galiciatb.com
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En cualquier condición meteorológica, Seixo Branco es un
lugar desbordante de vida y a lo largo de sus kilómetros
de costa protegida se puede deleitar uno con la canción
de los cormoranes, de los andurones o de las gaviotas.
También es difícil elegir la época ideal del año para visitar
este hermoso lugar, pues todas tienen su encanto. Eso sí,
es prácticamente obligatorio permanecer aquí hasta la caída
del sol ya que, con la Torre de Hércules de fondo, Seixo
Branco ofrece uno de los atardeceres más espectaculares
de Galicia, que ya es mucho decir.
Otro de los atractivos de este lugar es la vista privilegiada
de la icónica isla de A Marola. Famosa entre los marineros
de la zona por ser un punto crítico para cruzar en una
embarcación. Y es que dicen que “quen cruza A Marola,
cruza a mar toda”. También existen leyendas que hablan
de sirenas y tritones viviendo cerca de esta isla. Toda esta
mezcla de naturaleza y mística convierte Seixo Branco en
uno de los lugares más mágicos de la costa coruñesa.

elixir a época ideal do ano para visitar este fermoso lugar,
pois todas teñen o seu encanto. Iso si, é practicamente
obrigatorio quedar ata a caída do sol xa que, coa Torre de
Hércules de fondo, o Seixo Branco ofrece un dos solpores
máis espectaculares de Galicia, que xa é moito dicir.
Outro dos atractivos deste lugar é a vista privilexiada
da icónica illa da Marola. Famosa entre os mariñeiros
da zona por ser un punto crítico para cruzar nunha
embarcación. E é que din que “quen cruza a Marola,
cruza a mar toda”. Tamén existen lendas que falan de
sereas e tritóns vivindo preto desta illa. Toda esta mestura
de natureza e mística converten ao Seixo Branco nun dos
lugares máis máxicos da costa coruñesa.

AUTORA : L e t i c i a P é r e z
TRUCOSVIA J EROS . COM

Playas y
piscinas únicas

Praias e
piscinas únicas

Con casi 1.500 kilómetros de costa, la mayoría de viajeros
ha incluido en su lista las espectaculares playas gallegas de
atardeceres infinitos y sus magníficos balnearios. Pero Galicia
conserva numerosas joyas ocultas en sus bosques y ríos en las
que disfrutar del agua durante todo el año.

Con case 1.500 quilómetros de costa, a maioría de viaxeiros incluíu
na súa lista as espectaculares praias galegas de atardeceres
infinitos e os seus magníficos balnearios. Pero Galicia conserva
numerosas xoias ocultas nos seus bosques e ríos nas que gozar
da auga durante todo o ano.

Hablamos de playas fluviales al lado de antiguos senderos de
pescadores y molinos, como la de A Calzada en Ponte Caldelas
(Pontevedra) y la de Campo de Santa Isabel en Outeiro de Rei
(Lugo); y pozas naturales como las Caldeiras do Río Castro en
Muxía (A Coruña) o las de Mougás en Oia (Pontevedra).

Falamos de praias fluviais á beira de antigos carreiros de
pescadores e muíños, como a da Calzada en Ponte Caldelas
(Pontevedra) e a de Campo de Santa Isabel en Outeiro de Rei
(Lugo); e pozas naturais como as Caldeiras do Río Castro en
Muxía (A Coruña) ou as de Mougás en Oia (Pontevedra).

Pero también de las aguas termales. Ya en el siglo I, los romanos
disfrutaban de las aguas termales gallegas en Lugo, donde todavía
hoy es posible visitar las antiguas termas romanas en la planta
baja del Hotel Balneario de Lugo. O en Bande (Ourense), donde
visitantes y locales disfrutan al aire libre de las bañeras de agua
caliente en las fuentes que surtían el yacimiento arqueológico
Aquis Querquennis.

Pero tamén das augas termais. Xa no século I, os romanos
gozaban das augas termais galegas en Lugo, onde aínda hoxe é
posible visitar as antigas termas romanas na planta baixa do Hotel
Balneario de Lugo. Ou en Bande (Ourense), onde visitantes e locais
gozan ao aire libre das bañeiras de auga quente nas fontes que
fornecían o xacemento arqueolóxico Aquis Querquennis.

No son los únicos lugares al aire libre donde disfrutar del agua
caliente: las piscinas gratuitas de Río Caldo en Lobios (Ourense) o
las de Salvaterra do Miño (Pontevedra) son una buena alternativa
a las más conocidas de la ciudad de Ourense. Además, las termas
de inspiración japonesa de Prexigueiro (Ourense) o el rotenburo
de la terraza de Termaria – Casa del Agua en A Coruña son una
opción original para los que quieren salirse de lo habitual.
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Non son os únicos lugares ao aire libre onde gozar da auga
quente: as piscinas gratuítas de Río Caldo en Lobios (Ourense) ou
as de Salvaterra do Miño (Pontevedra) son unha boa alternativa
ás máis coñecidas da cidade de Ourense. Ademais, as termas de
inspiración xaponesa de Prexigueiro (Ourense) ou o rotenburo da
terraza de Termaria – Casa da auga na Coruña son unha opción
orixinal para os que queren saírse do habitual.
www.galiciatb.com
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Laxe
Nos vamos a conocer Laxe, una pequeña villa de la Costa
da Morte, pero limitándonos a recorrer su costa.
Empezamos el recorrido en coche llegando por la AC-429,
la carretera que llega desde A Coruña y que bordea la ría
de Corme e Laxe. Justo antes de entrar en el pueblo, a
mano derecha, encontramos un perfecto lugar para parar
el coche y obtener una fotografía de postal. Continuamos y
aparcamos enfrente del colegio para comenzar a recorrer su
paseo marítimo.
Caminando por los 1600 metros que unen el inicio del
paseo marítimo, Cabo da Area, con su final en el puerto,
podremos ver la Praza dos Voluntarios, en honor a todas
las personas que vinieron para ayudar a limpiar la costa del
chapapote del Prestige; la Praza Ramón Juega y su Casa
do Arco, un edificio gótico, del siglo XV, construido por la
Condesa de Altamira; y la iglesia de Santa María da Atalaia,
un templo gótico marinero que además de su carácter
religioso también tuvo un uso defensivo, ya que en su atrio
se situaban unos cañones para defender la entrada a la
bahía.
Dejamos el paseo marítimo y subimos por la calle del
Hospital, frente a la entrada de la iglesia. Al llegar a
una bifurcación si tomamos el camino de la izquierda
pasaremos por el cementerio, a los pies de un acantilado; la
Playa de los Cristales, un antiguo vertedero de vidrio que la
erosión transformó en joyas; la Furna da Espuma y la Pedra
dos Namorados.
Si volvemos sobre nuestros pasos y tomamos el camino de
la derecha, llegaremos al final de nuestro recorrido costero.
Primero encontramos A Espera, un monumento que
homenajea a las familias que se quedan en tierra esperando
mientras sus familiares se van embarcados. Y por último
llegamos al Faro de Laxe, un edificio de azulejos blancos
que desde 1920 guía a los pescadores para volver a casa.
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A Coruña - Concello de Laxe
43°13'16.0"N / 9°00'16.1"W

laxe
Imos coñecer Laxe, una pequeña vila da Costa da Morte,
pero limitándonos a percorrer a súa costa.
Comezamos o percorrido chegando pola AC-429, a
autoestrada que chega dende A Coruña e que bordea a
ría de Corme e Laxe. Xusto antes de entrar no pobo, a
man dereita, atopamos un lugar para parar e obter unha
fotografía de postal. Continuamos e aparcamos enfrente do
colexio para comezar a percorrer o paseo marítimo.
Camiñando polos 1600 metros que unen o inicio do paseo
marítimo, Cabo da Area, co seu final no porto, poderemos
ver a Praza dos Voluntarios, na honra de todalas persoas
que viñeron axudar a limpiar a costa do chapapote do
Prestige; a Praza Ramón Juega e a súa Casa do Arco, un
edificio gótico do século XV contruido pola Condesa de
Altamira; e a igrexa de Santa María da Atalaia, un templo
gótico que tamén tivo un uso defensivo, xa que no seu atrio
situábanse cañóns para defender a entrada da baía.
Deixamos o paseo marítimo e subimos pola rúa do
Hospital, frente a entrada da igrexa. Ao chegar a una
bifurcación se tomamos o camino da esquerda pasaremos
polo cemiterio, aos pés dun acantilado; a Praia dos Cristais,
un antiguo vertedoiro de vidro que a erosión transformou en
xoias; a Furna da Espuma e a Pedra dos Namorados.
Se volvemos sobre os nosos pasos e tomamos o camiño
da dereita, chegaremos ao final do noso percorrido costeiro.
Primeiro atoparemos A Espera, un monumento que
homenaxea ás familias que se quedan en terra esperando
mentres os seus familiares marchan embarcados. E por
último chegamos ao Faro de Laxe, un edificio de axulexos
brancos que dende 1920 guía aos pescadores para volver
a casa.

www.galiciatb.com

Guía Galicia Desconocida #GaliciaTB
FOTO : A E s c u s a l l a
AUTORAS : E r i k a L ó p e z ,
Nuria Álvarez
h a s ta e l a e r o p u e rt o .
wordpress.com

Ourense | Concello de Lobios
Serra do Xurés

Lobios
El Parque natural Baixa Limia -Serra do Xurés ubicado en
la provincia de Ourense, es un parque transfronterizo junto
con el Parque Nacional Peneda Gêres.Un lugar idóneo para
perderse entre sus rincones que albergan desde bosques,
senderos, lugares de observación de flora y fauna, hasta
emplazamientos con cierto halo de misterio.
Nuestra propuesta de recorrido comienza en A Escusalla
donde según cuentan nuestros mayores, esta casa
encantada está rodeada de una serie de enigmas, muertes
misteriosas y fantasmas.
Construida a principios del siglo XVIII, es un edificio de
dos alturas con un gran patio interior, ubicado en plena
naturaleza rodeada de robles.
La casa, marca el inicio de un sendero a orillas del río Mao
de 4km donde podemos ver varios molinos restaurados.
En la parte alta de la sierra, nos encontramos con la
Ermita del Xurés dedicada a Nuestra Señora del Xurés.
Además de su cuidada arquitectura destacan unos bolos
de granito gigantes que se integran con el entorno. Las
impresionantes vistas nos permiten disfrutar de una
panorámica de la Sierra de Santa Eufemia y el valle de Río
Caldo.
La Vía XVIII, de Bracara a Astúrica. discurre a lo largo
del valle del río Caldo. Siendo esta la de mayor número
de miliarios del Imperio. Poco antes de la frontera
portuguesa en Portela do Home encontraremos los restos.
A continuación encontramos la Mansión Aquis Originis y
una de las cascadas más altas de Galicia A Corga da Fecha.
Finalmente están Las Caldas de Rio Caldo, unas piscinas de
aguas termales.
Si lo que quereis es desconectar, aunque sea por unas
horas, este rincón os permitirá disfrutar de un entorno
natural de belleza inconmensurable, de paisajes dignos de
disfrutar, de lugares donde se juntan realidad y leyenda en
la Galicia más auténtica.
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Lobios
O Parque Natural Baixa Limia – Serra do Xurés localizado na
provincia de Ourense, é un parque fronteirizo xunto co Parque
Nacional Peneda Gêres. Un lugar idóneo para perderse entre
os seus recunchos que albergan desde bosques, sendeiros,
lugares de observación de flora e fauna, ata emprazamentos
con certo halo de misterio.
A nosa proposta de percorrido comeza en A Escusalla onde
segundo contan os nosos maiores, esta casa encantada
está rodeada dunha serie de enigmas, mortes misteriosas
e pantasmas.
Construída a principios do século XVIII, é un edificio de dúas
alturas con un gran patio interior, en plena natureza rodeada
de carballos.
A casa, marca o inicio dun sendeiro á beira do río Mao de
4km onde podemos ver varios muíños restaurados.
Na parte alta da serra, atopámonos coa Ermida do Xurés
dedicada á Nosa Señora do Xurés. Ademais da súa coidada
arquitectura destacan uns bolos de granito xigantes que se
integran co entorno. As impresionantes vistas permítennos
desfrutar dunha panorámica da Serra de Santa Eufemia e o
val de Río Caldo.
A Vía XVIII, de Bracara a Astúrica discorre ao longo do val
do río Caldo. Sendo esta a de maior número de miliarios do
Imperio. Pouco antes da fronteira portuguesa en Portela do
Home atoparemos os restos. A continuación encontramos a
Mansión Aquis Originis e unha das fervenzas máis altas de
Galicia A Corga da Fecha. Finalmente están As Caldas de Río
Caldo, unhas piscinas de augas termais.
Se o que queredes é desconectar, aínda que sexa por unhas
horas, este lugar permitiravos desfrutar dun entorno natural
de beleza sen medida, de paisaxes dignas de desfrutar,
de lugares onde se xuntan realidade e lenda na Galicia
máis auténtica.
www.galiciatb.com
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Gastronomía por
descubrir
Empanada, filloas, caldo, cocido, marisco... la
gastronomía de Galicia es un básico en cualquier
guía de viaje al uso. Pero hay muchas más recetas e
ingredientes únicos. Toda una lista de imprescindibles
para quien quiera descubrir la Galicia más auténtica.
¿Te atreves a probarlos todos?

