TURISMO SIN FRONTERAS

LA RAIA QUE NOS UNE
EL NORTE DE PORTUGAL Y GALICIA OFRECEN MÚLTIPLES ALTERNATIVAS
PARA DISFRUTAR DE UN VERANO DIFERENTE Y MÁS SEGURO
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MUCHOS PARAÍSOS A DESCUBRIR
A AMBOS LADOS DE LA FRONTERA

3 grupos
Portugal desde el monte de Santa Trega. ARCHIVO EP

Este suplemento conjunto pone
en valor los principales atractivos
del Noroeste peninsular

E

STA VEZ le toca al
turismo, pero habrá
otros suplementos con
diferentes contenidos
y enfoques. Cinco
diarios de Portugal y
Galicia, pertenecientes a tres grupos
de comunicación, se unen en esta novedosa iniciativa editorial para ofrecer
a sus lectores una amplia información
sobre diferentes destinos a un lado y
otro de la frontera en un verano que se

presenta diferente por culpa del coronavirus pero que no por ello tiene que
ser menos atractivo y seguro.
Correio do Minho, de Braga; Atlántico Diario, de Vigo; La Región, de
Ourense; Diario de Pontevedra, con
sede en la ciudad del Lérez; y El Progreso, de Lugo, comparten contenidos
en tres idiomas (castellano, portugués
y gallego) con la pretensión de poner
en valor distintos enclaves de la eurorregión del llamado Eixo Atlántico del

de comunicación
colaboran en este
proyecto editorial
en tres idiomas

Noroeste peninsular.
Con una historia
compartida y una lengua
similar y de raíz común, Portugal y Galicia tienen unos vínculos
muy fuertes. A Raia, lejos de ser una
frontera que separa o divide, es vista
hoy como un símbolo de unión.
Apelando a ese espíritu, los cinco
medios anteriormente mencionados
deciden afrontar esta aventura, a la
que seguramente se unirán en un futuro otras publicaciones lusas y gallegas. Y es que el objetivo no es otro que
reivindicar una región europea con
una amplia oferta cultural, turística,
etnográfica, gastronómica, histórica
y patrimonial.
Aunque el río Miño y las sierras de
O Xurés y Peneda-Gêres continúan
sirviendo de frontera natural, A Raia

es más que nunca un
concepto inclusivo, integrador y abierto.

¡Bienvenidos. Bem-vindos!
En las siguientes páginas de este suplemento especial, que editan conjuntamente hoy los cinco periódicos,
se ofrece una completa guía con los
principales reclamos para este verano, incluidas ferias, festivales y conciertos. Seguramente no están todos
los que son, pero sí son todos los que
están. En 64 páginas a todo color y en
los tres idiomas oficiales de la eurorregión. Así que muchas gracias a todos
por acompañarnos en esta aventura.
¡Bienvenidos, benvidos, bem-vindos!

→ POR: ÁLVARO ULLOA

[ LAS CINCO CABECERAS ]

Correio do
Minho

Atlántico
Diario

La Región

Diario de
Pontevedra

El Progreso

→ Fundación 1926
→ Editor y director
Paulo Nunes Meneses
Monteiro
→ Web www.correiodominho.pt

→ Fundación 1987
→ Editor Rías Baixas Comunicación, S.A.
→ Director Julio Rodríguez
González
→ Web www.atlantico.net

→ Fundación 1910
→ Editor Óscar Outeiriño
Vila
→ Director Xosé Pastoriza
Martínez
→ Web www,laregion.es

→ Fundación 1879
→ Editor Grupo El Progreso
→ Director Miguel Ángel
Rodríguez
→ Web www.dirariodepontevedra.es

→ Fundación 1908
→ Editora Blanca García
Montenegro.
→ Director Alfonso Álvarez
Riveiro
→ Web www.elprogreso.es
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CIDADE COSMOPOLITA QUE
PRESERVA A TRADIÇÃO
Com mais de 2.000 mil anos de
história, Braga apresenta-se
hoje como uma das cidades
mais vibrantes do país

instalado num palácio barroco, o período mais marcante no património
de Braga, e pelo Museu Arqueológico
D. Diogo de Sousa, já que a cidade é
rica também em vestígios da época
romana.
No edificado histórico, vale a pena
maravilhar-se com o Palácio do Raio,
o Theatro Circo, o Arco da Porta Nova e
as emblemáticas Arcadas da Praça da
República, ex-líbris de qualquer postal
que ilustre a cidade dos arcebispos.
Com a chegada
do Verão, Braga destaca-se igualmente
pelas qualidade das
suas praias fluviais,
tanto no que se refere à água, como à
envolvente natural.
São cinco os espaços

a desfrutar, concretamente as praias
fluviais de Adaúfe, de Merelim São
Paio, da Ponte do Bico (Palmeira), de
Navarra e do cavalinho (Crespos).
Entre as especialidades gastronómicas, o destaque é obviamente o Bacalhau à Braga, também conhecido
como ‘à Narcisa’ ou ‘à minhota’. Nas
sobremesas, o doce mais cativante é o
Pudim Abade de Priscos. São muitos os
espaços onde pode saborear o melhor
da gastronomia regional, mas também a nova cozinha tem já
expressão em Braga, com
propostas inovadoras
e que vale a pena experimentar.

[ ALOJAMENTO ]

[ GASTRONOMIA ]

[ O QUE VISITAR ]

Melia Braga

Restaurante
Cozinha de Sé

Bom Jesus do
Monte

→ Endereço Rua Dom Frei Caetano
Brandão 129 - Braga
→ Telf 253 277 343 / 912 068 881
→ E-mail geral@cozinhadase.pt

→ Endereço Freguesia de Tenões
→ Reconhecimentos Foi classificado Património Mundial pela
UNESCO, em 2019

E

escadórios de acesso à igreja e a mata
LEITA o melhor Desque surpreende com a variedade de estino Turístico da Eupécies arbóreas e um magnífico lago.
ropa em 2021, Braga
Fora do centro histórico, o Mosteiro
tem inúmeros pontos
de São Martinho de Tibães é ponto de
de interesse, pontos
passagem obrigatório, não só pelo edide visita obrigatório
ficado, por toda a sua envolvência.
para quem quiser conhecer um pouco
A nível cultural, o roteiro tem de
da sua história e do seu património e
passar pelo Museu dos Biscainhos,
deliciar-se com as iguarias da gastronomia minhota.
A Sé Catedral de Braga
é a mais antiga do país e
foi mandada construir no
séc. XII pelos pais do primeiro rei de Portugal, D.
Henrique e D. Teresa, que
ali têm os seus túmulos.
Braga continua a ser hoje
um dos principais centros
religiosos, onde as Solenidades da Semana Santa são
ponto alto no calendário litúrgico e turístico.
São inúmeras as igrejas
espalhadas pela cidade,
denunciando a importância da religião para esta
cidade.
Entre os templos, destacam-se a Basílica do Sameiro, que propícia uma
vista ímpar sobre a cidade e
sobre toda região, e o Bom
Jesus do Monte, classificado património da Humanidade pela UNESCO. Além
O centro de Braga é hoje um pólo multicultural. ARQUIVO CM
do templo, destacam-se os

[ PROTAGONISTAS ]

XII século
A Sé Catedral
de Braga é a
mais antiga
de todo o país

→ POR:
MARLENE
CERQUEIRA

RICARDO RIO

Presidente da CM
Braga

«Braga é um palco
contínuo de grande
atractividade»
DOMINGOS MACEDO
BARBOSA

Presidente da
Associação
Empresarial de Braga

«Braga é uma cidade
contagiaste que surpreende
e apaixona quem a visita»

→ Endereço Av. General Carrilho da
Silva Pinto, Nr. 8 4715-380 Braga
→ Preços A partir de 90 euros
→ Web melia.braga@meliaportugal.com
→ Teléfono +351 253 144 000
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ONDE A NATUREZA
E A CULTURA ANDAM
DE MÃOS DADAS
Do litoral ao interior há uma imensidão de
paisagens e cidades para explorar na região

A

REGIÃO do Minho
é a alma do Portugal autêntico com
a natureza, o património e as suas
gentes e tradições
sempre de mãos dadas. Percorrendo
os 24 concelhos descobrimos tradições
seculares, paisagens majestosas, mar
e montanha, mesa farta. Por aqui não
falta nada e quem visita quer voltar!
No Minho, qualquer visitante é feliz!
Guimarães é uma das mais importantes cidades históricas de Portugal,
estando o seu Centro Histórico classificado, pela UNESCO, como Património Cultural da Humanidade e as
suas ruas e monumentos respiram história e encantam
quem a visita. Com um
passa-

do histórico cheio de glória, a história
da cidade de Guimarães está associada à fundação da identidade nacional
portuguesa e à língua portuguesa no
séc. XII.
Situada no Vale do Ave junto ao Rio
Ave e seus afluentes, Vila Nova de Famalicão é uma referência da revolução
industrial na época da industrialização. Hoje é um dos concelhos que se apresenta
com grande dinamismo económico, com
uma forte capacidade exportadora. Há
uma grande variedade de experiên-

cias para se encontrar em Vila Nova
de Famalicão, desde o sector têxtil ao
agro-alimentar. Vila Nova de Famalicão destaca-se ainda no panorama
cultural, assumindo a cultura como
um importante atractivo turístico.
Actualmente, a cidade aposta fortemente na componente de eventos e
de animação que servem de cartaz
turístico.
Outra passagem obrigatória é Barcelos… lugar único e peculiar, banhado pelo Cávado e moldado por séculos
de histórias e tradições, o centro histórico é testemunho do seu percurso
ao longo do tempo e das suas próprias
raízes criadas no despontar da Nação
Lusitana. Toda a malha urbana é fruto de uma vivência histórica com mais
de 700 anos. Ao calcorrear o centro
histórico está a pisar

o mesmo caminho percorrido pelos
peregrinos que rumam a Compostela.
O mundo do figurado também vale a
pena uma visita mais demorada.
Saltando para o Alto Minho, Viana do Castelo exibe-se como a cidade atlântica situada mais a Norte de
Portugal e com uma profunda relação
cultural e económica com a vizinha
Galiza. Conhecida como a ‘capital do
Alto Minho’, é a presença do rio, do
monte e do mar, que conferem à cidade os dotes paisagísticos de excelência
que encantam os sentidos. A cidade
estende os braços aos turistas, que a
procuram sobretudo no Verão para
descansar nas suas praias ou para
viver uma das mais típicas romarias
de Portugal: a Romaria d’Agonia, que
acontece sempre no mês de Agosto,
e que basicamente serve para os pescadores locais prestarem a sua vénia
a Nossa Senhora d’Agonia, que os
acompanha quando partem para alto
mar em busca de sustento para as
suas famílias.
Ainda no Alto Minho, damos um
salto a Caminha. Caminha deixa
qualquer turista surpreendido. Por lá
há roteiros para quem quer montanha, praias marítimas e fluviais, além
de atracções históricas e culturais.
A antiga vila fortificada de Caminha debruça-se sobre o rio Minho e é
rica em património histórico e arquitectónico. A vila é atraente, com
as suas casas senhoriais e muralhas
defensivas que desvendam contos e
lendas.