Gastronomía por
descubrir
Empanada, filloas, caldo, cocido, marisco... a
gastronomía de Galicia é un básico en calqueira guía
de viaxes ó uso. Pero existen moitas mais receitas e
ingredientes únicos. Toda unha lista de imperdibles
para quen queira descubrir a Galicia máis auténtica a
través de sabor.
Atréveste a probalos todos?
del mar | do mar
Choco
choco
en Redondela (pontevedra)
Erizos
ourizos
en Oia (pontevedra)
jurel
chicharro
en Foz (lugo)

FOTO : M o n t o n i c o d e V i l a r i ñ o d e C o n s o
DE : T u r i s m o d e O u r e n s e - INORDE

Capón
capón
en vilalba (lugo)
Ternera gallega de o Forgoselo y A Capelada
Tenreira galega do Forgoselo e A Capelada
(A Coruña)
recetas singulares | receitas singulares

del campo | do campo

Bola de liscos e das freces
bola de liscos e das freces
en bretoña - a pastoriza (LUGO)

Habas de lourenzá
fabas de lourenzá
en Lourenzá (lugo)

cocido de montaña
cocido da montaña
en concellos de montaña (lugo)

Haba Loba
faba loba
en A Veiga (Ourense)

chicharrones
chicharróns
en Ourense (Ourense)

Grelos
grelos
en monfero (A Coruña)

Empanada de Bandeira
empanada de bandeira
en Silleda (pontevedra)
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Lamprea a la bordalesa
lamprea á bordalesa
en Arbo (pontevedra)

Pan de peso
Pan de peso
en Carral, Carballo, Neda (A Coruña)

dulces y harinas | doces e fariñas

Requesón del eume
requeixo do eume
(A Coruña)

bica blanca
bica branca
en Laza (Ourense)

Tarta de castañas de San Martiño
torta de castañas de San Martiño
en Ourense (Ourense)

Mirabeles
mirambeles
en O Rosal (pontevedra)
melindres
melindres
en melide (A Coruña)
Montonico
Montonico
en Vilariño de Conso (Ourense)

Chicharro
(FOZ)

Ternera gallega
(Forgoselo / A Capelada)
Requeixo
(Val do Eume)
Grelos
(Monfero)

Fabas
(LOURENZÁ)

Capón
(VILALBA)

Pan de peso
(Carballo, Carral, Neda)

Bola de Liscos e Freces
(BRETOÑA)

Cocido da Montaña
(Concellos de Montaña)
Melindres
(Melide)

Empanada de Bandeira
(SILLEDA)

Choco
(REDONDELA)

Lamprea
(ARBO)
Erizos / Ourizos
(ONS)
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Mirabeles / Mirambeles
(O ROSAL)

Chicharrón
(Ourense)
Tarta Castañas
(Ourense)

Faba Loba
(A Veiga)
Montonico
(Viñariño de Conso)

Bica Blanca
(Laza)
www.galiciatb.com
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Pontevedra | Parque Natural das
Illas Atlánticas

ons
A tan solo media hora en barco desde Portonovo o
Sanxenxo se encuentra un pequeño paraíso: la bella isla de
Ons. En las guías y en las conversaciones suele quedarse a
la sombra de sus hermanas del mismo parque nacional, las
islas Cíes, pero esta pequeña isla de playas de arena fina y
aguas transparentes es una excelente alternativa para pasar
unos días relajados en contacto con la naturaleza.
Aunque a primera vista nos olvidemos que estamos en
Galicia por el color de esa playa de postal, la temperatura
del agua no es caribeña para nada... Eso sí, la isla de Ons
compensará el baño en sus frías aguas (te recomendamos
la playa nudista de Melide, a no confundir con la playa
de Melide en Cangas también incluida en esta guía) con
unas almejas a la marinera o un pulpo a feira bien regado
de albariño en una mesa al sol con vistas al mar, en Casa
Checho. Para bajar la comilona, nada mejor que un buen
paseo por una de sus cuatro rutas de senderismo o llegar
arriba hasta su faro que es, además, de los últimos faros
que quedan habitados por fareros.
Después de disfrutar de la bella vista panorámica de la isla
es hora de despedirse de un día fantástico, o, en caso de
querer disfrutar de la puesta de sol, quedarse a dormir de
acampada o en unos de los pocos alojamientos locales.
¿Suena bien?

r a n d o m t r i p. e s

ons
A tan só media horiña en barco desde Portonovo ou
Sanxenxo existe un pequeno paraíso: a bela Illa de Ons.
Nas guías e nas conversas adoita quedar á sombra das sus
irmás no mesmo parque nacional, as Illas Cíes, pero esta
pequena illa de praias de area fina e augas transparentes
é unha excelente alternativa para pasar uns días de
relaxación en contacto coa natureza.
Ainda que a primeira vista poidamos esquecer que
estamos en Galicia, pola cor das súas praias de postal, a
temperatura da agua non é para nada caribeña… Eso sí, a
Illa de Ons compesará os chapuzóns nas súas frías aguas
(recomendamos a praia nudista de Melide, a non confundir
coa homónima de Cangas que tamén está incluida nesta
guía) con unhas ameixas á mariñeira ou un polbo á feira
ben regado de albariño nunha mesa ó sol con vistas ó mar,
en Casa Checho. Para baixar a comida, nada mellor que un
bo paseo por algunha das catro rutas de senderismo, ou
subir ata o faro que é, ademáis, un dos últimos faros que
quedan habitados por fareiros.
Despóis de gozar coa bela vista panorámica da illa, é hora
de decir adéus a un día fantástico, ou, no caso de querer
contemplar o por do sol, quedar a durmir de acampada ou
nalgún dos poucos aloxamentos locais.
¿Soa ben?
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PARQUE ETNOGRÁFICO
MUÍÑOS DA ROCHA
En la provincia de Pontevedra, Nunca sin viaje nos
descubre un lugar atrapado en el tiempo. Tras dejar atrás
las grandes urbes, una diminuta carretera nos lleva a un
lugar casi oculto entre los árboles. Solo el sonido de un
riachuelo perturba la calma circundante. Aquí descansan
cuatro molinos llenos de historia: los molinos do Coto,
da Duca, do Medio y do Cubo, que conforman el Parque
Etnográfico Muíños da Rocha. Tras haber sido restaurados
con esmero para reflejar su aspecto original, ejercen de
testigos de piedra que nos muestran cómo era su pasado,
cuando la molienda era una parte fundamental de la vida de
sus propietarios.
Al bajar por la escalera de piedra nos vamos encontrando
con cada uno de los molinos. En alguno es posible, incluso,
entrar para observar de primera mano todos los elementos
necesarios para moler, recreados con exactitud. Al llegar
abajo nos topamos con el riachuelo de O Enxeño, que
cae formando una pequeña cascada bajo un puente, y un
pequeño claro en el que nos espera una mesita de piedra.
Si habéis venido con tiempo, podréis sentaros a disfrutar
de la naturaleza o a improvisar una merienda en el bosque.
Si os apetece caminar, la zona regala bonitos paisajes de
viñedos y campos junto al río Cea. Con un poco de suerte,
os toparéis con algún pajarillo o con las pisadas de algún
animal silvestre que se acercó a beber junto a los molinos.
Aunque parezca que estamos lejos de todo, en realidad nos
encontramos a pocos minutos de Arbo, famoso por sus
pesqueiras y su lamprea, el producto estrella de la región.
Pero esa ya es otra historia…
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Pontevedra | Concello de Arbo
42º07’12.1”N 8º19’47.7”W

PARQUE ETNOGRÁFICO
MUÍÑOS DA ROCHA
Na provincia de Pontevedra, Nunca sin viaje descúbrenos
un lugar atrapado no tempo. Tras deixar atrás as grandes
urbes, unha diminuta estrada lévanos a un lugar case
oculto entre as árbores. Só o son dun regato perturba a
calma circundante. Aquí descansan catro muíños cheos de
historia: os muíños do Coto, da Duca, do Medio e do Cubo,
que conforman o Parque Etnográfico Muíños da Rocha.
Tras seren restaurados con esmero para reflexar o seu
aspecto orixinal, exercen de testemuñas de pedra que nos
amosan como era o seu pasado, cando a moenda era unha
parte fundamental da vida dos seus propietarios.
Cando baixamos pola escaleira de pedra vamos
encontrando cada un dos muíños. En algún deles é posible,
incluso, entrar para observar de primeira man todos os
elementos necesarios para moer, recreados con exactitude.
Ao chegar abaixo topámonos co regato do Enxeño, que
cae formando unha pequena cascada debaixo dunha
ponte, e un pequeno claro no que nos agarda unha mesiña
de pedra.
Se viñestes con tempo, poderedes sentarvos a gozar da
natureza ou a improvisar unha merenda no bosque. Se vos
apetece camiñar, a zona regala bonitas paisaxes de viñedos
e campos a carón do río Cea. Con un pouco de sorte,
atoparedes algún paxariño ou as pegadas dalgún animal
silvestre que se achegou a beber a carón dos muíños.
Aínda que pareza que estamos lonxe de todo, a verdade
é que nos atopamos a poucos minutos de Arbo, famoso
polas súas pesqueiras e a lamprea, o produto estrela da
rexión. Pero esa xa é outra historia…
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Ourense | Concello de Vilariño de Conso
42º07,49.9”N 7º19’09.6”W

PARQUE natural
o invernadeiro
Galicia es una tierra con tal número de encantos naturales
que, a veces, incluso muchos paraísos permanecen sin
descubrir por los turistas, uno de los mejores ejemplos
de este infinito patrimonio es el Parque Natural de
O Invernadeiro.
La historia del parque está fuertemente vinculada a los
incendios, de hecho el parque que observamos en la
actualidad es fruto de la regeneración natural de una gran
parcela de casi 6000 hectáreas dedicada en el pasado al
uso maderero o cinegético.
Un gran incendio en 1979 devoró el entorno, pero de
sus cenizas salió la oportunidad de revertir el espacio,
que volvería a su verdor rápidamente hasta tal punto de
que muchos de sus antiguos pobladores (como águilas
reales, lobos, buitres etc.) volvieron a campear por la
zona, convirtiendo al espacio en un punto caliente de la
diversidad gallega.
Este ave fénix de la naturaleza se recuperó tan rápido que
el gobierno gallego decidió darle la máxima protección y lo
incluyó en 1997 en la Red de Parques Naturales de Galicia.
Si visitamos este rincón de la Galicia Natural, lo que vamos
a encontrar principalmente es tranquilidad, paz y mucha
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PARQUE natural
o invernadeiro
Galicia é unha terra con tal número de encantos naturais
que, a veces, incluso moitos paraísos permanecen sen
descubrir polos turistas, un dos mellores exemplos deste
infinito patrimonio é o Parque Natural de O Invernadeiro.
A historia do parque está fortemente vinculada aos
incendios, de feito o parque que observamos na
actualidade é froito da rexeneración natural dunha gran
parcela de case 6000 hectáreas dedicada no pasado ao
uso madeireiro ou cinexético.
Un gran incendio en 19179 devorou o entorno, pero das
súas cinzas saíu a oportunidade de reverter o espazo,
que volvería ao seu verdor rapidamente ata tal punto
de que moitos dos seus antigos poboadores (como
aguias reais, lobos, voitres etc.) volveron a campar
pola zona, convertendo o espazo nun punto quente da
diversidade galega.
Esta ave fénix da natureza recuperouse tan rápido que
o goberno galego decidiu darlle a máxima protección e
incluíuno en 1997 na Rede de Parques Naturais de Galicia.
Se visitamos este recuncho da Galicia Natural, o que
imos atopar principalmente é tranquilidade, paz e moita
harmonía co entorno; estas sensacións mestúranse co
lenzo visual que conforma a natureza en movemento, que
a veces se manifesta no voo dunha rapaz ou no cauteloso
camiñar de corzos e xabaríns.
www.galiciatb.com
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armonía con el entorno; estas sensaciones se entremezclan
con el lienzo visual que conforma la naturaleza en
movimiento, que a veces se manifiesta en el vuelo de una
rapaz o en el cauteloso caminar de corzos y jabalís.
O Invernadeiro entremezcla valles de cierta altura que
incluyen auténticas reliquias glaciares, con amplias
zonas de matorral de media montaña, así como bosques
autóctonos y ambientes ribereños de prístina pureza; esa
mezcla paisajistica puede ser disfrutada a través de rutas
de senderismo que atraviesan lo más hermoso de este
paraje.
Por otro lado, el parque también es un centro de educación
ambiental, donde existen incluso cercados donde conviven
especies de interés cinegético como ciervos, cabras
montesas, gamos, rebecos y muflones.
La visita a este espacio natural es un reencuentro con la
naturaleza, un mundo de sensaciones, olores y sonidos que
llenan de plenitud y armonía nuestra visita, haciendo que
todos los visitantes salgan enormemente satisfechos de
la experiencia que supone el conocer el que quizás sea el
parque natural más desconocido de Galicia, pero también
sin duda uno de los más hermosos.
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O Invernadeiro mestura vales de certa altura que inclúen
auténticas reliquias glaciares, con amplas zonas de
matogueira de media montaña, así como bosques
autóctonos e ambientes de ribeira de prístina pureza; esa
mestura paisaxística pode ser desfrutada a través de rutas
de sendeirismo que atravesan lo más fermoso desta paraxe.
Por outra banda, o parque tamén é un centro de educación
ambiental, onde existen incluso cercados onde conviven
especies de interese cinexético como cervos, cabras
montesas, gamos, rebecos e muflóns.
A visita a este espazo natural é un reencontro coa natureza,
un mundo de sensacións, olores e sons que enchen de
plenitude e harmonía a nosa visita, facendo que todos os
visitantes saian enormemente satisfeitos da experiencia
que supón o coñecer o que quizáis sexa o parque natural
máis descoñecido de Galicia, pero tamén sen dúbida un dos
máis fermosos.
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praia de melide
e cabo home
Pontevedra | Concello de Cangas
42º15’05,1”N 8º52?00.5”W