→ POR: PATRÍCIA SOUSA

A Santa Luzia proporciona uma vista ímpar sobre Viana do Castelo. ARQUIVO CM

[ PROTAGONISTAS ]

[ ALOJAMENTO ]

[ GASTRONOMIA ]

[ O QUE VISITAR ]

PAULO CUNHA

Presidente da CM de
Famalicão

«Conhecer e descobrir
Famalicão é um verdadeiro
sortido de experiências»
JOSÉ MARIA COSTA

Presidente da CM de
Viana do Castelo

«O concelho concilia,
na perfeição, o mar, o
rio Lima e a montanha»

FeelViana

Casa Pêga

→ Endereço Rua Brás de Abreu
Soares nº 222 Praia do Cabedelo,
4935-159 Viana do Castelo
→ Telefone +351 258 330 330
→ Detalhes De estilo rústico e informal, está localizado na Costa Verde

→ Endereço M. R. 8 de Dezembro,
2203. 4760-016 Antas, Vila Nova
de Famalicão
→ Telefone +351 252 374 175
→ Web F. www.facebook.com/RestaurantePega

Castelo de
Guimarães
→ Endereço R. Conde Dom Henrique, 4800-412 Guimarães
→ Telefone +351 253 412 273
→ Detalhes É Monumento Nacional
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A RURALIDADE À PORTA DA CIDADE

A

MAIA POSSUI um
território, ainda,
eminentemente
rural. Esta ruralidade está, ainda, nos
dias de hoje, fortemente associada à atividade agrícola. As condições locais e geográficas
assim o justificavam e legitimam
na atualidade. A Maia, às portas do
Porto, pretende-se constituir, com o
tempo, no território «abastecedor» de
experiências rurais, tirando partido
dos seus ativos: território, produtores, produções e produtos.
Como forma de potenciar esta competência, convidar à fruição deste território e mostrar esta ruralidade, o
destino encontra-se a constituir uma
rede de percursos e caminhos rurais
em todo o território municipal. Esta
rede pretende, ainda integrar um
conjunto de percursos ribeirinhos que
exprimem a relação da Maia com a
água, com destaque para o rio Leça
e as ribeiras do Arquinho e do Leandro.
A rede de percursos na Maia pretende, também, assinalar a presença no
seu território das marcas da estrada
romana que de Olisipo ia a Braga, no
seu traçado de Braga (Bracara Augusta) até ao Porto (Cale), combinando,
assim, a riqueza cultural e natural.
Os Caminhos de Santiago destacam-se com uma presença assinalável na Maia. A existência de troços
dos três dos Caminhos de Santiago
galvaniza este «produto turístico»
no destino Maia, constituindo-se
num ativo central de atratividade e
visibilidade do Território no contexto
internacional e nacional. A presença
do Apóstolo Santiago na Igreja de S.
Tiago de Milheirós, marcam em definitivo a sua peregrinação pelas Terras
da Maia.
A gastronomia da Maia deve-se em
muito às suas origens históricas. A Terra da Maia era uma área de lavradio e
a sua produção agrícola foi a base das
receitas de muitos pratos que, ainda
hoje, fazem parte da memória gastronómica da Maia, como o “caldo”.

Com o objetivo de procurar elevar
os produtos e produtores do Município à condição de baluartes da gastronomia, a Maia tem sido palco da
evocação das tradições rurais à
mesa, num programa de valorização dos recursos endógenos,
designado por
MALGA – Saberes e Sabores da
Maia.
Centrado nos
produtos hortícolas, frutícolas, laticínios, flores comestíveis, ervas aromáticas

e condimentares, aves e outras carnes, ovos, vinho, o MALGA procura
evidenciar o potencial gastronómico
destes produtos, através da ação e
participação de reconhecidos
chefs, bartenders, que
partirão de um cabaz
local de produtos
para a apresentação de propostas criativas
e inovadoras,
transformando os produtos
em verdadeiras
iguarias. Caldos,
sopas, cremes, saladas, pastas, compotas, doces, águas

aromatizadas, batidos, sumos naturais são apresentados em lugares
de tradição e trabalho das terras da
Maia. Todo este receituário deliciará
o visitante que procura a Maia pela
boa gastronomia, pois estes paladares passarão a marcar presença quer
nos eventos gastronómicos, quer nos
restaurantes.
A Maia na sua modernidade, faz
apostas ainda no turismo de negócios
e no turismo industrial, como forma
de potenciar e valorizar economicamente o turismo, em resultado da
forte atividade empresarial e da presença do Aeroporto Internacional no
seu Território.
Respire fundo e inspire-se na
Maia!

[ PROTAGONISTAS ]

[ ALOJAMENTO ]

[ GASTRONOMIA ]

[ O QUE VISITAR ]

A modernidade da Maia está estampada na Torre Lidador. FOTO CLÓVIS

2021

O ano é Jacobeo
e o Apóstolo
Santiago peregrinou
pelas Terras da Maia

ANTÓNIO SILVA
TIAGO

Presidente da
Câmara Municipal
da Maia

«Maia compagina memória,
tradição, património...
com a modernidade»
PAULO RAMALHO

Vereador do
Desenvolvimento
Económico e
das Relações
Internacionais da CM
da Maia

«A Maia é uma espécie
de território rural às
portas da Cidade»

Rustic House

Quinta da Camposa

Quinta dos Cónegos

→ Endereço Rua de Arcos, 210,
4425-506, S. Pedro Fins, Maia
→ Web www.visitmaia.pt
→ Telemóvel 91 846 49 06
→ E-mail pintoresende88@gmail.
com

→ Endereço Rua Central da Camposa 1409, 4425-322 Folgosa, Maia
→ Web www.visitmaia.pt
→ Telefone 229 672 182
→ Telemóvel 962 527 756
→ E-mail quintadecamposa@gmail.com

→ Endereço Rua do Souto, 363
4470-215 Maia
→ Horário de verão 09h00-19h00
→ Web www.visitmaia.pt
→ Telefone 229 444 732
→ E-mail turismo@cm-maia.pt
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O Porto é um dos principais pólos turísticos em Portugal e já foi eleito Melhor Destino europeu. ARQUIVO CM

POVOS ABRAÇADOS
PELO RIO DOURO E PELO
OCEANO ATLÂNTICO

A

ÁREA METROPOLITANA do Porto
abraça uma zona
geográfica composta, actualmente,
por 17 municípios
contíguos. Destaque para a cidade
do Porto, a segunda maior cidade de
Portugal. Desde 1996 que o seu centro histórico está classificado como
Património Mundial pela UNESCO.
Monumentos históricos, pontes centenárias, parques e o magnífico rio
Douro fazem querer ficar pela cidade. Em 2001 foi considerada Capital
Europeia da Cultura e em 2012 eleita
como Melhor Destino Europeu. A cidade é famosa pelas caves do vinho
do Porto, mas também pelo Museu
de Serralves, a Casa da Música e a Livraria Lello.

Damos de seguida um salto a Gondomar. Gondomar é um nome e uma
terra com ressonâncias históricas.
Vários achados revelam as velhas
raízes da vivência humana neste local desde a pré-história. O Rio Douro
ao longo de 32 Km
acompanha Gondomar, sendo este
concelho possuidor, através da sua
relação com o rio,
de um património
etnográfico único, de costumes
ancestrais, que o
atestam a pesca da
lampreia e a pesca
artesanal que ainda
se praticam na freguesia da Lomba. Gondomar

é, igualmente, terra de tradições
agrícolas e onde existem belas igrejas com talha dourada e azulejos.
Existem no concelho vários solares
seculares, sendo um dos mais importantes o solar da Casa de Montezelo.
Passamos também por Matosinhos que tem o mar
à mesa, a nova arquitectura, as peregrinações, os
monumentos, as
recriações históricas. O Norte faz
de Matosinhos o
local de todas as
celebrações. Vêm
almoçar, jantar,
e voltam para um
concerto, uma conferência, para a prática

[ PROTAGONISTAS ]

[ ALOJAMENTO ]

[ GASTRONOMIA ]

05/12/1996

Foi inscrito na Lista
do Património
Mundial o Centro
Histórico do Porto

de um desporto e descobrem outros
encantamentos. Da arquitectura
contemporânea, dever-se-á falar de
Álvaro Siza cujos laços a Matosinhos
são fortíssimos. É o turismo de perto e que atravessa o mar para ver as
obras do mestre, mas também as de
Fernando Távora, Alcino Soutinho e
Souto Moura.
Também ligado ao mar está Póvoa
de Varzim. Póvoa é moderna, animada, dinâmica, empreendedora e
cosmopolita. A Póvoa de Varzim orgulha-se dos seus monumentos ostentando legados patrimoniais como
a Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição do século XVIII; o monumental
Aqueduto do século XVIII de 999 arcos
que levavam água para o Mosteiro de
Santa Clara em Vila do Conde; o Pelourinho do século XIX; a Barroca Igreja
Matriz (século XVIII); o edifício dos
Paços do Concelho do século XVIII ou
a barroca Capela de Nossa Senhora
das Dores. O artesanato é uma das
mais fortes expressões do património cultural e artístico dos povos e na
Póvoa de Varzim, terra desde sempre
ligada à actividade piscatória, destaca-se a originalidade e beleza das Camisolas Poveiras, peça emblemática
do traje tradicional do pescador.