playa de melide
y cabo home
Si visitas Galicia en verano, no pueden faltar en tu ruta
algunos días por las Rías Baixas, la zona costera al
suroeste de Galicia que destaca entre otras cosas por
su excelente clima en verano y sus increíbles playas.
Podrás elegir entre muchísimas (más de 50 con bandera
azul), pero nosotros te recomendamos una más salvaje,
fuera de ruta y que destaca por su belleza natural: Playa
de Melide.
Esta playa de fina arena blanca está rodeada de un pinar
que te regalará sombra sin necesidad de sombrilla y
está prácticamente en mar abierto (por lo que hay que
tener cuidado con las olas). Aunque el último tramo
no está asfaltado, está lo suficientemente bien como
para llegar en coche y cuenta con un parking a 5 min
a pie. Se encuentra a unos 45 min de Vigo, en "Cangas
do Morrazo", y no cuenta con ningún tipo de servicio de
bebidas ni comidas, así que te recomendamos llevarte tu
picnic para pasar el día (¡recuerda no dejar basura!).
Para terminar el día, lo mejor es deshacer camino antes
de que el sol se vaya para despedirle en Cabo Home,
donde tendrás una vista privilegiada de la puesta de sol,
un bar donde podrás tomar algo y, si tienes suerte como
fue nuestro caso, puede que hasta un gaiteiro tocando en
directo para hacer más mágico el momento al lado del
mirador de la Caracola (obra del escultor Lito Portela). Si
te quedas con ganas de más playa, Cangas cuenta con
otras muchas playas fantásticas como Liméns, Areacova
o Castiñeiras.
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Se visitas Galicia no verán, non poden faltar no teu
percorrido uns días polas Rías Baixas, a área costeira
no suroeste de Galicia que destaca entre outras moitas
cousas polo seu excelente clima no verán e as súas
praias incríbeis. Poderás escoller entre moitísimas
(máis de 50 con bandeira azul), pero nós queremos
aconsellarte unha que destaca pola sua beleza natural: a
Praia de Melide.
Esta praia de area branca e fina está rodeada por un
piñeiral que che regalará sombra sen necesidade de levar
un parasol e que está prácticamente en mar aberto (polo
que hai que ter coidado coas ondas). Ainda que o último
tramo de acceso non está asfaltado, o seu estado é
suficientemente bo como para chegar no coche, e conta
con un aparcadoiro a 5 minutos a pe da praia. A praia
está a uns 45 minutos de Vigo, en Cangas do Morrazo, e
non ten ningún tipo de servicio de comidas ou bebidas,
así que o mellor é que leves o teu pícnic para pasar o día
(¡non te esquezas de non deixar lixo na praia!)
Para rematar o día, o mellor é desfacer camiño antes de
que marche o sol para despedilo en Cabo Home, onde
poderás disfrutar dunha vista privilexiada do por do sol,
tomar algo no bar que atoparás alí e, se tes sorte como
foi o noso caso, pode que ata un gaiteiro tocando en
directo para facer o momento aínda máis máxico, ó lado
do mirador da Caracola (obra do escultor Lito Portela).
Se quedas con máis ganas de praia, Cangas conta con
moitas outras praias belísimas como Liméns, Areacova
ou Castiñeiras.
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eventos fuera de ruta

Eventos fora de ruta

Dicen que necesitarías 3 vidas para asistir a todas las
fiestras gastronómicas que se celebran cada año en
Galicia. Añade a esto las fiestas religiosas, el entroido
(carnaval), los festivales de música y las numerosas
fiestas de interés etnográfico y turístico...

Din que necesitarías 3 vidas para asistira tódalas festas
gastronómicas que se festexan cada ano en Galicia. Engade
a isto as festas relixiosas, o entroido, os festivais de música
e as cuantiosas festas de interese etnográfico e turístico...

Ya conoces muchas de ellas, pero estamos convencidos
de que todavía no has apuntado todas estas a tu agenda
(y deberías).*

Xa coñeces moitas delas, pero estamos seguros de que
aínda non tes apuntado todas estas na túa axenda (e
deberías.)*

Festa do Petote en Cotobade
cerdedo-Cotobade, (pontevedra)
cARNAVAL / eNTROIDO

tbc
Jornadas viajeras de galicia
EVENTO ITINERANTE - próximo: ourense
DATA: POR CONFIRMAR

El evento de viajeros para viajeros, organizado por #GaliciaTB. Una mañana
de conferencias y mesas redondas para descubrir nuevos destinos,
tendencias y formas de viajar.. O evento de viaxeiros para viaxeiros,
organizado por #GaliciaTB. Unha mañá de conferencias e mesas redondas
para descubrir novos destinos, tendencias e formas de viaxar.

El petote es una masa a base harina de trigo y centeno que acompaña
al cocido y que es el centro de esta fiesta gastronómica que coincide
normalmente con las celebraciones del carnaval. O petote é unha masa
de fariña de trigo e centeo que acompaña o cocido e que é o centro
desta festa gastronómica que coincide cos festexos do Entroido.

Enero/xaneiro - Marzo
Festa dos fachós
castro caldelas (ourense)
enero / Xaneiro

La fiesta empieza a la puesta de sol, entre “lusco e fusco” y se
prolonga durante la noche, en una de las tradiciones de culto al fuego
más representativas de Galicia. A festa comeza coa posta de sol entre
lusco e fusco, e prolóngase durante toda a noite nunha das tradicións
de culto ó lume máis representativas de Galicia.
Antroido Ribeirao
chantada (lugo)
cARNAVAL / eNTROIDO

Volantes, peliqueiro, meco y maragato son los personajes de esta
llamativa celebración de la Ribeira Sacra que empieza 2 semanas antes
de Carnaval. Volantes, peliqueiro, meco e maragato son as personaxes
deste rechamante festexo na Ribeira Sacra que comeza 2 semanas
antes do Entroido.
festa do oso de salcedo
pobra do brollón (lugo)
cARNAVAL / eNTROIDO

El lunes de Carnaval, recorre A Pobra do Brollón un oso ataviado con
pieles de cordero. Una tradición única en Galicia y conectada con el fin
de la hibernación y el inicio de la primavera. O luns de Entroido, percorre
A Pobra do Brollón un oso ataviado con peles de cordeiro. Unha tradición
única en Galicia e conectada co fin da hibernación e o comezo da
primavera.
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Fotografía: Antroido Ribeirabo por Carmen D. Díaz www.escapalandia.com
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Abril - Junio/Xuño
Sementeira e Música EN SALVATERRA
Salvaterra do Miño (pontevedra)
mayo/maio

Un fin de semana dedicado a las labores del campo, con eventos
como las olimpiadas agrícolas, una agradable comida campestre o
actuaciones musicales para todos los públicos. Unha fin de semana
dedicada ás labores do campo, con eventos como as olimpíadas
agrícolas, unha agradable comida campestre ou actuacións musicais para
tódolos públicos.

julio/Xullo - Septiembre/setembro
Feira das cereixas de paiosaco
Lestón (A coruña)
JULIO / XULLO

De origen medieval, esta feria gastronómica dedicada a la cereza reúne
durante todo el fin de semana a rproductores locales (de cerezas y
otros productos agrícolas), charangas y artesanía. De orixe medieval,
esta feria gastronómica adicada a cereixa reúne durante toda a fin de
semana a productores locais (de cereixas e outros productos agrícolas),
charangas e artesanía..
rapa das bestas de candaoso
viveiro (lugo) Julio/XuLLO

Considerado de Interés Turístico, este curro tiene lugar desde hace 50
años en un paraje desde el que se divisa la ría de Viveiro, isla Coelleira
y Estaca de Bares. En él se produce la rapa y desparasitación de los
caballos que viven en libertad y el marcaje a hierro de los potros nacidos
en el último año. Considerado de Interese Turístico, este curro ten lugar
dende fai 50 anos nun paraxe dende o que se divisa a ría de Viveiro, illa
Coelleira e Estaca de Bare. Nel se produce a rapa e desparasitación dos
cabalos que viven en liberdade e a marcaxe a ferro dos potros nacidos
no último ano.
A Ramallosa
Celanova (Ourense)
Agosto

Esta procesión pagana da el pistoletazo de salida a las fiestas de
la Encarnación alumbrando la noche con faroles hechos a mano que
recorren las calles de Celanova en un ambiente muy especial. Esta
procesión pagá dá o pistoletazo de saída ás festas da Encarnación
alumando a noite con farois feitos a man que percorren as rúas de
Celanova nun ambiente moi especial.
Exaltación do mexillón
Boiro (a coruña)
agosto

El mejillón es el principal protagonista de esta fiesta gastronómica que
tiene lugar en Cabo de Cruz. A elaboraciones de todo tipo se unen
mesas redondas, exposiciones etnográficas y otros actos culturales en
torno al preciado molusco. O mexillón é o principal protagonista desta
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Fotografía: Festa de A Ramallosa por Turismo de Ourense - INORDE
M e x i l l ó n s p o r L e t i c i a d e Tr u c o s v i a j e r o s . c o m
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festa gastronómica que ten lugar no Cabo de Cruz. Ás elaboracións
de todo tipo únense mesas redondas, exposicións etnográficas e
outros actos culturais en torno ó preciado molusco.
Festa da Malla Tradicional de Doade
lalín (pontevedra)
Agosto

La malla de cereales como el trigo o el centeno es la excusa que
reúne cada año en Codeseda a personas de toda la provincia para
recordar las tradiciones del campo y la cultura popular gallega. A
malla de cereais como o trigo ou o centeo é a excusa que reúne
cada ano en Codeseda a persoas de toda a provincia para recordar
as tradicións do campo e a cultura popular galega.
Festa da Vendima
Leiro (Ourense)
agosto

Esta tradicional fiesta en torno a las labores de la vendimia
es el escaparate de uno de los productos esenciales de la
vida económica de la comarca del Ribeiro y una de las fiestas
gastronómicas más peculiares de Galicia. Esta tradicional festa ao
redor das labores da vendima é o escaparate dun dos produtos
esenciais da vida económica da comarca do Ribeiro e unha das
festas gastronómicas máis peculiares de Galicia.
Festa da xiba
ares (a coruña)
agosto

La jibia toma el protagonismo en Ares durante todo un fin de
semana en el que además se realizan conciertos, juegos y
actividades para toda la familia. A xiba toma o protagonismo en
Ares durante toda a fin de semana no que, ademáis, se realizan
concertos, xogos e actividades para toda a familia.
Festa do esquecemento
Xinzo (Ourense)
Agosto

Xinzo rememora en esta peculiar fiesta histórica el paso de las
tropas romanas lideradas por Décimo Junio Bruto en el año 137 a.C.
del río Limia, el temido río del olvido y su llegada al "remoto norte".
Xinzo rememora nesta peculiar festa histórica o paso das tropas
romanas lideradas por Décimo Xuño Bruto no ano 137 a. C. do río
Limia, o temido río do esquecemento e a súa chegada ao "remoto
norte".
Festa do requeixo
a capela (a coruña)
agosto

La fiesta congrega desde hace más de 30 años a cientos de
personas que se acercan para degustar el tradicional requesón
elaborado con la leche de las vacas de las explotaciones locales,
de forma totalmente artesanal. A festa congrega dende fai máis
de 30 anos a centos de persoas que se achegan para degustar o
tradicional requeixo elaborado coa leite das vacas das explotacións
locais, de forma totalmente artesanal.
Fotografía: Festa do Esquecemento y Festa da Vendima
por Turismo de Ourense - INORDE
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fiesta meXicana
avión (Ourense)
AGOSTO

Mariachis, comida mexicana, piñatas... Avión se transforma en un
pequeño rincón de México durante todo un fin de semana para celebrar
la conexión de la emigración gallega con el país. Mariachis, comida
mexicana, piñatas... Avión transfórmase nun pequeno recuncho de
México durante toda unha fin de semana para celebrar a conexión da
emigración galega co país.

Festa da chula de Moscoso
Pazos de Borbén (pontevedra)
Septiembre / setembro

Este postre típico elaborado a base de maíz, huevos y leche, es la
excusa para reunirse en torno a la mesa y degustar los platos más
típicos de la gastronomía gallega. Este doce típico elaborado a base de
maiz, ovos e leite, é a excusa para reunirse ó redor da mesa e desfrutar
dos pratos típicos da gastronomía galega..

Mostra de Artesanía de Agolada
a estrada (Pontevedra)
AGOSTO

El encuentro de Artesanía Tradicional y Popular de Galicia, tiene lugar
en el conjunto histórico-artístico de Os Pendellos con actividades para
el público general y para los profesionales, incluyendo exposiciones,
conferencias y un mercado. Un verdadero escaparate de los oficios
artesanales tradicionales y la gastronomía gallega. O encontro de
Artesanía Tradicional e Popular de Galicia ten lugar no conxunto históricoartístico de Os Pendellos con actividades para o público xeral e para os
profesionais, incluíndo exposicións, conferencias e mercado. Un verdadeiro
escaparate dos oficios artesanais tradicionais e da gastronomía galega.
Festa da empanada
Noia (A Coruña)
agosto - septiembre / agosto - setembro

La característica empanada de masa de maíz de Noia es el centro
de esta fiesta gastronómica que incluye un famoso concurso de
empanadas en el que participan profesionales y particulares. A
característica empanada de masa de maiz de Noia é o centro desta
festa gastronómica que inclúe un famoso concurso de empanadas no
que participan profesionais e particulares..
romaría da cervela
O Incio (Lugo)
agosto - septiembre / agosto - setembro

Esta festividad religiosa en honor a Santa Lucía se caracteriza por las
danzas, de varios siglos de tradición, que bailan los mozos del lugar
ante la iglesia parroquial, portando aros adornados con flores. Esta festa
relixiosa en honra a Santa Lucía, caracterízase polas danzas, de varios
séculos de tradición, que bailan os mozos do lugar ante a igrexa da
parroquia, levando aros decorados con flores..
fachas de castelo
taboada (lugo)
Septiembre / Setembro

Esta tradición, que se celebra desde hace más de 2.000 años en el
castro de Castelo, tiene como centro la quema nocturna de unas largas
antorchas de madera, recubiertas por distintas capas de tallos de una
planta llamada vara de San José. Esta tradición, que se celebra dende
máis de 2.000 anos no castro de Castelo, ten como centro a queima de
noite dunhas longas fachas de madeira, recubertas por distintas capas
dos talos da planta chamada vara de San Xosé.
Fotografía: Fachas de Castelo por Carmen D. Díaz www.escapalandia.com
Empanada de pan de maiz con zamburiñas por Leticia
Pérez de trucosviajeros.com
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Ourense | Concello de O Carballiño
42º23’25.1” N 8º06’36.6” W

FOTO : V a r i a s l o c a l i z a c i o n e s
AUTORA : R o c í o T i z ó n
unplaninfinito.com

RUTA Camiño dos
arrieiros
" O Camiño dos Arrieiros" era un sendero tradicional
utilizado para llevar el vino producido en las fincas de los
monasterios cistercienses y otros productos de la zona
de O Ribeiro hacia Santiago de Compostela o hacia las
ciudades costeras para ser embarcados. Durante siglos,
estos fueron los viales tradicionales usados por los vecinos
de la comarca de O Carballiño para desplazarse de un
lugar a otro. Hoy en día estos caminos, que se encuentan
perfectamente señalizados y en buenas condiciones para
transitar, se han convertido en senderos ideales para la
práctica del senderismo, que nos adentran en lugares
espectaculares y escondidos en medio de la naturaleza.
La Ruta Camiño dos Arrieiros fue inaugurada en 2009 e
incluída en la Guía de los Caminos Naturales de España
que edita el Ministerio de Medio Ambiente, Rural Y Marino.
Tiene algo más de 14 kilómetros de recorrido y atraviesa
cuatro parroquias de la comarca de O Carballiño; Partovia,
San Félix do Varón, Mesego y Sagra.
No se trata de una ruta única y puede adaptarse al
número de kilómetros o al nivel de dificultad que creamos
conveniente. Entre los atractivos de la ruta está el paso
por parajes de bosques autóctonos, puentes, iglesias, muros
de mampostería, molinos, hórreos, viñedos, aldeas… algunas
de ellas deshabitadas y rodeadas de un curioso toque de
misterio y encanto.
La ruta dos arrieiros, situada muy cerca del núcleo urbano
de O Carballiño, es especialmente interesante porque nos
acerca un poco más a la historia del pueblo y al pasado de
su gente, mientras practicamos ejercicio y difrutamos de
la naturaleza.
(Copla Popular / O cantar do arrieiro)

ruta camiño dos
arrieros
" O Camiño dos Arrieiros" era un sendeiro tradicional
empregado para carrexar o viño producido nas viñas nos
mosteiros cistercienses e outros produtos da zona do
Ribeiro ata Santiago de Compostela ou ata as cidades
costeiras para ser embarcados. Durante séculos, estes
foron os viais tradicionais empregados polos veciños da
comarca do Carballiño para desplazarse dun lado a outro.
Hoxe en día, estes camiños , que se atopan ben sinalizados
e en boas condicións para transitar,convertíronse en
sendeiros ideais para practicar o sendeirismo , eademais
achégannos a lugares espectaculares e agachados no
medio da natureza.
A ruta camiño dos arrieiros foi inaugurada no ano 2009 e
incluída na Guía de los Caminos Naturales de España que
edita el Ministerio de Medio Ambiente, Rural Y Marino.
Ten algo máis de 14 kilómetros de lonxitude e atravesa
catro parroquias da comarca do Carballiño; Partovia, San
Félix do Varón, Mesego e Sagra.
Non se trata dunha ruta única e pode adaptarse a o
número de kilómetros e a o nivel de dificultade que
creamos convinte. Entre os atractivos desta ruta está o
paso por paraxes de bosques autóctonos, pontes, igrexas,
balados de mampostería, muíños, hórreos (Cabaceiros),
viñedos, aldeas...algunhas delas despoboadas e rodeadas
dun curioso aire de misterio e encanto.
A ruta dos arrieiros, situada moi preto do núcleo urbano do
Carballiño, e especialmente interesante porque nos achéga
un pouco máis a historia do pobo e ó pasado da súa xente,
mentres facemos exercizo e difrutamos da natureza.

O cantar do arrieiro
éche un cantar moi baixiño;
cántano en Ribadavia
resoa no Carballiño.
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FOTO : A C a b e c i ñ a
AUTORES : B e a S o t e l o y
Tito Rodríguez
PETISCOSGALEGOS . ES

ruta mágica de oia
Al sur de Baiona, entre Cabo Silleiro y la desembocadura del
Miño nos encontramos el concello de Oia.
De camino a Oia nos encontraremos con el magnífico faro de
Cabo Sillerio, construido en 1866, el edificio actual data de
1924. Situado a 85 metros de altura, ofrece vistas increíbles
sobre el Atlántico y las islas Cíes.
Al llegar a Oia no sorprenderá el monumental Monasterio
cuya construcción iniciada a mediados del siglo XII a orillas del
mar hizo que su situación estratégica propiciara la concesión
por parte de Felipe IV del título de “Real” debido al papel que
jugó en 1624 cuando los monjes frustraron un ataque de la
flota turca.
Además del Monasterio, es muy conocido el famoso barrio
del Arrabal, situado justo al lado y en el que el turista se puede
deleitar con la gastronomía típica de la zona.
La Ruta Mágica se puede comenzar desde el mismo
Monasterio, aunque se hace muy larga y es recomendable

Pontevedra | Concello de Oia
42º00’12.9” N 8º52’29.0”W

ruta máxica de oia
Ao sur de Baiona, entre Cabo Silleiro e a
desembocadura do Miño, atopámonos o concello de
Oia.
De camiño a Oia atoparémonos co magnífico faro de
Cabo Silleiro, construído en 1866, o edificio actual data
de 1924. Situado a 85 metros de altura, ofrece vistas
incribles sobre o Atlántico e as Illas Cíes.
Ao chegar a Oia sorprenderanos o monumental
Mosteiro cuxa construción iniciada a mediados do
século XII a beiras do mar fixo que a súa situación
estratéxica propiciase a concesión por parte de Felipe
IV do título de “Real” debido ao papel que xogou en
1624 cando os monxes frustraron un ataque da frota
turca.
Ademais do Mosteiro, é moi
coñecido o famoso barrio do
Arrabalde, situado xusto á beira e
no que o turista se pode deleitar coa
gastronomía típica da zona.
O Roteiro Máxico pódese comezar
desde o mesmo Mosteiro, aínda que
se fai moi longo e é recomendable
inicialo xusto fronte ao cámping o
Muiño situado na estrada xeral.
Desde aquí camiñaremos uns seis
quilómetros por pistas de terra, é un
roteiro relativamente sinxelo no que
nos atoparemos en primeiro lugar
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iniciarla justo en frente al camping O Muiño situado en la
carretera general.
Desde aquí caminaremos unos 6km por pistas de tierra, es una
ruta relativamente fácil en la que nos encontraremos en primer
lugar con los Petroglifos de A Cabeciña compuesto además por
los restos de un castro fortificado. Desde aquí, en plena sierra
de A Groba y a 148m sobre el nivel del mar el paisaje es de una
belleza abrumadora.
La siguiente parada serán las conocidas Pozas de Mougás, un
lugar ideal para refrescarse, especialmente si la ruta se realiza
en verano.
Continuamos por el asentamiento castrexo llamado Cano dos
Mouros, a 285 metros de altitud que permite disfrutar de una
gran parte de la costa de Oia.

cos Petróglifos da Cabeciña compostos ademais polos
restos dun castro fortificado. Desde aquí, en plena serra
da Groba e a 148 m sobre o nivel do mar a paisaxe é
dunha beleza abraiante.
A seguinte parada serán as coñecidas Pozas de
Mougás, un lugar ideal para refrescarse, especialmente
se se fai o roteiro no verán.
Continuamos polo asentamento castrexo chamado
Cano dos Mouros, a 285 metros de altitude que
permite gozar dunha gran parte da costa de Oia.
E finalizaremos nos petróglifos da Pousadela no que
destacan a Pedra do Cazador e a Pedra dos Chetos.

Y finalizaremos en los petroglifos de A Pousadela en el que
destacan la Pedra do Cazador y la Pedra dos Chetos.

AUTORA : L e t i c i a P é r e z
TRUCOSVIA J EROS . COM

Museos diferentes

Museos diferentes

Pues sí, a veces en Galicia llueve y, aunque seguro que ya
conoces muchos sitios en los que sentarte y disfrutar de las
más de 100 formas de decir lluvia en gallego, hay muchas cosas
interesantes que puedes hacer “a cubierto”.

Pois si, ás veces en Galicia chove e, aínda que seguro que xa
coñeces moitos sitios nos que sentarche e gozar das máis de 100
formas de dicir choiva en galego, hai moitas cousas interesantes
que podes facer “a cuberto”.