→ POR: PATRÍCIA SOUSA

[ O QUE VISITAR ]

RUI MOREIRA

Presidente CM
do Porto

«A marca Porto é um
incontornável caso de
sucesso internacional»
MARCO MARTINS

Presidente CM de
Gondomar

«A longa história das
gerações atesta a
identidade deste Concelho»

Tapada São
Domingos
→ Endereço Zebreiros, Foz do
Sousa, Gondomar
→ Web www.tapadasaodomingos.com
→ Telefone +351 224 540 858

Mercearia

A Ribeira

→ Endereço Cais da Ribeira, 32,
4050-510 Porto
→ Web www.restaurantemercearia.com
→ Telefone +351 222004389
→ E-mail geral@restaurantemercearia.com

→ Endereço Cada bom postal do
Porto mostra a imagem colorida
e pitoresca da cidade vista do seu
melhor ângulo: a Ribeira
→ Reconhecimentos Património
Cultural pela UNESCO

DOMINGO 4 DE JULIO DE 2021

Turismo sin fronteras

11

Turismo sin fronteras

TRÁS-OS-MONTES / ALTO DOURO

12

DOMINGO 4 DE JULIO DE 2021

DESTINOS PARA
DESCOBRIR
Da zona vinhateira ao seu rico
património, são um tesouro
em constante exploração

V

I L A R E A L , capital do distrito com
o mesmo nome,
deslumbra-nos na
passagem pela subregião do Douro. É
uma cidade antiga, situada junto à
confluência dos rios Corgo e Cabril,
enquadrada pelas Serras do Alvão e do
Marão a Oeste, e pela Serra de Montemuro, a Sul.
Destaca-se pelo seu património,
onde sobressai a Sé. A Igreja da Misericórdia e a Igreja dos Clérigos são
também templos a visitar. O Palácio
de Mateus é uma das referências mais
conhecidas da cidade. Para os apreciadores da natureza, o Parque Natural do
Alvão surge como a principal atracção,
com as suas pequenas aldeias típicas,
como Lamas de Olo ou Ermelo, e as
famosas quedas de água das Fisgas de
Ermelo, onde podemos desfrutar de
paisagens de cortar a respiração. Pelo
vale da Campeã, chega-se à Serra do
Marão, onde se encontram paisagens
de grande beleza.
Em Trás-os-Montes e Alto Douro é
incontornável visitar também Bragança, cujo castelo mantém ainda
um núcleo urbano medieval dentro
das muralhas. Na Torre de Menagem, um museu militar conta agora
a história do castelo e ainda dentro
das muralhas, merece visita a Domus
Municipalis. Fora das muralhas, evidenciam-se casas nobres e outros monumentos. Para os amantes da natureza, recomenda-se a deslocação pelo
Parque Natural de Montesinho.

Chegamos a Mirandela e existe, em
todo o concelho, um vasto património
arqueológico, arquitectónico, histórico e religioso. Para além do património cultural e edificado, o concelho é

[ PROTAGONISTAS ]

[ ALOJAMENTO ]

rico em património natural, do qual
destacamos a área do Parque Natural
Regional do Vale do Tua, da Reserva
da Biosfera Transfronteiriça da Meseta Ibérica, do Sítio de Interesse Comunitário de Romeu, os locais com
interesse geológico, a beleza natural
e paisagística.
Ainda no nordeste transmontano,
Macedo de Cavaleiros é terra de solares
situada num vale fértil, junto à Serra
de Bornes. Fazer a Rota dos Museus
de Macedo de Cavaleiros é conhecer a
história, tradições e costumes da terra e suas gentes.
Destaque ainda
para os Caretos
de Podence são
originários da aldeia de Podence e
foram declarados
Património Cultural e Imaterial
da Humanidade

pela Unesco em 2019.
Seguimos viagem ainda até Peso
da Régua. Situada no coração do Alto
Douro Vinhateiro, Peso da Régua
– Cidade do Vinho 2019 – oferece a
quem a visita uma experiência única
durante todo o ano. Situada junto ao
Rio Douro, esta localidade teve um
papel preponderante na produção e
na comercialização do Vinho do Porto,
pois era a partir daqui que as pipas de
vinho eram transportadas em barcos
rabelos até Vila Nova de Gaia, onde
o vinho envelhecia nas caves. Nesta
região podem ser admirados
dos muitos miradouros
da zona de que se destacam os de São Leonardo em Galafura
e de Santo António
do Loureiro.

Sessão
do Marão
Principal divisão
entre Trás-osMontes e o litoral

→ POR: MARTA
CALDEIRA

Vila Real destaca-se pelo seu património, mas também pelas paisagens sublimes . ARQUIVO CM

[ GASTRONOMIA ]

[ O QUE VISITAR ]

RUI SANTOS

Presidente da CM
de Vila Real

«As tradições fundem-se
com o futuro»

HERNÂNI DIAS

Presidente CM de
Bragança

«Um território orgulhoso,
dinâmico, atrativo,
participativo e intelectual»

Pousada de
Bragança

Bons Tempos
Restaurante

Palácio de
Mateus

→ Endereço Estrada do Turismo
5300-271, Bragança
→ Telefone +351273331493
→ E-mail guest@pousadas.pt

→ Endereço R. de Santa Sofia 41,
5000-680 Vila Real
→ Web www.bonstempos.pt
→ Telefone +351 963 626

→ Endereço Na freguesia de Mateus, em Vila real
→ Detalhes Mandado construir na
primeira metade do século XVIII
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Ricardo Rio Presidente da Câmara
Municipal de Braga e do Eixo Atlântico

«O TÍTULO DE MELHOR
DESTINO EUROPEU 2021 É O
JUSTO RECONHECIMENTO DO
TRABALHO DESENVOLVIDO»

A

CIDADE DE BRAGA
foi eleita o Melhor
Destino Europeu
para visitar em
2021. Esta vitória
representa a consolidação da capital do Minho como
destino de excelência e uma referência
no turismo internacional.
«Foi o justo reconhecimento pelo
trabalho desenvolvido nos últimos
anos, não só em termos da promoção
do destino Braga, mas também daquilo que foi concretizado na cidade
para atrair visitantes, tanto
em termos estruturais
como de eventos»,
refere Ricardo
Rio.
O presidente da Câmara
Municipal de
Braga realça
assim a «evolução de Braga ao longo
dos últimos
anos», em
áreas como a
cultura e o desporto, que vieram
juntar-se aos recursos que a cidade já
tinha, nomeadamente à

Ricardo Rio. ARQUIVO CM

[ CITAÇÃO ]
«O título é absolutamente justo
por força daquilo que foi a evolução da cidade de Braga em termos da atractividade turística ao
longo dos últimos anos. A juntar aquilo que eram os recursos
históricos e patrimoniais muito
diversos que a cidade tinha para
oferecer aos visitantes, houve
um investimento considerável
não só na promoção da cidade, mas também na criação de
dinâmicas sociais, culturais e
desportivas que fizeram da
cidade de Braga uma palco contínuo de grande
atractividade».
sua histórica, ao seu património inigualável, à
sua riqueza gastronómica, além das paisagens
naturais.
«A todas as componentes estruturais que
já existiam, houve um
investimento considerável
na promoção da cidade, mas
também na realização de um
conjunto de dinâmicas sociais,
culturais e desportivas que fizeram da cidade um
palco de

grande atractividade e isso reforçou
muito o interesse de vários públicos
turísticos, públicos atraídos por essas
actividades em concreto», realça o autarca.
Para lá da promoção de eventos, a
cidade de Braga também está agora
dotada de outros recursos que lhe permitem captar outro tipo de turismo. O
Altice Forum Braga, por exemplo, que
é a maior sala de espectáculos do Norte
de Portugal e a segunda maior do país,
tem capacidade para a realização de
grandes concertos e festivais. Mas tem
também todas as condições para acolher congressos e seminários, trazendo
para Braga outro importante tipo de
turismo, como realça Ricardo Rio.
Apesar de actualmente a circulação
de pessoas ainda estar muito limitada
devido à pandemia, o título de Melhor
Destino Europeu continua a ser um
«importante trunfo» para a cidade dos
arcebispos. «É importante que quando os mercados reabrirem, quando as
pessoas voltarem a poder viajar, elas
tenham Braga na mente e no topo das
suas preferências», explicou o autarca
que acredita que este título vai ter efeitos em termos de captação de turistas
«durante vários anos».
Entretanto, o Município de Braga
continua a promover o concelho nas
mais importantes feiras de turismo

[ PERFIL ]
Ricardo Rio assumiu funções
como presidente da Câmara
Municipal de Braga desde 2013.
Actualmente é presidente da Direcção da Associação transfronteiriça de municípios Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular,
é presidente do Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal do Cávado e preside
aos Conselhos de Administração das Empresas Municipais Theatro Circo
e InvestBraga. É
membro do Comité
Executivo da rede
EUROCITIEs, do
Comité Executivo
Global Parliament
of Mayors, do Comité das Regiões e
da direcção da ATP Associação de Turismo
do Porto.

internacionais, ciente da importância
de manter Braga no ‘top of mind’ dos
potenciais visitantes e de explorar ao
máximo os benefícios do título que
conquistou na iniciativa da European
Best Destinations. Recorde-se que já
em 2019 Braga tinha ficado em segundo lugar na votação. Em 2021 a
vitória chegou finalmente e foi folgada, com Braga a deixar para trás,
em segundo lugar a capital italiana,
Roma, e em terceiro a cidade de Cavtat, na Croácia.
O presidente do Município realça
ainda que promover a cidade, tendo
em vista a captação de turistas, é também uma forma de contribuir para a
retoma de um dos sectores que mais
sofreu com os efeitos da pandemia em
todo o mundo. A vinda de turistas tem
reflexos positivos sobretudo na hotelaria, restauração e similares, mas
também no comércio.