Una de las más nuevas es visitar el MEGA, el museo interactivo de
la cerveza que abrió en Junio de 2019 en A Coruña. No confundir
con el MELGA, otro lugar interesante ubicado en Ponteceso (A
Coruña), pero en este caso orientado a la difusión de los juegos y
deportes, y que cuenta con una colección de más de 4.000 piezas
de todo el mundo y de distintos periodos históricos.

Unha das máis novas é visitar o MEGA, o museo interactivo da
cervexa que abriu en xuño de 2019 na Coruña. Non confundir co
MELGA, outro lugar interesante situado en Ponteceso (A Coruña),
pero neste caso orientado á difusión dos xogos e deportes, e que
conta cunha colección de máis de 4.000 pezas de todo o mundo
e de distintos períodos históricos.

Por otro lado, si queremos conocer más a fondo la gastronomía
gallega, en el puerto de Burela (Lugo) se encuentra el “Reina del
Carmen”, un barco bonitero de madera en el que descubrir cómo
los marineros capturan uno de los pescados más preciados del
mundo. Y si en lugar de un barco preferimos subirnos a un tractor,
en Trasliste (Lugo) podemos visitar el MUVICLA, un museo vivo
en una casa de labranza en pleno funcionamiento que hace un
recorrido por las tradiciones agrícolas y el desarrollo rural.

Doutra banda, se queremos coñecer máis a fondo a gastronomía
galega, no porto de Burela (Lugo) atópase o “Raíña do Carmen”, un
barco bonitero de madeira no que descubrir como os mariñeiros
capturan un dos peixes máis prezados do mundo. E se en
lugar dun barco preferimos subirnos a un tractor, en Trasliste
(Lugo) podemos visitar o MUVICLA, un museo vivo nunha casa
de labranza en pleno funcionamento que fai un percorrido polas
tradicións agrícolas e o desenvolvemento rural.

Y si lo que queremos es reírnos, en Fene (A Coruña) se encuentra
el Museo del Humor, con piezas originales de humoristas gráficos
gallegos y de todo el mundo.

E se o que queremos é rirnos, en Fene (A Coruña) atópase o
Museo do Humor, con pezas orixinais de humoristas gráficos
galegos e de todo o mundo.
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Ourense | Concello de Parada de Sil
42º22’30.6”N, 7º29’58.0” W

RUTA DE LAS PASARELAS
DEL RÍO MAO
A estas alturas, destacar la Ribeira Sacra y los cañones del
Sil como uno de los puntos de mayor interés en Galicia no
debería extrañar a nadie.
Sin embargo, acostumbrados como estamos a admirar esta
belleza natural a vista de pájaro desde uno de los múltiples
miradores que pueblan el recorrido del río en su parte más
escarpada, quizá no demasiada gente esté familiarizada con
el aledaño río Mao que ofrece la posibilidad de explorar la
zona desde otra cota menos elevada.
Para ello, basta con acercarse hasta la pasarela de madera
que fue construida para tal fin hace unos años, en el
ayuntamiento de Parada de Sil. De aproximadamente 1km,
es perfecta para adentrarse en las entrañas de este destino,
acercándonos a su fauna y flora tan cambiante según la
estación en la que nos encontremos.
Nuestra última visita coincidió con el final del invierno y
principio de la primavera. Sin mucha gente en el camino,
y con el agua del rocío haciendo del camino en madera
una arriesgada empresa, pudimos disfrutar de un paisaje
en tonos verdes totalmente diferente al del otoño que
hacía unos meses nos había regalado su paleta en
ocres característica.
Para disfrutarlo con calma y sin riesgo de resbalar,
recomendamos su visita en un día despejado, una vez la
niebla de la mañana haya dejado paso al sol. Por otro lado,
si es posible, aconsejamos evitar hacerlo durante fines de
semana y festivos. Pues aunque es un sitio relativamente
desconocido, la impresionante belleza del mismo y las
redes sociales como Instagram entre otras, hacen dificil que
siga siéndolo durante mucho tiempo.
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FOTO : P a s a r e l a s d o M a o
por Jose Martínez
AUTORA : I n m a G r e g o r i o
AWORLDTOTRAVEL . COM

ruta das pasarelas do
río mao
A estas alturas, destacar a Ribeira Sacra e os canóns do
Sil como un dos puntos de maior interese en Galicia non
debería estrañar a ninguén.
Sen embargo, acostumados como estamos a admirar esta
beleza natural a vista de paxaro desde un dos múltiples
miradoiros que poboan o percorrido do río na súa parte
máis escarpada, quizáis non demasiada xente estea
familiarizada co lindante río Mao que ofrece a posibilidade
de explorar a zona desde outra cota menos elevada.
Para iso, abonda con achegarse ata a pasarela de madeira
que foi construída para tal fin fai uns anos, no concello de
Parada de Sil. De aproximadamente 1km, é perfecta para
adentrarse nas entrañas deste destino, achegándonos á
súa fauna e flora tan cambiante segundo a estación na que
nos atopemos.
A nosa última visita coincidiu co final do inverno e principio
da primavera. Sen moita xente no camiño, e coa auga
do resío facendo o camiño en madeira unha arriscada
empresa, puidemos desfrutar dunha paisaxe en tons verdes
totalmente diferente á do outono que facía uns meses nos
regalara a súa paleta de ocres característica.
Para desfrutalo con calma e sen risco de escorrer,
recomendamos a súa visita nun día despexado, unha
vez a néboa da mañá deixara paso ao sol. Por outro lado,
se é posible, aconsellamos evitar facelo durante fins de
semana e festivos. Pois aínda que é un sitio relativamente
descoñecido, a impresionante beleza do mesmo e as redes
sociais como Instagram entre outras, fan difícil que siga
séndoo durante moito tempo.
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FOTO : D i q u e c e n t r a l d e l a s
Salinas de Ulló
AUTOR : A l b e r t o R i b a s
a lv i e n t o o o . c o m

Pontevedra | Concello de Vilaboa
42º21’15.3”N 8º37`55.2”W

salinas de ulló

salinas do ulló

Uno de esos lugares a los que me gusta ir de vez en
cuando son las Salinas de Ulló, muy cerca de la ciudad de
Pontevedra, concretamente en Vilaboa.

Un deses lugares aos que me gusta ir de cando en vez
son as Salinas de Ulló, moi preto da cidade de Pontevedra,
concretamente en Vilaboa.

Estas salinas tienen sus inicios durante el reinado de Felipe
IV en el siglo XVII sobre 1637. Inicialmente fueron explotadas
por los Jesuitas de Pontevedra y durante muchos años
tuvieron gran importancia en la región.

Estas salinas teñen os seus inicios durante o reinado de
Felipe IV no século XVII sobre 1637. Inicialmente foron
explotadas polos Xesuítas de Pontevedra e durante moitos
anos tiveron gran importancia na rexión.

Posteriormente aquí se construyó uno de los pocos molinos
de mareas existentes en Galicia. Su funcionamiento que
se basaba en el aprovechamiento del movimiento de las
corrientes del fondo de la ría de Vigo donde están situadas.

Posteriormente aquí foi construído un dos poucos muíños
de mareas existentes en Galicia. O seu funcionamento
baseábase no aproveitamento do movemento das
correntes do fondo da ría de Vigo onde están situadas.

Llegar a las Salinas de Ulló es muy sencillo. Vilaboa está
la ría de Vigo muy cerca de la ciudad de Pontevedra. Este
es un lugar muy recomendable para pasear, hacer deporte
o acercarse a un paraíso natural que sirve de refugio para
muchas aves.

Chegar ás Salinas de Ulló é moi sinxelo. Vilaboa está na ría
de Vigo moi preto da cidade de Pontevedra. Este é un lugar
moi recomendable para pasear, facer deporte ou achegarse
a un paraíso natural que serve de refuxio para moitas aves.

El dique central está muy bien conservado. Os recomiendo
ir cuando la marea esté bajando para poder ver todo el
proceso. Las salinas funcionaban por decantación y podréis
ver desde que el espacio destinado a las salinas está lleno
de agua hasta que queda completamente vacío.
Interesante adentrarse en el bosque de la derecha en
dirección a la ría y ver la antigua Granja de las Salinas de
Ulló, actualmente en ruinas pero da para hacernos una idea
del lugar.
Estas construcciones servían de vivienda para la gente
que trabajaba en las salinas y a su vez de almacén de
sal. Si conseguís entrar en su interior podréis ver las
enormes lareiras, hornos de las cocinas, un pozo y restos
de canalizaciones.
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O dique central está moi ben conservado. Recoméndovos
ir coa marea baixando para poder ver todo o proceso.
As salinas funcionaban por decantación e poderedes ver
desde que o espazo destinado ás salinas está cheo de
auga ata que queda completamente baleiro.
Interesante internarse no bosque da dereita en dirección á
ría e ver a antiga Granxa das Salinas de Ulló, actualmente
en ruínas pero dá para facernos unha idea do lugar.
Estas construcións servían de vivenda para a xente que
traballaba nas salinas e á súa vez de almacén de sal.
Se conseguides entrar no seu interior poderedes ver as
enormes lareiras, fornos das cociñas, un pozo e restos
de canalizacións.
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Novedades

novidades

Cada año surgen en Galicia numerosas iniciativas
públicas y privadas que nos invitan a seguir explorando.
Le hemos pedido a las Oficinas de Turismo de cada
provincia que nos indicasen qué lugares no nos
podemos perder este año. ¿Ya las conoces?

Cada ano xorden en Galicia numerosas iniciativas públicas e
privadas que nos convidan a seguir explorando. Pedímoslle
ás Oficinas de Turismo de cada provincia que nos indicasen
qué lugares non nos podemos perder este ano. Xa
as coñeces?

a coruña
xeoparque de ortegal
El espacio que comprenden los ayuntamientos de Cariño,
Cedeira, Cerdido, Moeche, Ortigueira, San Sadurniño y
Valdoviño, cuenta con numerosos elementos geológicos
singulares. Entre ellos, los acantilados marítimos más
altos del continente, la falla que divide la Galicia occidental
y oriental o una playa única en el mundo por su arena
negra de origen no volcánico. | O espazo que conforman os
concellos de Cariño, Cedeira, Cerdido, Moeche, Ortigueira,
San Sadurniño e Valdoviño, conta con cantiosos elementos
xeolóxicos singulares, Entre eles, os acantiados marítimos
máis altos do continente, a falla que divide a Galicia
occidental e oriental ou unha praia única no mundo pola
súa area negra de orixe non volcánica.

Parque arqueolóxico do megalitismo
Un museo al aire libre que se extiende por los
ayuntamientos de la Costa da Morte y que evoca
a la cultura neolítica con una de las muestras más
representativas y mejor conservadas de la Edad de Piedra
en Galicia, entre las que se encuentran el Dolmen de
Dombate, los de Fornela dos Mouros, Pedra da Arca,
Pedra Moura o Pena Cuberta. | Un museo ao aire libre
que se estende polos concellos da Costa da Morte e
que evoca a cultura neolítica cunha das mostras máis
representativas e mellor conservadas da Idade da Pedra
en Galicia, entre as que se atopan o Dolmen de Dombate
os de Fornela dos Mouros, Pedra da Arca, Medra Moura
ou Pena Cuberta.

Parque arqueolóxico idade do ferro
El territorio de Arousa Norte y Muros - Noia presenta la
mayor densidad de castros investigados científicamente,
entre los que están el famoso castro de Baroña, así como
los de Isorna, Neixón, Achadizo, Postmarcos o el Castro da
Cidá.. | O territorio de Arousa Norte e Muros-Noia presenta
a maior densidade de castros investigados científicamente,
entre os que se atopan o famoso castro de Baroña así como
os de Isorna, Neixón, Achadizo, Postmarcos ou o Castro
da Cidá.

Compostela rupestre
En el entorno de los Valles de Maia y del Ulla, al suroeste
de Santiago de Compostela, se encuentran 52 parques
rupestres en las que se se pueden observar un total de
120 petroglifos de formas animales, armas, crucero o
laberintos.. | A contorna dos Vales da Maía e do Ulla,
ó suroeste de Santiago de Compostela, atópanse 52
parques rupestres nos que se poden observar un total
de 120 petróglifos de formas animais, armas, cruceiros
ou labirintos.

FOTO : P e d r a d a A r c a
DE : Abel Val
cabonorteblog.com

Descubre más
Descubre máis
turismo.dacoruna.gal
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lugo
ruta da cubela e das minas romanas
do covallón
Una ruta por las antiguas minas de oro romanas, en el
entorno de los famosos cañones del río Sil, nos muestra
la influencia romana en la forma de vida de esta región y
cómo se creó su peculiar orografía. | Un roteiro polas antigas
minas de ouro romanas na contorna dos famosos cañóns
do Sil, mostra a influencia dos romanos na forma de vida da
rexión e cómo se creou a sú peculiar orografía.
contorna da serra do xistral
La Sierra do Xistral cuenta con rincones únicos, como el
dolmen de Santo Tomé, prado das Chantas, la capilla de
Santa Filomena do Cadramón, la "pena abaladoira" de Alfoz
o la cascada de Escouridal. | A Serra do Xistral conta con
rincóns únicos como o dolmen de Santo Tomé, o prado das
Chantas, a capela de Santa Filomena do Cadramón, a pena
abaladoira de Alfoz ou a fervenza do Escouridal.
fragas da becerreira e da belosiña
Trabada cuenta con numerosos recursos de gran valor
ecológico. Entre ellas destacan dos importantes bosques
autóctonos: el de Becerreira y la conocida como "fraga da

Belosiña", ambas recorridas por senderos de gran belleza
paisajística. | Trabada conta con cantiosos recursos de
gran valor ecolóxico. Entre elas destacan dous importantes
fragas: a de Becerreira e a da Belosiña, ambas percorridas
por sendos roteiros de grande beleza paisaxística.
Antas de Ulla
En el ayuntamiento de Antas de Ulla se encuentran dos
referentes geográficos de Galicia: su centro (aldea de
Nugallás) y el nacimiento del río Ulla (Olveda). Además
encontrarás miradores, pazos, via crucis y aldeas típicas.
| No concello de Antas de Ulla atópanse dous referentes
xoegráficos de Galicia: o seu centro (aldea de Nugallás)
e o nacemento do río Ulla (Olveda). Ademáis atoparás
miradoiros, pazos, vía crucis e aldeas típicas.
Molinos de Antero
En el corazón de la Ribeira Sacra, el ingenioso sistema
defensivo del Pazo conocido como Molinos de Antero,
que fue centro de recaudación de impuestos para la Corte
hasta el siglo XIX, contrasta con la solidez defensiva
del conjunto monumental de San Vicente do Pino. | No
corazón da Ribeira Sacra, o enxeñoso sistema defensivo
do pazo coñecido como Muíños de Antero, que foi centro
de recadación de impostos para a Corte ata o século XIX,
contrasta coa solidez defensiva do conxunto monumental
de San Vicente do Pino.

FOTOS : P a z o M u í ñ o s d e A n t e r o
+ Fraga da Belosiña
DE : Turismo - Deputación de Lugo

Descubre más
Descubre máis
t u r i s m o . d e p u ta c i o n l u g o . g a l
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ponvevedra
Ruta Xacobea do Mar de Arousa
Cuenta la leyenda que la llegada del apóstol por mar a
Galicia se realizó a través del Mar de Arousa. Un recorrido
entre las pequeñas islas donde un Via Crucis Marítimo
Fluvial único en el mundo dirige al visitante hacia el
puerto de Pontecesures. | Conta a lenda que a chegada
do apóstol por mar a Galicia tivo lugar a través do Mar
de Arousa. Un percorrido entre as pequenas illas donde
un Vía Crucis Marítimo - Fluvial único no mundo leva ó
visitante ata o porto de Pontecesures.
Ruta de los Fenicios
Parte de un programa internacional, la ruta recorre
el destino Rías Baixas a través de sus yacimientos
arqueológicos y la relación comercial de los fenicios con
los pueblos del océano Atlántico. | Parte dun programa
internacional, a ruta percorre o destino Rías Baixas a
través dos seus xacimentos arqueolóxicos e a relación
comercial dos fenicios cos pobos do océano Atlántico.
Nande Hotel da Natureza
Escondido entre “carballos” y 4 hectárreas de naturaleza
virgen, en una antigua casa de piedra y justo detrás de la
bodega Señorío de Rubiós (DO Rías Baixas). Gastronomía
km0, SPA y piscina de agua salada. | Agochado entre
carballos e 4 hectáreas de natureza virxe, nunha antiga
casa de pedra e xusto detrás da bodega Señorío de Rubiós
(DO Rías Baixas). Gastronomía km0, SPA e piscina de
auga salgada.
FOTOS : S e n d e i r o Z o b r a e R u t a d a S i d r a
DE : Leticia Pérez - trucosviajeros.com

Sendero da Aldea de Zobra
Esta ruta circular de 18.92km que transcurre por un
antiguo poblado minero, nos permitirá descubrir a su paso
algunas casas solariegas, "albarizas" y el sistema fluvial
del Río Deza. entre otros numerosos elementos naturales
y arquitectónicos. | Esta ruta circular de 18.92 quilómetros
que pasa por un antigo poboado miñeiro, permitiranos
descubrir ó seu paso algunhas casas solariegas, albarizas
e o sistema fluvial do Río Deza, entre outros cantiosos
elementos naturais e arquitectónicos.
Ruta de la Sidra
Un recorrido en torno a la producción de sidra ecológica
en A Estrada que transcurre entre bodegas de producción
certificada, pomares, variedades únicas de manzana
y tradiciones centenarias. | Un percorrido en torno á
producción de sidra ecolóxica en Galicia que pasa entre
bodegas de producción certificada, pomares, varietales
únicas de mazá e tradicións centenarias.
Descubre más
Descubre máis
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ourense
Teixedal de Casaio
A los pies de Peña Trevinca, la cumbre más alta de Galicia,
se aferra a una ladera casi inaccesible un bosque mágico:
el único bosque de tejos de toda Galicia y del que dicen es
también el bosque más viejo de la comunidad autónoma.
| Aos pés de Pena Trevinca, o cume máis alto de Galicia,
aférrase a unha ladeira case inaccesible un bosque máxico:
o único bosque de teixos de toda Galicia e o que din é
tamén o máis vello da comunidade autónoma..
Bidueiral de Montederramo
Este espectacular bosque de abedules perteneciente a la
Red Natura 2000 fue el escenario preferido por Romasanta,
el hombre lobo (único caso documentado de licantropía
de España), quien en el siglo XIX atemorizó a Galicia en
las noches de luna llena. | Este espectacular bosque de
bidueiros pertencente á Rede Natura 2000 foi o escenario
preferido por Romasanta, o home lobo (único caso
documentado de licantropía de España), quen no século
XIX atemorizou a Galicia nas noites de lúa chea...
sendeiro os bosques máxicos
Este sendero circular, con dos bucles que suman 20km,
recorre prados, viñedos, sotos de castaños, bosques y
espectaculares miradores como el renovado mirador
de Matacás. | Este carreiro circular, con dous bucles
que suman 20km, percorre prados, viñedos, soutos
de castiñeiros, bosques e miradoiros como o renovado
miradoiro de Matacás..
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Castro de Santomé
A 3 km del centro urbano de Ourense y con unas
imponentes vistas sobre el mismo, se encuentran los
restos arqueológicos que narran el origen de la ciudad. Una
interesante muestra de la convivencia, en el tiempo y en el
espacio, de la cultura castreña con una típica villa galaicoromana. | A 3 quilómetros do centro urbano de Ourense e
cunhas impoñentes vistas sobre o mesmo, atópanse os
restos arqueolóxicos que narran a orixe da cidade. Unha
interesante mostra da convivencia, no tempo e no espazo,
da cultura castrexa cunha típica vila galaico-romana.
LAGUNAS GLACIARES DE A VEIGA
Destino starlight, A Veiga esconde algunos de los rincones
favoritos de los montañeros, entre los que se encuentran
estas lagunas de origen glaciar únicas por su ubicación y
características, y que han dado lugar a numerosas leyendas
y una gran biodiversidad. | Destino Starlight, A Veiga
esconde algúns dos enclaves favoritos dos montañeiros,
entre os que se atopan estas lagoas de orixe glaciar únicas
pola súa localización e características, e que deron lugar a
numerosas lendas e unha gran biodiversidade...
Descubre más
Descubre máis
turismourense.com

FOTO : L a g o a s g l a c i a r e s
A Veiga (Xares)
DE : Eva Abal
www.unaideaunviaje.com
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Lugo | Concello de Lugo
42°58'50.3"N 7°41'09.6"W

santa eulalia de bóveda

santalla de bóveda

Cada vez que nos reencontramos con la senda del Camino
de Santiago Primitivo en las cercanías de la bella ciudad
romana de Lugo, buscamos instintivamente ese desvío que
reza: Santa Eulalia de Bóveda.

Cada vez que nos reencontramos coa senda do Camiño de
Santiago Primitivo preto da bela cidade romana de Lugo,
buscamos instintivamente ese desvío que reza: Santa
Eulalia de Bóveda.

Son apenas dos kilómetros y medio en exceso, una hora
ida y vuelta con tu mochila a cuestas, una tentación a la
que raramente renunciamos a pesar de la siempre tenaz
tentación por proseguir tu camino.

Son apenas dous quilómetros e medio en exceso, unha
hora ida e volta coa túa mochila ás costas, unha tentación
á que raramente renunciamos a pesar da sempre tenaz
tentación por proseguir o teu camiño.

Somos peregrinos, pero también viajeros, y esta vez de
nuevo fuimos a por ello.

Somos peregrinos, pero tamén viaxeiros, e esta vez de novo
fomos a por iso.

Este diminuto templo prerrománico siempre nos sedujo. Por
alguna razón el Camino de Santiago y este lugar mágico
guardan una conexión, así que decidimos descifrarla en
primera persona.

Este diminuto templo prerrománico sempre nos seduciu.
Por algunha razón o Camiño de Santiago e este lugar tan
máxico gardan unha conexión, así que decidimos descifrala
en primeira persoa.

El antiquísimo templo, posiblemente dedicado a la diosa
Cibeles, permanece escondido en medio de la pequeña
aldea homónima. No está abierto permanentemente, tienes
que contar con el beneplácito de su cuidador que trabaja
sobre un horario.

O antiquísimo templo, posiblemente dedicado á deusa
Cibeles, permanece escondido no medio da pequena aldea
homónima. Non está aberto permanentemente, tes que
contar co beneplácito do seu coidador que traballa sobre
un horario.

Tuvimos suerte, estaba abierto casi desierto, y en soledad
recorrimos su cripta perfectamente conservada teniendo en
cuenta que se erigió ¡en el siglo IV!

Tivemos sorte, estaba aberto case deserto, e en soidade
percorremos a súa cripta perfectamente conservada tendo
en conta que se erixiu no século IV!

Su interior es lo más fascinante, una piscina descubierta en
1947 es el elemento principal dentro de la bóveda de medio
cañón recubierta con estuco. Este espacio interior conserva
unos frescos excepcionales a base de motivos animales,
vegetales y puramente geométricos.

O seu interior é o máis fascinante, unha piscina descuberta
en 1947 é o elemento principal dentro da bóveda de medio
canón recuberta con estuco. Este espazo interior conserva
uns frescos excepcionais a base de motivos animais,
vexetais e puramente xeométricos.

Allí encontramos nuestra oca, símbolo también del Camino
de Santiago, la primera de que se tiene constancia. Existen
leyendas que relacionan el Juego de la Oca con el propio
Camino, y muchas otras conectan este lugar mágico
con la tumba de Prisciliano, de quien se dice ocupa la
cripta del mismísimo Apóstol en la catedral de Santiago
de Compostela.

Alí atopamos a nosa oca, símbolo tamén do Camiño de
Santiago, a primeira da que se ten constancia. Existen
lendas que relacionan o Xogo da Oca co propio Camiño, e
moitas outras conectan este lugar máxico coa tumba de
Prisciliano, de quen se di ocupa a cripta do mesmísimo
Apóstolo na catedral de Santiago de Compostela.

El Camino como fenómeno cultural también posee no pocas
leyendas, y Santa Eulalia de Bóveda alberga, sin duda, entre
sus pequeños muros tal cantidad de secretos que podrían
llenar las páginas de muchos relatos viajeros.

O Camiño como fenómeno cultural tamén conta con
non poucas lendas, e Santa Eulalia de Bóveda alberga,
sen dúbida, entre os seus pequenos muros tal cantidade
de segredos que poderían encher as páxinas de moitos
relatos viaxeiros.

Os invito a conocerla y escribir vuestro propio relato..

Invítovos a coñecela e escribir o voso propio relato.
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Ourense | Concello de Allariz
42º14'26.9'' N, 7º47'11.9''W

Santa Mariña
de Augas Santas
Los gallegos conocemos muchos sitios donde la historia
y la leyenda se mezclan de una forma única. Y este lugar,
situado en el Concello de Allariz, a pocos kilómetros de la
ciudad de Ourense, es uno de nuestros favoritos.
Llegamos a él hace años, tengo que decir que de
casualidad, y nos impresionó tanto que no dejamos de
recomendar su visita. ¿Y por qué? Pues por la gran cantidad
de huellas de nuestra historia que podemos ver en el lugar
(castrexa, romana, medieval,...) y, sobre todo, por la leyenda
y el misterio que lo envuelve.