Galegos são visita frequente
Ricardo Rio lembra que há entre Braga
e a Galiza «uma relação histórica fortíssima». Realça que «é muito frequente ver os galegos a visitar a cidade de
Braga», sendo que muitos escolhem a
cidade dos arcebispos para desfrutar
de um fim-de-semana, mas também
cá vêm para participar em eventos,
concertos e outros espectáculos, ou
simplesmente para fazer compras e
passear.
«Os galegos são um público muito
importante para nós», refere Ricardo
Rio, sublinhando que «os galegos são
nossos irmãos».

A importância da euro-região
Ricardo Rio, que é também presidente
do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, realça que o Turismo é também
uma das fortes apostas desta associação que une o Norte de Portugal e a
Galiza. «Face à dimensão desta eurorregião é muito importante posicionarmo-nos em conjunto para nos promovermos no mundo e para atrairmos
visitantes», defende o responsável.
O Eixo Atlântico tem-se destacado
pela promoção do conceito de ‘turismo de fronteira’, potenciando junto
dos turistas internacionais que esta
é «uma oportunidade para, num só
destino, conhecer dois países».
Ricardo Rio realça ainda a importância dos movimentos turísticos destro da eurorregião, «uma vez que os
galegos ganham com a visita de quem
vive no Norte de Portugal, da mesma
forma que as regiões do Norte de Portugal beneficiam da mobilidade dos
galegos que as visitam». «Esta mobilidade na eurorregião é muito importante para dinamizar as economias
locais», vinca Ricardo Rio.
O presidente da Câmara Municipal
de Braga aproveita ainda a oportunidade para deixar o convite aos «nossos
irmãos galegos» para que visitem Braga, desfrutem do património desta cidade bimilenar, onde se destaca o Bom
Jesus classificado como património
da Humanidade pela UNESCO, mas
também muitos outros monumentos,
do centro histórico, dos eventos culturais, da gastronomia e do comércio.
No fundo, que vivenciem tudo o que
conseguirem na cidade que foi eleita
como Melhor Destino Europeu 2021.

→ POR: MARLENE CERQUEIRA
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LA PUERTA DEL ATLÁNTICO

La ciudad y la Ría de Vigo, vista desde el monte de O Castro, con el puerto y las islas Cíes al fondo. VICENTE ALONSO

La mayor ciudad de Galicia, y su motor
económico, se ha convertido en referente
turístico con su puerto, sus playas y las islas Cíes

U

NA PEQUEÑA
VILLA marinera
convertida en la
mayor urbe gallega en menos de un
siglo. Esta pujanza
constante, económica y cultural, se
transmite en cada rincón de la ciudad
de Vigo y le confiere un enorme atractivo al que se añaden los valores naturales que la rodean, como sus playas y
parques forestales.

cobran nueva vida en las noches de
verano. Todo esto, sin salirnos del centro, a cinco minutos andando.

Arenales únicos
Vigo es conocido como la 'Puerta del
Atlántico' y presidiendo su entrada
se encuentran las islas Cíes, la 'joya
de la corona' del Parque Nacional Illas
Atlánticas, el segundo de carácter
marítimo-terrestre de España. Este
archipiélago destaca por su naturaleza única y sus playas salvajes, como
la de Rodas, de más de un kilómetro
de longitud y calificada por el diario
británico “The Times” como “la playa
más bonita del mundo”.

El centro urbano es el ejemplo perfecto de esta simbiosis, con sus edificios señoriales levantados en el siglo
XIX y principios del XX. Aquí encontramos las calles más comerciales, donde se asientan las principales firmas de moda internacionales.

También acoge a
gran parte de su
red museística y
salas de arte, con
el Museo de Arte
Contemporánea
(Ma rc o) c omo
uno de sus principales buques
insignia. A pocos
metros, la zona histórica, conocida como
O Casco Vello, donde se
alza la Basílica y Concatedral de Santa María.
Las pequeñas plazas y calles de este barrio están salpicadas de terrazas
y restaurantes donde podemos detenernos a degustar su oferta gastronó-

mica, que va desde la cocina
tradicional a la más vanguardista. Obligada
es una parada en la
calle de las Ostras,
donde nos servirán este molusco
abierto en nuestra
presencia acompañado de un buen
vino albariño.
Si seguimos nuestro recorrido por las callejuelas empedradas llegaremos al mar, al puerto pesquero
—con su lonja, la mayor de Europa—;
la Estación Marítima, donde arriban
los mayores transatlánticos, y el puerto deportivo, rodeado de terrazas que

[ PROTAGONISTAS ]

[ ALOJAMIENTO ]

[ GASTRONOMÍA ]

Hotel Ciudad
de Vigo

Restaurante
Casa Moncho

Islas Cíes
Parque Nacional

→ Ubicación Concepción Arenal, 5
→ Precio Desde 65 euros
→ Página web ciudaddevigo.com
→ Teléfono 986.227.820

→ Ubicación Dr.Cadaval, 24
→ Página web facebook.com/
CasaMonchoVigo/
→ Teléfono 986.483.478

→ Ubicación Entrada de la Ría. A 45
minutos en barco desde Vigo
→ Webs de interés hoxe.vigo.org
autorizacionillasatlanticas.xunta.gal

10playas

Vigo es la ciudad
de España con
mayor número de
banderas azules

Precisamente, las playas viguesas se
encuentran entre las mejores de España. El municipio tiene cerca de 40
arenales de fina arena y aguas tranquilas . Este verano lucirán en ellos
diez banderas azules —, que acreditan
su calidad, accesibilidad y seguridad.
→ POR: ROSÉ CARRERA

[ QUÉ VISITAR ]

ABEL
CABALLERO

Alcalde de Vigo

«Vamos a tener un verano
que será de nuevo mil por
cien con seguridad covid"»
CARMELA
SILVA

Presidenta de la
Diputación de
Pontevedra

«La provincia es el lugar
donde reencontrarse con la
naturaleza y la cultura»
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ESCENARIO DE
UNA BATALLA
QUE INSPIRÓ
A JULIO VERNE
Este municipio del fondo de
la Ría de Vigo destaca por el
paisaje único de su ensenada y
por su gastronomía marinera

L

A HISTORIA DE LOS
galeones cargados
con el oro de América
hundidos en la Ensenada de San Simón
en 1702, durante las
guerras mantenidas entre las armadas hispano-francesas y anglo-holandesas, ha desatado desde entonces la
imaginación de los hombres. Esta
leyenda de la Batalla de Rande, mundialmente conocida en su época, llegó
incluso a escritores como el francés
Julio Verne, que la recogió en una de
sus visitas a estas
tierras y la incluyó
en su famoso libro
“20.000 leguas de
viaje submarino".
Hoy, podemos conocer todas estas
curiosidades en un
museo marítimo,
el Meirama, ubicado en el mismo
escenario.
Este es uno de los
muchos atractivos que

ofrece el municipio de Redondela,
limítrofe al ayuntamiento de Vigo,
situado al fondo de su ría y final de
etapa tanto del Camiño Portugués
como del Camiño pola Costa.
La zona centro es una apacible villa con una alameda por la que pasear
junto a su río Alvedosa, sus casas
marineras, sus iglesias y conventos
como el de Vilavella... Tiene una particularidad que lo hace diferente de
cualquier otro municipio gallego: sus
viaductos, dos puentes ferroviarios
que sobrevuelan su núcleo urbano,
construidos en el siglo XIX siguiendo la estética que
había puesto de moda
Gustavo Eiffel. La
villa y sus principales parroquias,
como Chapela y
Cesantes, ofrecen numerosos
restaurantes y
mesones en los
que degustar su cocina marinera, donde
sobresale su producto es-

trella: el choco, que se captura en sus
aguas de la Ensenada de San Simón.
Es precisamente este paraje uno de
los más llamativos por su belleza natural. En estas aguas encontramos un
pequeño archipiélago, las islas de San
Simón y Santo Antón, unidas por un
romántico puente que las convierte en
una. También es este un lugar mágico. Habitado primero por templarios
y, después, por monjes franciscanos,
inspiró a poetas medievales y fue escenario de guerras y asaltos de piratas,

fue lazareto en el siglo XIX y campo de
concentración en la Guerra Civil. Hoy
es un espacio para la memoria, que
habla a través de su viejo cementerio,
de su Paseo dos Buxos, de sus antigos
edificios o de sus esculturas, como la
dedicada a los trovadores o al propio
Capitán Nemo, cuyo buzo emerge y
se sumerge de las aguas al ritmo de
las mareas.

[ PROTAGONISTAS ]

[ ALOJAMIENTO ]

[ GASTRONOMÍA ]

[ QUÉ VISITAR ]

319 años

La Batalla de
Rande originó
la leyenda de los
galeones con oro

La playa de Cesantes, con San Simón al fondo. J.V. LANDÍN

→ POR: R.C.