FOTO : C i b d á d a A r m e a
AUTOR : A b e l V a l
CABONORTEBLOG . COM

Santa mariña
de aguas santas
Os galegos coñecemos moitos sitios onde a historia e a
lenda se misturan dunha forma única. E este lugar, situado
no Concello de Allariz, a poucos quilómetros da cidade de
Ourense, é un dos nosos favoritos.
Chegamos a el fai
anos, teño que dicir
que de casualidade, e
impresionounos tanto
que non deixamos de
recomendar a súa visita. E
por que? Pois pola súa gran
cantidade de pegadas da
nosa historia que podemos
ver no lugar (castrexa,
romana, medieval,...) e,
sobre todo, pola lenda e
misterio que o envolve.

En el término arqueológico y artístico destacamos, nada
más y nada menos, que la propia aldea de Santa Mariña
de Augas Santas (declarada Conjunto Histórico Artístico), la
basílica románica y su fuente curativa en la propia aldea, un
horno galaico-romano reconvertido en cripta de una basílica
medieval inacabada y, por si todo lo anterior fuese poco,
las famosas ruinas de la Cibdá da Armea (un excepcional
poblado castrexo-romano). Todo ello unido por una pequeña
y hermosísima ruta de senderismo.
Durante la visita, no sólo disfrutaremos de estas maravillas
arqueológicas, porque mientras caminamos, veremos
también múltiples referencias a la Leyenda de Mariña,
como la silla de la Santa, la fuente da Santa, etc...que
envuelve a este lugar en un halo misterioso. Y es que aquí,
en poco espacio, hay mucho que ver...e imaginar.
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No termo arqueolóxico
e artístico destacamos,
nada máis e nada menos,
que a propia aldea de
Santa Mariña de Augas
Santas (declarada
Conxunto Histórico Artístico), a basílica románica e a súa
fonte curativa na propia aldea, un forno galaico-romano
reconvertido en cripta dunha basílica medieval inacabada
e, por se todo o anterior fose pouco, as famosas ruinas
da Cibdá da Armea (un excepcional poblado castrexoromano). Todo elo unido por unha pequena e fermosísima
ruta de sendeirismo.
Durante a visita, non só gozaremos destas marabillas
arqueolóxicas, porque mentres camiñamos, veremos
tamén múltiples referencias á Lenda de Mariña, como a
cadeira da Santa, a fonte da Santa, etc,... que envolve a este
lugar nun halo misterioso. E que aquí, en pouco espazo, hai
moito que ver...e imaxinar.
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FOTO : S e i m e i r a
AUTORES : C a r m e n
Fernández e Iván Pajares
MASALLADELBARRIO . COM

Lugo | Concello de A Fonsagrada
43°05'40.6"N 7°02'51.2"W

seimeira
de Vilagocende
Seimeira es la palabra gallega para referirse a las
cataratas o cascadas en la zona más oriental de
la provincia de Lugo.
La seimeira de Vilagocende se encuentra en
el ayuntamiento de A Fonsagrada, enclavada
en un entorno verde único en el que se respira
paz y tranquilidad, dentro de la Reserva de la
biosfera Río Eo, Oscos y tierras de Burón. No
es la única de este ayuntamiento, pero sí la
más espectacular.
Esta cascada que forma el río Porteliña antes de su
desembocadura, es, sin lugar a dudas, una de las
más hermosas y también de las más altas de toda
Galicia, con 54 metros de caída libre.
Para llegar, hay que ir hasta Fonsagrada y, una
vez pasada la plaza de la iglesia, tomar la primera
carretera que hay a la derecha (LU-721), donde
ya aparece indicado el desvío a la seimeira de
Vilagocende. A unos 5 km más o menos, se
encuentra cartel que nos indica el inicio de la
ruta hacia la cascada y una pequeña zona de
aparcamiento para dejar el coche.
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seimeira
de vilagocende
Seimeira é a palabra galega para referirse ás fervenzas ou
cascadas na zona máis oriental da provincia de Lugo.
A seimeira de Vilagocende atópase no concello da Fonsagrada,
enclavada nun entorno verde único no que se respira paz e
tranquilidade, dentro da Reserva da biosfera Río Eo, Oscos
e terras de Burón. Non é a única deste concello, pero si a
máis espectacular.
Esta fervenza que forma o río Porteliña antes da súa
desembocadura, é, sen lugar a dúbidas unha das máis fermosas
e tamén das máis altas de toda Galicia, con 54 metros de
caída libre.
www.galiciatb.com
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Desde ahí, hay que bajar a pie por un sendero de poco
más de un kilómetro entre pinos, robles, abedules y otros
árboles autóctonos hasta llegar a una serie de pasarelas
de madera que conducen a este espectacular salto de
cristalinas aguas.
Una vez allí, se puede cruzar el río a través de un puente
y caminar hasta el otro lado para acercarse hasta casi los
pies de la cascada, disfrutando así tanto de sus vistas y el
relajante sonido del agua como del maravilloso bosque de
ribera en el que se encuentra.
Sólo los más osados se atreven a bañarse en los meses de
verano, ya que la temperatura del agua es bastante fresca
todo el año.

Para chegar, hai que ir ata a Fonsagrada e, unha vez
pasada a praza da igrexa, coller a primeira estrada que
hai á dereita (LU-721) onde xa aparece indicado o desvío
á seimeira de Vilagocende. A uns 5 km máis ou menos,
atópase o cartel que nos indica o inicio da ruta á cascada e
unha pequena zona de aparcamento para deixar o coche.
Dende aí, hai que baixar por un sendeiro de pouco máis
dun kilómetro entre pinos, carballos, bidueiros e outras
árbores autóctonas ata chegar a unha serie de pasarelas
de madeira que conducen a este espectacular salto de
cristalinas augas.
Unha vez alí, pódese cruzar o río atravesando unha ponte
e camiñar ata o outro lado para achegarse case ata os pés
da fervenza, desfrutando así tanto das vistas e do relaxante
son da auga coma do marabilloso bosque de ribeira no que
se atopa.
Só os máis ousados se atreven a bañarse nos meses de
verán, xa que a temperatura da auga é bastante fresca todo
o ano.
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Lugo | Concello de a Pontenova
43º 18´ 52´ n´ , 7º 10´ 17´´w

Triángulo dos trasnos

Triángulo dos trasnos

Chegar ao Triángulo dos Trasnos non é sinxelo, como
nunca o é chegar a calquera lugar que permanece intacto,
impasible suspendido no tempo.

Llegar al Triángulo dos Trasnos no es fácil, como nunca lo
es llegar a cualquier lugar que permanece intacto, impasible
suspendido en el tiempo.

Trátase dun conxunto etnográfico formado polas parroquias
de Vilarxubín, San Pedro de Bogo e Sampaio, no municipio
de A Pontenova. Son tres núcleos rurais onde o difícil
acceso provoca que, debido á despoboación, perdan pouco
a pouco a súa vida, pero non a súa maxia.

Se trata de un conjunto etnográfico formado por las
parroquias de Vilarxubín, San Pedro de Bogo y Sampaio
en el municipio de A Pontenova. Son tres núcleos
rurales donde el difícil acceso provoca que, debido a la
despoblación, vayan poco a poco perdiendo su vida, pero no
su magia.

Como base para explorar a zona podes aloxarte na Casa do
Fidalgo, en San Pedro de Bogo, unha casa rural rexentada
por unha familia amable. Alí conseguirás indicacións para
coñecer os demais pobos, os bosques da zona e as rutas
de sendeirismo, todo isto dentro da área do Río Eo, Oscos
Como base para explorar la zona puedes alojarte en Casa do e Terras de Burón, declarado pola UNESCO Reserva da
Fidalgo, en San Pedro de Bogo; una casa rural regentada por biosfera.
una familia amable. Allí te darán indicaciones para conocer
los demás pueblos, los bosques de la zona y las rutas de
senderismo, todo ello dentro del área de Río Eo, Oscos y
Tierras de Burón, declarado por la UNESCO Reserva de la
biosfera.

Tengo la suerte de tener una estrecha relación con ese
lugar. Rodé un cortometraje allí en el año 2011 por lo que
viví y conviví en esa zona varias semanas y conozco a
parte de sus habitantes. Llegué hasta allí con un equipo
de Madrid que venían atraídos por un libro de fotografías
titulado “O pobo das néboas” (“La gente de las nieblas”), del
fotógrafo Vicente Ansola quien recibió el prestigioso premio
Hasselblad Master Award 2012 por las fotografías de ese
libro.
Tras el rodaje, gran parte del elenco de actores y actrices,
así como el equipo técnico volvemos año tras año al
“Festival celta máis pequeno do mundo” (“Festival celta más
pequeño del mundo”), para ver cómo quienes siguen allí
intentan mantener con vida algo precioso que parece estar
abocado a la extinción.
Y es una pena que sea así, por eso no puedo más que
resaltar en el mapa este lugar cargado de magia que todavía
(pero no sé por cuánto tiempo) sigue en pie.

Teño a sorte de ter unha estreita relación con ese lugar.
Rodei unha curtametraxe alí no ano 2011 polo que vivín e
convivín nesa zona varias semanas e coñezo a parte dos
seus habitantes. Cheguei alí cun equipo de Madrid que
viñan atraídos por un libro de fotografías titulado “O pobo
das néboas”, do fotógrafo Vicente Ansola, quen recibeu o
prestixioso premio Hasselblad Master Award 2012 polas
fotografías de ese libro.
Trala rodaxe, gran parte do elenco de actores e actrices así
como o equipo técnico volvemos ano tras ano ao “Festival
celta máis pequeño do mundo”, para ver como quen aínda
seguen alí intentan manter con vida algo fermoso que
semella estar abocado á extinción.
E é unha mágoa que así sexa, por iso non podo máis que
resaltar no mapa este lugar cheo de maxia que aínda (pero
non sei por canto tempo) segue en pé.
AUTORA : S a r a H o r t a
Fotografía: A Pontenova
por Vicente Ansola
nuncaquiseirabrasil.com
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A Coruña | Concello de Vimianzo
43°06'37.4"N 9°01'54.5"W

vimianzo
En el corazón interior de Costa da Morte nos encontramos
con el conocido como Valle de Soneira, que alberga el
pueblo de Vimianzo. Se trata de la capital de esta comarca
y del ayuntamiento homónimo. Vimianzo es un pueblo lleno
de historia en plena Galicia rural.
Uno de sus atractivos turísticos más destacable es su
impresionante castillo, situado en la carretera principal
que une A Coruña con Fisterra. La fortaleza fue construída
entre finales del siglo XII y principios del XIII, pero de la
fortificación original tan solo se conservan los restos de
lo que pudo ser una torre de homenaje. Actualmente, se
encuentra en perfecto estado y puede ser visitado. Alberga
un museo de artesanía en vivo. Los artesanos trabajan
allí los fines de semana en invierno y todos los días
durante el verano. A excepción de los lunes, que el castillo
permanece cerrado.
Este enclave fue testigo de grandes acontecimientos
históricos, tanto en el medievo como en la más reciente
época republicana. Allá por el año 1467, el pueblo decidió
revelarse contra los señores feudales, dando lugar a las
revueltas irmandiñas. Los vimianceses, y cada vez más
gente de fuera, conmemoran esta lucha cada año el primer
sábado de julio celebrando la característica fiesta del “Asalto
ao Castelo”.
Continuando la carretera, unos metros más abajo nos
encontramos con la iglesia de San Vicente, de estilo eclético,
conteniendo tanto trazos del románico como del gótico de
los siglos XIX y XX. Y conduciendo hasta el final del pueblo
vemos el Castro das Barreiras. Fue escarvado en los últimos
años cuando descubrieron restos de construcciones en muy
buen estado y se merece una paradita.

vimianzo
No corazón interior da Costa da Morte atopámonos o
coñecido como Val de Soneira, que alberga a vila de
Vimianzo. Trátase da capital desta comarca e do concello
homónimo. Vimianzo é unha vila chea de historia no medio
da Galicia rural.
Un dos seus atractivos turísticos máis salientables é o seu
impresionante castelo, situado na estrada principal da vila
que une A Coruña con Fisterra. A fortaleza foi construída
entre finais do século XII e comezos do XIII, pero da
fortificación orixinal só se conservan os restos do que puido
ser unha torre de homenaxe. Actualmente, atópase en
perfecto estado podendo ser visitado e alberga un museo
de artesanía ao vivo. Os artesáns traballan alí as fins de
semana en inverno e todos os días durante o verán. Agás
os luns, cando o castelo permanece pechado.
Este enclave foi testemuña de grandes acontecementos
históricos, tanto no medievo como na máis recente época
republicana. Aló polo ano 1467 o pobo decidiu revelarse
contra os señores feudais, dando lugar ás revoltas
irmandiñas. Os vimianceses, e cada vez máis xente de
fóra, conmemoran esta loita cada primeiro sábado de xullo
celebrando a característica festa do “Asalto ao Castelo”.
Continuando a estrada, uns metros máis abaixo
atopámonos a igrexa de San Vicenzo de estilo ecléctico,
contendo tanto trazos do románico como do gótico
dos séculos XIX e XX. E conducindo ata o final da vila
atoparemos o Castro das Barreiras. Foi escarvado nos
últimos anos cando descubriron restos de construcións en
moi bo estado e ben merece a pena unha paradiña.
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morriña | morriña
Por el equipo de

c h a p k a d i r e c t. e s

“Adiós, ríos; adiós, fontes; adiós, regatos pequenos; adiós,
vista dos meus ollos: non sei cando nos veremos”.