DIGNA
RIVAS

Alcaldesa de
Redondela

«Somos un municipio
volcado en los visitantes y
los peregrinos»
CAPITÁN
NEMO

"20.000 leguas de
viaje submarino"

«Estamos en la bahía de Vigo,
y sólo de usted depende que
pueda conocer sus secretos…»

Hotel Antolín
Redondela

Restaurante
Vilarosa

Museo Meirande
Rande

→ Ubicación Paseo da Praia, 56
→ Precio Desde 64 euros
→ Página web hotelantolin.com
→ Teléfono 649.576.527

→ Ubicación Camino de Viacova, 10
→ Precio Arroces desde 32 euros
→ Web restaurantevilarosa.com
→ Teléfono 986.4042.72

→ Ubicación Lugar de Rande s/n
→ Precio Gratuito
→ Web redondela.gal
→ Teléfono 986.458.891
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UNA VILLA MEDIEVAL RODEADA
DE PLAYAS DE ENSUEÑO
Baiona, Nigrán
y Gondomar
forman una de
las comarcas
más turísticas

U

N CLIMA BENIGNO
y un paisaje de
playas salvajes y
urbanas atraen
cada año a esta comarca, que toma
su nombre del río Miñor, a miles de
personas que buscan en esta zona un
lugar de tranquilidad, en el que disfrutar de la naturaleza y de los placeres que proporciona una gastronomía
tradicional y basada en los mejores
productos del mar.
O Val Miñor está conformado por
tres ayuntamientos, cada uno con su
propia personalidad. Baiona es una
antigua villa medieval, cuyo casco
urbano, con sus callejuelas empedradas, sus edificios señoriales, sus
iglesias y sus conventos, cuenta con
la declaración de Conjunto de Interés
Histórico-Artístico. Su zona portuaria
está dominada por la península de Cataboi, donde se encuentra la antigua
Fortaleza de Monterreal, hoy convertida en Parador Nacional. A sus pies
está el Monte Real Club de Yates, uno
de los clubes náuticos y puerto deportivo más importantes de España.
A este municipio arribó hace más
de 500 años, el 1 de marzo de 1492, la
Carabela La Pinta —existe una réplica en su puerto—, con las primeras

noticias que se tuvieron en el Viejo
Continente del
Descubrimiento
de América, hecho que se conmemora con una
fiesta histórica
de interés turístico internacional,
A Arribada, que este
año se celebrará del 1

[ PROTAGONISTAS ]

[ ALOJAMIENTO ]

Paseo marítimo de Baiona, con la playa de Ribeira, la fortaleza del Monterreal y el club de yates al fondo. J.V. LANDÍN

528 años

al 3 de octubre. Todo este
enclave está rodeado
de hermosas playas
y unido al vecino
municipio de
Nigrán por un
paseo marítimo
que pasa por el
estuario del río
Miñor, sigue por
Praia América, un
extenso arenal rodado

Baiona recordará
en octubre la
Arribada de la
Carabela La Pinta

[ GASTRONOMÍA ]

de dunas, y llega hasta el pequeño
pueblo pesquero de Panxón, dotado
también con su propio club náutico.
Gondomar es el municipio de interior de la comarca. Entre sus atractivos está su propia villa, de la que
destaca su iglesia de San Bieito, y sus
montañas, con increíbles miradores
como el de O Galiñeiro, que guarda
importantes restos arqueológicos.

→ POR: R.C.

[ QUÉ VISITAR ]

CARLOS
GÓMEZ

Alcalde de Baiona

«Trabajamos para que
la cultura complete
nuestra oferta turística»
SIDECARS

Grupo de rock

Los madrileños serán
cabeza de cartel, en julio,
del Festival Vive Nigrán

Hotel Bahía
Bayona

Los Abetos
Nigrán

Paseo y puerto
Panxón

→ Ubicación Avda Santa Marta, 13
→ Precio Desde 99 euros
→ Web hotelbahiabayona.com
→ Teléfono 986.385.004

→ Ubicación Avenida Val Miñor, 89
→ Especialidad Carnes a la brasa
→ Web losabetosrestaurante.com
→ Teléfono 986.368.147

→ Ubicación Panxón (Nigrán)
→ Dotaciones Playa accesible.
Instalaciones deportivas y alquileres
náuticos. Terrazas y restaurantes.
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PUERTA DE ENTRADA
DEL CAMINO PORTUGUÉS
La comarca se alza como un auténtico mirador
sobre el río Miño y el Océano Atlántico

E

L CAMINO PORTUGUÉS de Santiago,
tanto el que va por el
interior como el de la
costa, entran en Galicia por esta comarca,
situada justo en la desembocadura del
río Miño, que separa España de Portugal, con el Océano Atlántico. Tui (que
forma una Eurocidade con Valença do
Minho), O Rosal, Tomiño (Eurocidade Tomiño-Vilanova de Cerveira), A
Guarda y Oia se alzan como un mirador sobre estas tierras cargadas de
historia y de estrechas relaciones con
el país vecino.
Tui nos ofrece un bello conjunto
medieval, donde no faltan referencias
a su antigua judería. Su Catedral es
una auténtica fortaleza de la que destacan sus estilos románico y gótico.
A Guarda, por su parte, tiene en
su mítico monte de Santa Trega
una de las cunas de los antiguos pobladores celtas de estas tierras. Su
castro, uno de los mayores del noroeste peninsular, es visitable y los
restos arqueológicos hallados en su
yacimiento se pueden admirar en el
museo Masat, ubicado en el mismo
monte y que además organiza visitas
guiadas. Mención especial merecen
también las playas fluviales y marítimas de este municipio, unidas por
una senda litoral, así como su puerto
pesquero, que concentra buena parte
de la oferta de restauración de la villa.
O Rosal es famoso por sus vinos, de la
Denominación de Orixe Rías Baixas,
mientras que su vecino Tomiño mira
a Portugal a través de su fortaleza de
Goián, hoy convertida en espacio cultural.
Oia ya es alcanzado
de lleno por la costa
atlántica, protegida de los ataques
de piratas por su
imponente Mosteiro de Santa María, situado junto
al mar.

7 siglos

La Catedral de
Santa María de
Tui es una de las
más antiguas

La Catedral de Tui, uno de los mayores reclamos turísticos de la comarca. VICENTE ALONSO

[ PROTAGONISTAS ]

[ ALOJAMIENTO ]

[ GASTRONOMÍA ]

→ POR: R.C.

[ QUÉ VISITAR ]

ENRIQUE
CABALEIRO

Alcalde de Tui

«Asistimos á chegada
de peregrinos, sendo un
motivo de esperanza»
SANDRA
GONZÁLEZ

Alcaldesa de Tomiño

Tomiño será sede del Simposio
Internacional de Escultura do
Miño de la Eurocidade

Hotel El Molino
A Guarda

A Casa da Pintora
O Rosal

Museo Masat
A Guarda

→ Ubicación Praia de Camposancos
→ Precio Desde 65 euros
→ Web hoteleselmolino.com
→ Teléfono 986.627.233

→ Ubicación Subda Muíños Do Picón
→ Especialidad Restaurante rural
→ Página web acasadapintora.es
→ Teléfono 639.338.618

→ Ubicación Monte Trega
→ Precio Desde 1 euro
→ Página web turismoaguarda.es
→ Teléfono 986.610.504
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EL VALLE DE PIEDRA Y AGUA
su exigente trazado, que finaliza en el
Ca stro de Herville. Y pa ra refresca rnos en esta época estival, nada mejor
que visitar los Parques de Auga, divertidas instalaciones ubicadas en los
luga res de Sa nguiñeda y A Pesqueira
y que están a bierta s todos los día s en
horario de 12:00 a 14:00 horas y de
16:00 a 21:00 horas.
Pa ra el peregrino, Mos ofrece ta mbién dos albergues en los que poder
desca nsa r de su etapa del Ca mino a ntes de proseguir rumbo a Redondela ,
donde esta ruta interior se une con el
Camiño pola Costa.
O Porriño es un ayuntamiento cuna de uno de los mejores arquitectos
que dio España en el siglo XX, Antonio Palacios, autor de obras emblemática s como el Pa la cio de Comunica ciones, hoy sede del Ayunta miento
de Madrid. En su tierra natal podemos admirar la Ca sa Consistorial, la
Botica Nova, la Fonte do Cristo y el
Templete de la Red de San Luis (origina ria mente insta la do en la capita l
de España), con su estilo inconfundible entre modernista , regionalista
e historicista.
Este concello comparte con Salceda
de Caselas las Gándaras de Budiño,
un humedal único en Galicia. También Salceda cuenta con dos sendas
fluviales, ambas con parques etnográficos: la Senda del río Caselas y
la Senda del río Landres, dedicada a
Francisco Estévez, padre del conocido
actor norteamericano Martin Sheen (“Apocalypse
Now”), natural de este ayuntamiento.
Son ruta s cómodas de realizar a
pie y que nos ofrecen un paisaje de
ríos sa lpica dos de
molinos de agua.

La comarca
forma parte
del Camiño
Portugués por
el interior

P

IEDRA Y AGUA.
Si hay dos elementos naturales que
definen a esta comarca son estos. A
Louriña es un valle
marcado por el paso del río del mismo
nombre y por sus canteras, de donde
se extrae la piedra de granito con la
que se han esculpido monumentos
y obras de arte que se pueden ver en
todo el mundo. Este valle ocupa los
municipios de Mos, O Porriño y Salceda de Caselas, entre Vigo y Tui, describiendo un recorrido que también
forma parte del Camiño Portugués de
Santiago por el interior.

Mos, el más próximo a Vigo, se distingue por su pazo, levantado por el
marquesado que dio origen a este concello y hoy centro dedicado a la cultura. También ofrece enclaves de gran
valor natural y patrimonial, que se
pueden conocer a través de sus rutas
de senderismo: el Sendeiro do Monte
Sa lgueirón, los Sendeiros dos Muíños,
y los Sendeiros dos Dólmens.

18 km.

Es el recorrido
de la etapa del
Camino entre
Tui y Mos

La Vuelta Ciclista a España
Este ayuntamiento será el próximo
4 de septiembre final de la penúltima etapa, y puede que decisiva, de
La Vuelta Ciclista a España, por lo
que este verano se presenta como
una gran oportunidad para conocer

[ PROTAGONISTAS ]

→ POR: R.C.

La torre de la Casa Consistorial de O Porriño, de Palacios. VICENTE ALONSO
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NIDIA
ARÉVALO

Alcaldesa de Mos

«Esperamos que Mos se
convierta en emblema del
ciclismo en España»
ANTONIO
PALACIOS

Arquitecto

Una escultura recuerda en
O Porriño su origen natal
y su sorprendente obra

Albergue Sta. Baia
Mos

Rte. Manolo
O Porriño

Río Landres
Salceda

→ Ubicación Camino Rúa, 3
→ Precio Desde 8 euros
→ Página web pazodemos.org
→ Teléfono 639.300.974

→ Ubicación Antonio Palacios, 101
→ Especialidad Eventos
→ Web restaurantemanolo.es
→ Teléfono 986.333.404

→ Ubicación Senda en la parroquia
de Parderrubias
→ Longitud 839 metros
→ Web salcedadecaselas.gal
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TURISMO ACTIVO Y
TERMAL JUNTO AL MIÑO
Playas fluviales, castillos y viñedos definen un
paisaje bañado por el río emblemático de Galicia

E

L RÍO MIÑO define

el territorio de esta
comarca, que toma
su nombre de su pasado medieval en el
que sirvió como refugio de reinas y obispos.
O Condado está formado por los
municipios de Ponteareas, As Neves, Salvaterra, Mondariz y Mondariz Balneario, cada uno con su propia
personalidad y una oferta que se centra en su gastronomía, su patrimonio,
sus playas fluviales y áreas recreativas
del Miño y el río Tea, y en el turismo

activo, recogido a través del organismo Geodestino Condado-Paradanta.
Promovido por el Grupo de Desarrollo Rural (GDR), este verano estrena su “Pasaporte” , una iniciativa
que permite acceder a una cuidada
selección de 24 propuestas exclusivas:
turismo rural, visitas a bodegas, restaurantes, rutas turísticas...
Ponteareas, cabecera de comarca,
es una villa con una gran actividad comercial y con una completa oferta de
ocio nocturno. Sin embargo, no muy
lejos, en el lugar de Pías, nos encontramos con lugares mágicos, como el

Castro de Troña. En otra parroquia,
en Vilasobroso, sobre una colina escarpada, se alza inexpugnable un castillo digno de los cuentos de hadas:
el Castelo de Sobroso. Aunque ubicado en Mondariz, pertenece a Ponteareas y actualmente ha
sido musealizado por
la Diputación.
Este castillo fue refugio de la reina Doña Urraca, la misma
que también encontró
abrigo en el castillo de
Salvaterra do Miño,

una magnífica fortaleza que mira a
la localidad portuguesa de Monção,
con la que está unida por un puente
internacional. Sus cuevas albergan
hoy el Museo da Ciencia do Viño, que
además acredita a este municipio como la capital de uno de los vinos gallegos más apreciados: los vinos de
O Condado, de la D.O. Rías Baixas.
Junto a sus murallas se encuentra
el parque de A Canuda. Son más de
200.000 metros cuadrados de jardines, pistas deportivas, juegos, merenderos, circuitos, lago y un sendero
junto al Miño. Este río ofrece numerosas posibilidades para practicar un
turismo de aventura: senderismo, bicicleta, kayak, canoa, rafting... Cerca
también hay unas termas.
Si lo que buscamos es un remanso
de paz para cuerpo y espíritu, tenemos el municipio de Mondariz Balneario, una
villa del siglo XIX
con servicios termales del siglo
XXI.

148 años

Mondariz Balneario
conserva el encanto
romántico de su
primera época

→ POR: R.C.

Vista del Parque de A Canuda, junto al Miño, en Salvaterra. A la derecha, Mondariz Balneario, municipio dedicado al turismo termal.
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TRAS AS AMEAS

Festival de la
Diputación en el
Castelo de Sobroso

Teatro y espectáculos
durante todo el verano con
artistas como Pedro Volta
ROGELIO
GROBA

Compositor
ponteareano

Su fundación promueve un
festival internacional de
música, del 14 al 20 de agosto

Casa da Urcela
Ponteareas

Rte.-Hotel Nande
As Neves

Museo do Viño
Salvaterra

→ Ubicación O Cribeiro, 66
→ Precio Desde 79 euros
→ Página web casadaurcela.com
→ Teléfono 610.624.523

→ Ubicación Bouza do Rato, s/n
→ Especialidad Cocina de autor
→ Página web nandehotel.com
→ Teléfono 886.164.836

→ Ubicación Castillo de Dña Urraca
→ Precio Desde 3 euros
→ Web concellodesalvaterra.org
→ Teléfono 617.148.866
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ALTAS
MONTAÑAS,
ARTE E
HISTORIA
La naturaleza en estado puro es
la carta de presentación de un
territorio que ofrece opciones de
actividades de montaña

E

L denominado
oriente ourensano
está formado por los
territorios de de Via�
na do Bolo, Terra de
Trives y Valdeorras.
Valdeorras es la comarca más orien�
tal de la provincia de Ourense, lin�
dando ya con León. La riqueza de los
recursos naturales y la fertilidad de
sus tierras convirtieron a Valdeorras
en espacio de acogida de numerosos
pueblos a lo largo de la historia. Es
un territorio de historia y naturaleza
en el que el Parque
Natural da Enciña
da Lastra se erige,
con sus innume�
rables grutas. en
el gran referente.
La llegada de los
romanos cambió
sustancialmente
el valle y constru�
yeron una de las
vías más importan�
tes de la Península Ibé�
rica, la Vía "XVIII" o "Vía

Nova". Puentes como el del río Bibei,
lápidas como la de A Rúa Vella, los
mosaicos de A Cigarrosa y miliarios,
forman parte del legado imperial de
Roma; si bien su obra más singular
es el túnel de Montefurado. En O Bolo
se erige el espectacular Santuario de
As Ermitas.
Altas montañas, profundos valles,
arte e historia a raudales y naturaleza
en estado puro es la carta de presenta�
ción de las tierras de Trives.
En este territorio se encuentra la
cima de Manzaneda, ubicada en el
Macizo Central, un vasto terri�
torio de ��.��� hectáreas,
una de las áreas de
montaña más exten�
sas de Galicia y de
mayor biodiversi�
dad.
Esta zona na�
tural sin apenas
población, alber�
ga el paisaje prote�
gido del Val do Na�
vea y el Monumento
Natural del Souto de

Rozavales, donde se encuentra el es�
pectacular y antiguo Castaño de Pum�
bariños. En el entorno del Embalse de
Chandrexa de Queixa encontrarás un
bucólico paisaje rural de verdes prados
y pequeñas aldeas que rodean las tran�
quilas aguas del lago.
También se encuentra en este te�
rritorio el Parque Natural de O In�
vernadoiro. Hablamos de una tierra
expuesta a los cambios lentos de la
naturaleza y de la tradición. Como
castaños centenarios que renuevan
todos los años un fruto tierno y dulce

o puentes romanos por los que siguen
circulando los coches. Así parece ser
este interior de la provincia de Ouren�
se, donde las cumbres combinan el
encanto agreste de la piedra con la
suavidad de los grandes volúmenes
redondeados.
En este espacio sobresale la Estación
de Montaña, un espacio ideal para la
práctica de deportes de montaña, de
aventura y de ocio para toda la fami�
lia.
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SOUTO DE ROZAVALES

Pazo de
Barbeirón

Restaurante
La Viuda

Parque Natural
O Invernadeiro

�El castaño de Pumbariños
es un árbol singular de
Galicia�

→ Ubicación Pobra de Trives
→ Precio Desde �� euros
→ Plazas ��
→ Teléfono ��� ��� ���

→ Ubicación Pobra de Trives
→ Especialidad Comida tradicional
→ Página web laviudatrives.es
→ Teléfono ��� ��� ���

→ Ubicación Vilariño de Conso
→ Superﬁcie �.��� ha
→ Teléfono ��� ��� ���

Una tierra
expuesta a los
cambios lentos
de la naturaleza y
de la tradición

Santuario de las Ermitas en O Bolo.

→ POR: S.N.

ALFREDO GARCIA

Alcalde de O Barco

�Frente al abandono,
hay que recordar que
Valdeorras existe�

Monumento Natural
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LA CIUDAD DE LOS
PUENTES Y LAS TERMAS
Ourense es uno de los puntos de Europa con
mayor actividad y potencialidad termal

O

URENSE es de esas
ciudades que no
basta con ver, hay
que vivirla. Con
sus aguas terma�
les, su historia, su
gastronomía y sus ríos, Ourense es un
destino diferente.
Ourense es famosa por sus aguas:
las que llevan sus ríos, el Miño, el
Loña, el Barbaña, y sus muchos rega�
tos, el agua de la lluvia, la que juega
en las fuentes del Centro histórico y,
por supuesto, la de sus manantiales.
Aguas termales mineromedicinales
que son un auténtico regalo de la na�
turaleza.
Bajo la ciudad discurre un océano
formado en las profundidades de la
tierra: agua de lluvia que se almacena
en depósitos a más de un kilómetro de
profundidad, y que brota a la cargada
de las propiedades de los minerales de
la tierra y con temperaturas sorpren�
dentes. Con un caudal de entre � y �
millones de litros al día, Ourense es
uno de los puntos de Europa con ma�
yor actividad termal y algunos de sus
manantiales los más calientes tam�
bién. As Burgas es el corazón termal
de la ciudad.
La riqueza patrimonial es otra de
sus fortalezas en las se mezcla su pa�
sado romano, medieval, barroco y
modernista. La Catedral Basílica de
Ourense, Catedral de San Martiño, es
sin duda uno de los ejes monumen�
tales de la ciudad: el elemento que
articula el Centro Histórico.
El Miño que atraviesa Ourense ha
modelado la ciudad y sus puentes la
deﬁnen. Desde los arcos del
Puente Mayor, con fun�
dación romana y corte
medieval, hasta las
líneas casi impo�
sibles del Puente
del Milenio, estas
construcciones
son el decorado
indispensable.