“Adiós, ríos; adiós, fontes; adiós, regatos pequenos; adiós,
vista dos meus ollos: non sei cando nos veremos”

Con estos versos de nuestra querida Rosalía de Castro, llegó
el momento de despedirnos, pero antes debemos avisarte
de lo que te ocurrirá al dejar esta tierra, un sentimiento que
cualquiera puede experimentar, aunque no haya nacido
aquí: la morriña.

Con estes versos da nosa querida Rosalía de Castro, chegou
o momento de despedirnos, pero antes debemos avisar do
que che ocorrerá ao deixar esta terra, un sentimento que
calquera pode experimentar, aínda que non nacese aquí: a
morriña.

Cuando te vayas, sentirás morriña de comerte una
empanada de zamburiñas bajo una parra o de degustar
uno de os viños da terra en el Cabo Touriñán; lugar que se
convierte dos veces al año en la última puesta del sol de
Europa.

Cando te vaias, sentirás morriña de comer unha empanada
de zamburiñas baixo unha vide ou de degustar un dos
viños da terra no Cabo Touriñán; lugar que se converte dúas
veces ao ano na última posta do sol de Europa.

Sentirás morriña de tener que dejar de preocuparte por
coger una rebeca, incluso si hace calor y de la chuvia,
choiva, orballo, ballón y los otros tantos términos que
tenemos para decir “lluvia” en gallego— aun sabiendo que,
en el fondo, no llueve tanto.
Sentirás morriña de la cercanía y de la amabilidad de
nuestra gente y de que ya nadie te pregunte: “e ti, de quen
es?” (Porque sí, seguramente tú también tengas familia en
Galicia y no lo sepas).
Sentirás morriña cada vez que escuches Sweet Home
Alabama y te venga a la mente nuestra Miña terra galega,
surgida durante la movida viguesa.
Sentirás morriña de la variedad de nuestros productos
únicos, como nuestros vinos, licores, mariscos… muchos
de ellos con Indicación Geográfica Protegida (IGP) o
Denominación de Origen.
Sentirás morriña del vermú de Pontevedra, de las copas
de A Coruña, de la música en directo de Vigo, de los vinos
de Ourense, de las tapas de Lugo o la ruta Paris-Dakar de
Santiago de Compostela… En lo que respecta a la cerveza
no te preocupes, porque ha conseguido conquistar ¡hasta
Japón!
Y ahora sí, “marchamos que temos que marchar,” pero
estamos seguros de que volveremos a vernos muy pronto
en Galicia para una #AventuraAsegurada
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Sentirás morriña de ter que deixar de preocuparte por
coller unha rebeca, mesmo se fai calor e da chuvia, choiva,
orballo, ou ballón e os outros tantos termos que temos para
dicir “choiva” en galego— aínda sabendo que, no fondo, non
chove tanto.
Sentirás morriña da proximidade e da amabilidade da nosa
xente e de que xa ninguén che pregunte: “e ti, de quen és?”
(Porque si, seguramente ti tamén teñas familia en Galicia e
non o saibas).
Sentirás morriña cada vez que escoites Sweet Home
Alabama e che veña á mente a nosa Miña Terra Galega,
xurdida durante a movida viguesa.
Sentirás morriña da variedade dos nosos produtos únicos,
como os nosos viños, licores, mariscos… moitos deles con
Indicación Xeográfica Protexida (IXP) ou Denominación de
Orixe.
Sentirás morriña do vermú de Pontevedra, das copas
da Coruña, da música en directo de Vigo, dos viños de
Ourense, das tapas de Lugo ou do Paris-Dakar de Santiago
de Compostela... No que respecta a a cervexa non te
preocupes, porque conseguiu conquistar ata Xapón!
E agora si, “marchamos que temos que marchar,” pero
estamos seguros de que volveremos vernos moi pronto en
Galicia para unha #AventuraAsegurada
FOTO : F r a g a d a B e l o s i ñ a
DE : Turismo - Deputación de Lugo
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Galicia Vuelve Segura y
Próxima
En un año tan complejo como el que estamos viviendo,
de enorme dificultad e incertidumbre tanto para el sector
turístico, Galicia se está posicionando poco a poco entre
los destinos con más garantías para los meses de verano.
Y eso es gracias, en buena medida, a la esencia de nuestro
modelo turístico y al gran compromiso del sector. Los
viajeros aprecian, sobre todo, la complementariedad de
nuestros recursos turísticos así como poder considerarlo un
destino completo y seguro.
Y es precisamente en este aspecto, en la seguridad de
Galicia como destino donde se ha estado trabajando de
manera especial en las últimas semanas con esfuerzo y
compromiso por parte del sector para adaptarse a la nueva
situación, en un proceso que desde la Xunta de Galicia
estamos acompañando con distintas medidas.
Desde el principio de esta crisis sanitaria hemos impulsado
Galicia como destino seguro a través del Plan de
Reactivación del sector cultural y turístico. Tratamos de
actuar con agilidad y rapidez para ofrecer soluciones que
generen liquidez en el tejido empresarial e incentiven la
actividad turística, con un presupuesto de 58 millones de
euros.

Galicia Volve Segura e
Próxima
Nun ano tan complexo como o que estamos vivindo, de
enorme dificultade e incerteza tanto para o sector turístico,
Galicia estase situando pouco a pouco entre os destinos
con máis garantías para os meses do verán. E iso é grazas,
en boa medida, á esencia do noso modelo turístico e ao
gran compromiso do sector. Os viaxeiros aprecian, sobre
todo, a complementariedade dos nosos recursos turísticos
así como poder consideralo un destino completo e seguro.
E é precisamente neste aspecto, na seguridade de Galicia
como destino onde se estivo traballando de maneira
especial nas últimas semanas con esforzo e compromiso
por parte do sector para adaptarse á nova situación,
nun proceso que desde a Xunta de Galicia estamos
acompañando con distintas medidas.

Desde o principio desta crise sanitaria impulsamos Galicia
como destino seguro a través do Plan de Reactivación do
sector cultural e turístico. Tratamos de actuar con axilidade
Pretendemos que los viajeros que nos elijan encuentren
e rapidez para ofrecer solucións que xeren liquidez no
una Galicia segura. Este es también el nombre del programa tecido empresarial e incentiven a actividade turística, cun
especial del Gobierno autónomico que, con una inversión de presuposto de 58 millóns de euros.
6 millones, ofrece ayudas para que los negocios turísticos
adopten medidas de seguridad higiénico-sanitarias. Y
Pretendemos que os viaxeiros que nos elixan atopen unha
también se destinan casi 2 millones de euros para diseñar
Galicia segura. Este é tamén o nome do programa especial
nuevos productos y experiencias, adaptar formatos, dar
do Goberno autonómico que, cunha inversión de 6 millóns,
formación y dinamizar el sector, en un momento de enorme ofrece axudas para que os negocios turísticos adopten
dificultad como en el que nos encontramos.
medidas de seguridade hixiénico-sanitarias. E tamén se
destinan case 2 millóns de euros para deseñar novos
Galicia abre sus puertas un año más al turismo con muchas produtos e experiencias, adaptar formatos, dar formación
ganas y también preparada. Galicia vuelve sostenible y
e dinamizar o sector, nun momento de enorme dificultade
próxima. Y vuelve también ofreciendo la posibilidad de
como no que nos encontramos.
seguir disfrutando de un turismo tranquilo y hospitalario,
de un turismo que busca el contacto con el territorio, tan
Galicia abre as súas portas un ano máis ao turismo con
necesario en estos días.
moitas ganas e tamén preparada. Galicia volve sostible e
próxima. E volve tamén ofrecendo a posibilidade de seguir
Es un turismo que, además, trabaja por mejorar la calidad
desfrutando dun turismo tranquilo e hospitalario, dun
de vida de los propios gallegos, con especial incidencia
turismo que busca o contacto co territorio, tan necesario
en zonas rurales de la costa y el interior, creando empleo,
nestes días.
diversificando la economía y potenciando el consumo de
productos locales, de una excelente materia prima. Galicia
É un turismo que, ademais, traballa por mellorar a calidade
vuelve con los valores que siempre nos hicieron grandes y
de vida dos propios galegos, con especial incidencia en
que ahora son más importantes que nunca.
zonas rurais da costa e do interior, creando emprego,
diversificando a economía e potenciando o consumo de
produtos locais, dunha excelente materia prima. Galicia
volve cos valores que sempre nos fixeron grandes e que
turismo.gal
agora son máis importantes que nunca.
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Índice - A Coruña
Laxe

10

vimianzo

38

Parque arqueolóxico do megalitismo

29

MELGA

25

Caldeiras do rio Castro

9

costa dexo-serantes

8

Festa de xiba

19

Xeoparque de ortegal

29

Museo do humor

25

Termaria

9

MEGA

25

Festa das cereixas de leston

19

pan de peso de carballo

12

tenreira galega de forgoselo / A Capelada

12

Requeixo do Eume

12

Grelos de Monfero

12

Festa do requeixo en a Capela

19

Central hidroeléctrica do Tambre

6

Compostela rupestre

29

Melindres de melide

41

12

Festa da empanada de Noia

19

Festa do mexillón de boiro

19

Parque Arqueolóxico idade do ferro

29
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Índice - lugo

rapa das bestas de candaoso

19

bola de liscos e das freces

12

capón de vilalba

12

santalla de bóveda

33

Termas romanas

9

Campo de Santa Isabel

9

triángulo dos trasnos

37

chicharro de foz

12

faba de lourenzá

12

Contorna da serra do xistral

29

fragas da becerreira e da belosiña

29

Barco Boniteiro burela

25

A marronda

5

Seimeira de vilagocende

35

cocido da montaña

12

MUVICLA

25

Festa do Oso de Salcedo

19

romaría da Cervela

19

Ruta da cubela e minas romanas de covallón 29
Pazo molinos de antero
Antas de Ulla

29

Fachas de Castelo (taboada)

19

Antroido ribeirao (Chantada)

19

42
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índice - ourense

Camiño dos arrieros

Santa mariña de augas Santas

34

Chicharrón

12

Tarta de castañas

12

Castro de Santomé

29

23

Fiesta meXicana

19

Festa da vendima

19

Termas de Prexigueiro

9

lobios

11

A Ramallosa

19

Festa do Esquecemento

19

Bica Branca

12

Termas de Bande

9

Piscinas do río caldo

43
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Río Mao

26

Sendeiro BOsque Máxico

29

Bidueiral de Montederramo

29

Festa dos fachós

19

o invernadeiro

16

Montonico

12

Faba Loba

12

Lagoas glaciares

29

Teixedal de Casaio

29

9
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Índice - pontevedra
ONS

14

melide - cabo home

18

Ruta Xacobea Mar de Arousa

29

Ruta Fenicios

29

44

ruta máxica de oia

24

Mirambeles do rosal

12

erizos | ourizos de oia

12

Pozas de Mougás

9
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ruta da sidra ecolóxica

29

festa do petote en cotobade

19

ruta aldea de zobra

29

Empanada de Bandeira

12

Mostra de artesanía de Agolada

19

festa da malla tradicional de doade

19

salinas de ulló

28

Choco de REdondela

12

festa da chula de moscoso

19

A Calzada

9

muíños da rocha

15

nande hotel da natureza

29

lamprea Á bordalesa

12

sementeira e música en salvaterra

19

Piscinas de Salvaterra do miño
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