� siglos

La Catedral es el
eje monumental
de la ciudad y del
centro histórico

→ POR: S.N.

El Puente Romano iluminado.
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Hotel Francisco
II

Restaurante
San Mi�uel

Pórtico del
Paraíso

→ Ubicación Ourense
→ Precio Desde �� euros
→ Página web hotelfrancisco.net/
→ Teléfono ��� ��� ���

→ Ubicación Rua San Miguel, ��
�Ourense�
→ Especialidad Cocina tradicional
→ Teléfono ��� ��� ���

→ Ubicación Interiores de la
Catedral.
→ Página web catedralourense.com
→ Teléfono ��� ��� ���

[ ALOJAMIENTO ]

XULIO RODRÍGUEZ

Director del Museo
Arqueológico

�En Ourense destaca
o valor patrimonial das
augas das Burgas"�
ISAÍAS TÁBOAS

Presidente de Renfe

�Los trenes
turísticos son un
producto atractivo
para los viajeros�
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O XURÉS,
ENCIÑA DA
LASTRA Y O
INVERNADOIRO
Ourense cuenta con tres de
los más importantes rincones
naturales de toda Galicia, con
una ﬂora y fauna únicas.

L

A NATURALEZA no
entiende de fronte�
ras, y Ourense com�
parte con el Norte de
Portugal uno de los
parques naturales
más importantes de la Península
Ibérica: el de Baixa Limia y Serra do
Xurés, que abraca los concellos de
Entrimo, Lobios y Muiños. Esta zona
de gran valor ecológico cuenta con
��.��� hectáreas que conforman un
paisaje de montañas, sierras agrestes
y espectaculares parajes por encima
de los �.��� m. Entre otras caracte�
rísticas, el parque
es el de mayor
extensión de los
seis parques na�
turales gallegos,y
junto con el veci�
no Parque Nacio�
nal Peneda�Gerês
ambos conforman
el núcleo de la Re�
serva de la Biosfe�
ra Transfronteriza
Gerês�Xurés.

Otra de las zonas emblemáticas
de la naturaleza en la provincia de
Ourense es O Invernadeiro, con �.���
hectáreas de extensión que pertene�
cen a la comarca de Viana y lindan
con la Terra de Trives y Verín. Fue
declarado Parque Natural en ����.
Destaca por ser el único Parque Na�
tural de Galicia en el que no hay po�
blaciones humanas. Cuenta con seis
rutas de senderismo propicias para
conocer gran parte de la vida salvaje
de esta zona, representada principal�
mente por el lobo, corzo y el jabalí. Es
necesaria preparar la visita en grupo
con antelación y pedir el
permiso de acceso para
efectuar los recorri�
dos a pie por las ru�
tas marcadas.
Además, O In�
vernadeiro es el
corazón de una
vasta zona mon�
tañosa práctica�
mente despoblada.
Las mayores eleva�
ciones se encuentran

en la sierra de Queixa, que ostenta el
punto más alto en la estación de mon�
taña de Manzaneda ��.��� m�, y en
la sierra de San Mamede ��.��� m�.
El parque natural da Serra da Enci�
ña da Lastra,en el concello de Rubiá
�Valdeorras� es el más joven de Galicia
�declarado como tal en ����� y cuen�
ta con �.��� hectáreas de superﬁcie.
Destaca por su ruta a través del valle
del Sil para interpretar todos los valo�
res naturales que llevaron a declarar
este espacio protegido como Parque

Natural. La vegetación dominante
es la encina, acompañada de olivos y
madroños, así como de castaños, un
conjunto natural poco frecuente en
el noroeste ibérico. Cuenta con nueve
miradores para disfrutar de especta�
culares vistas situados en Caprada
�Oulego�, Alta da Escrita �Biobra�,
Tanque de Covas o la Portela �Vilar�
desilva�. Entre los lugares destacados
a visitar están la iglesia de O Real y la
ermita de Santo Estevo de Pardollán.
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� rutas

O Invernadoiro
destaca por sus
posibilidades
turísticas

Encoro das Conchas, en la Serra do Xurés. XESÚS FARIÑAS

→ POR: F.D.

PLÁCIDO ÁLVAREZ

Alcalde de Muiños

�Naturaleza y Turismo
deben ser uno de los
motores de la Baixa Limia�
SANDRA QUINTAS

Alcaldesa de Bande

�Bande es la entrada a la
Baixa Limia y al Xurés, una
marca vertebradora�

Hotel
Lusitano

Restaurante
Orellas

Serra da Enciña
da Lastra

→ Ubicación Lobios
→ Precio ��� �habitación doble�
→ Página web lusitanohotel.com
→ Teléfono ��� ��� ���

→ Ubicación Bande
→ Especialidad comida tradicional
→ Dirección Faustino Santalices, ��
→ Teléfono ��� ��� ���

→ Ubicación Biobrá �Rubiá�
→ Precio gratuito
→ Rutas de senderismo ��
→ Teléfono ��� ��� ���
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TRADICIÓN RELIGIOSA
QUE UNIFICA VALORES
El legado histórico xacobeo en Ourense aúna lo
mejor de la cultura e historia en recorridos únicos

L

OS CAMIÑOS Xaco�
beos han dado forma
a la cultura y al legado
histórico de muchas
localidades ourensa�
nas, con la Vía de la
Prata �también conocido como Ca�
mino Mozárabe� como gran protago�
nista gracias a las aguas termales de
esta ruta y su situación estratégica a
la hora de llegar hasta Santiago. Esta
ruta discurre por los concellos ouren�
sanos de A Mezquita, A Gudiña,
Vilariño de Conso, Castrelo do Val,
Oímbra, Laza, Sarreaus, Vilar de Ba�
rrio, Xunqueira de Ambía, Baños de
Molgas, Paderne de Allariz, Taboade�
la, San Cibrao das Viñas, Ourense,
Verín, Monterrei, Riós, Vilardevós,
Cualedro, Trasmiras, Xinzo de Limia,
Sandiás, Allariz, Coles, Vilamarín,
Amoeiro, San Cristovo de Cea y Piñor
antes de adentrarse en las provincias
de Pontevedra y A Coruña.
El Camiño de Inverno es otra de las
vías de peregrinación más popula�
res, tradicionalmente utilizado por
los peregrinos para evitar las nieves
de O Cebreiro, atravesando la zona de
Valdeorras por Sobradelo, Vilamar�
tín, A Rúa y O Barco. Por otra parte,
el camino de San Rosendo e da Ra�
inha Santa es un vial que transcurre
por concellos de la Baixa Limia y te�
rra de Celanova, sigue la estela de la
calzada construida por los romanos
hace �.��� años �Vía Nova� y quese
convirtió en un vial de peregrinación
portugués a Compostela.
El Camiño Miñoto Ribeiro es una
ruta que llega a Santiago de Compos�
tela aunando patrimonio con ter�
malismo y la viticultura,
a través de una asocia�
ción en la que tra�
bajan los concellos
ourensanos de de
Lobios, Entrimo,
Padrenda, Ponte�
deva, Cortegada,
Arnoia, Castrelo
de Miño, Ribada�
via, Leiro, Carballi�
ño, Boborás y Beariz
→ POR: F.D.

2021

Es un Año
Xacobeo que
se prolongará
hasta ����

Peregrinos en el entorno de San Cristovo de Cea MIGUEL ÁNGEL
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MIGUEL ÁNGEL
GONZÁLEZ

Secretario de la
academia de San
Rosendo

�Es importante incorporar
a San Rosendo en los
caminos de peregrinación�
DAVID PÉREZ

Asociación Amigos
del Camino de San
Rosendo

�Queremos que esta vía de
peregrinaje xacobeo coja el
impulso necesario�

Hotel Spa
Vilavella

Garden
Lounge

Monasterio
de Oseira

→ Ubicación A Mezquita
→ Servicios Hotel y Spa
→ Página web hotelspavilavella.es
→ Teléfono ��� ��� ���

→ Ubicación Ribadavia
→ Dirección Rúa do Carballiño ��
→ Especialidad Comida tradicional
→ Teléfono ��� ��� ���

→ Ubicación San Cristovo de Cea
→ Página web mosteirodeoseira.
org
→ Teléfono ��� ��� ���
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TRADICIÓN HISTÓRICA
DE AGUA, PIEDRA Y VINO
Los espectaculares miradores naturales hacen
de esta zona una de las más visitadas de Galicia

L

A RIBEIRA SACRA es
un lugar único, un es�
pacio natural que en la
provincia de Ourense
abarca los concellos de
A Peroxa A Teixeira,
Castro Caldelas, Esgos, Montederra�
mo, Nogueira de Ramuín, Parada
de Sil y Xunqueira de Espadanedo,
conformando un paisaje magnífico
en el que el vino y el agua sirven de
elemento vertebrador, junto con un
gran patrimonio histórico, compen�
dio de restos de épocas diversas, y que
el visitante puede disfrutar a través

de circuitos de senderismo o rutas por
catamarán, conociendo ejemplos de
una tradición ancestral.
Son muchos los rincones y lugares
por conocer en este espacio natural y
de gran valor etnográﬁco. Desde la lo�
calidad de Os Peares hasta el mirador
de Bambán do Solpor en Nogueira de
Ramuín son muchos los lugares tu�
rísticos que ofrecen una visión única
de la naturaleza de la Ribeira Sacra.
La Fuente San Benito de Esgos o el
Monasterio de Santa María de Xun�
queira, en el concello de Xunqueira de
Espanedo, forman parte de uno de los

itinerarios más visitados, mientras
que el Monasterio Santo Estevo, hoy
parador de turismo, es una de las jo�
yas arquitectónicas más importantes
de Galicia.
Los miradores al río Sil tienen su
propio protagonis�
mo, como los de Pe do
Home, en Nogueira
de Ramuín o el de Vi�
louxe, en el concello
de Parada de Sil. En
este mismo concello
destaca la zona de Los
balcones de Madrid,

[ ALOJAMIENTO ]

[ GASTRONOMÍA ]

situado a ��� metros de altitud o el
mirador de Cabezoas, a ��� metros de
altitudcon un desnivel que supera los
��� metros. El Monasterio de Santa
Cristina conserva su iglesia románica
de ﬁnales del siglo XII y principios del
XIII, y es uno de los lugares de refe�
rencia a la hora de conocer la historia
religiosa de la zona.
Por otra parte destaca la localidad
de Castro Caldelas, con su Castillo de
los Condes de Lemos, construido en el
siglo XIV, que llegó a considerarse la
fortaleza más importante de la Ribeira
Sacra. Además, la localidad está den�
tro de la selecta asociación "Los pue�
blos más bonitos de España".
Todo esto sin olvidar que la Ribeira
Sacra es uno de los mayores exponen�
tes de lo que se conoce como "viticul�
tura heroica", con un trabajo con las
cepas que hace que viticul�
tores y bodegueros de�
safíen, generación
tras generación,
al vértigo desde
los bancales a
orillas del río
Sil

500

metros es la
altitud del
mirador de
Cabezoas

→ POR: F.D.

Ruta en catamarán por el Cañón del Sil.

[ PROTAGONISTAS ]

[ QUÉ VISITAR ]

SARA INÉS VEIGA

Alcaldesa de Castro
Caldelas

�Castro Caldelas es uno de
los pueblos más bonitos de
España: paisaje e historia�
AQUILINO DOMÍNGUEZ

Alcalde de Parada
de Sil

�Arte, cultura y paisaje
en el mismo corazón de la
Ribeira Sacra�

Casa Grande
de Cristosende

O Balcón
da Ribeira Sacra

Balcones de
Madrid

→ Ubicación A Teixeira
→ A destacar casa rural �S.XVII�
→ Web .casagrandecristosende.es

→ Ubicación Parada de Sil
→ Dirección Praza do Barquillero, �
→ Página web obalcondaribeira.es
→ Teléfono ��� ��� ���

→ Ubicación Parada de Sil
→ Precio gratuito
→ Página web ribeirasacra.org
→ Teléfono ��� ��� ���
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L presidente de la Di�
putación de Ourense
repasa aquellos valo�
res que hacen fuerte
a Ourense.

�Cuáles son las principales fortale�
zas de nuestra provincia?
El primero es el atractivo termal. Po�
cos territorios en Europa cuentan con
una calidad y cantidad de aguas mi�
nero medicinales como el nuestro, un
atractivo que con la llegada del Ave va
a suponer la cercanía con la capital del
estado para consolidar nuestro patri�
monio histórico, nuestra arquitectu�
ra, esa concentración
de monasterios por
kilómetro cuadra�
do más importante
de Europa que es la
Ribeira Sacra. La Ri�
beira Sacra también
patrimonio natural.
Luego están nues�
tros parques natura�
les, destacando el de
Xures�Geres que com�
partimos con Portugal.
También es fortaleza el
poder contar con el mayor nú�
mero de kilómetros de frontera con
otra nación, eso ��� kilómetros con
Portugal.

"LA COOPERACIÓN ES LA
PALABRA CLAVE"
Manuel Baltar, presidente de la Diputación de
Ourense, destaca el atractivo termal de la provincia

"Nuestra

relación con
Portugal es
sólida, fraterna
y eﬁciente"

�Cómo es nuestra relación social,
económica y comercial con el norte
de Portugal?
Nuestra relación es sólida. fraterna
y eficiente desde el punto de vista
administrativo. Presido el Foro Ter�
mal del Eixo Atlántico, estamos en
proyectos conjuntos, como la Euro�
cidade Chaves�Verín y otros que van
a surgir y que conoceremos cuando se
presente la estrategia de captación de
fondos europeos con el Next Genera�
tion. Además no son solo temas cul�
turales o patrimoniales también otros
con evidente repercusión económica.
Aquí podemos presumir de ponernos
a disposición para que Ourense alber�
gue la Casa da Lusofonía. La lusofonía
nos une. Es un proyecto donde la Di�
putación de Ourense se puso a dispo�
sición para que se ubicase en nuestro
territorio.La Unión Europea ve bien
este proyecto.Las relaciones son in�
mejorables.
�Cómo se afronta el futuro de esas
relaciones?
Estas relaciones se asientan en gru�
pos de trabajo, con comunidades con
la que estamos llevando un trabajo
directo: la Casa da Lusofonía, de los
órganos directivos del Eixo Atlántico,
del papel que puedo jugar como presi�
dente de Partenalia �Asociación Euro�
pea de Gobiernos Provinciales� donde
podemos admitir las asociaciones de
municipios y hablamos de cuestiones
que, en virtud, con recursos endóge�
nos que compartimos como el terma�
lismo que ya está dando sus frutos.
Presido la Asociación Europea de Ciu�
dades Históricas Termales que viene
de celebrar al asamblea general de la
organización en Sao Pedro do Sul. Por
tanto, la relación es auténtica y satis�
factoria con muestras evidentes cada
poco tiempo. Hace días he participado

Manuel Baltar. ÓSCAR PINAL

en el Foro Aqua Valor, con grandes ex�
pertos de todo el mundo, que se cele�
bró en Chaves.
�Cómo ha sido esa evolución de las
relaciones transfronterizas?
La evolución ha sido rápida, sencilla
porque existen interesese comunes,
un conocimiento de la idiosincrasia
de cada pueblo en un momento en el
que han desaparecido las fronteras y
por tanto, las relaciones que han exis�
tido siempre se han incrementado y
las empresas españolas, gallegas y
ourensanas tienen vínculos fuertes en
Portugal y también pasa con las por�
tuguesas aquí en Ourense. Estamos
preparados para poner en marcha pro�
yectos futuros como el proyecto Raia
Termal que estamos realizando con
fondos de la UE entre las autoridades
portuguesas y la provincia de Ouren�

se. Son muestras evidentes de una
forma de trabajar que no tiene vuelta
atrás. La cooperación es la palabra
clave. La cooperación transfronteriza
prima en las políticas comunitarias y
esa es nuestra gran apuesta.
�Qué papel tiene el termalismo es
esta relación?
El termalismo se escribe con letras
mayúsculas en esta relación. Sin
duda, somos el territorio con el ma�
yor potencial termal de Europa . En
la asamblea de la Asociación Europea
de Ciudades Históricas Termales aca�
bamos de sellar nuevas alianzas con
un homenaje a la historia como una
forma de multiplicar esfuerzos, ini�
ciativas y proyectos que tienen una
base cultural y patrimonial que nadie
puede negar, con la lengua como pro�
tagonista y los foros termales que se

realizan en el mundo, y tenemos un
ejemplo próximo como es Termata�
lia, la única feria de termalismo del
mundo, que siempre han contado con
el cariño y la apuesta económica de
nuestros colegas portugueses. Habla�
mos de una eurorregión y en ella, la
capital es Ourense. Somos conscien�
tes de que esto no es realidad solo de
este siglo XXI sino que tiene sus orí�
genes en el reino suevo de la Gallaecia
que fue el primer estado de Europa.
�Qué beneﬁcios o ventajas econó�
micas y empresariales ofrece este
territorio transfronterizo?
Las oportunidades se concretan en
ayudas directas por el mero hecho de
pertenecer a esta comunidad de tra�
bajo, de formar parte de los planes y
programas de los que he hablado.

→ POR: S.N.
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PIEDRA Y ARTE EN UN PASEO

Praza da Leña, situada en el casco histórico de Pontevedra. RAFA FARIÑA

Plazas y patrimonio en uno de los cascos
históricos mejor conservados de Galicia

L

A CIUDAD de Pontevedra se ha transformado completamente
en poco más de dos
décadas. Actualmente
supone un enorme placer pasear por su casco histórico, uno
de los mejor conservados de Galicia,
disfrutar de sus inigualables plazas,
siempre llenas de vida, y de un patrimonio histórico-artístico de incalculable valor.
Es una delicia recorrer sus calles
de piedra y totalmente peatonalizadas, hacer una parada en alguno de
los locales de hostelería de las plazas
o descubrir (de la mano de un guía)
todo lo que de la historia y cultura de
Pontevedra esconde su zona vieja.
La apuesta de ganar espacios públi-

cos para los peatones, la retirada de
los coches de buena parte del casco
urbano (especialmente de las zonas más sensibles)
y la apuesta por el
respeto al medio
ambiente son las
claves que caracterizan el modelo de
ciudad de Pontevedra,
premiado en todo el mundo por su calidad urbana y la
mejora de la calidad de vida de sus habitantes, como podrán comprobar los
cada vez más numerosos visitantes.
Numerosas esculturas y edificios
históricos conforman el patrimonio de

una ciudad pequeña, que
se recorre fácilmente.
Entre ellos destaca el
santuario de la Virxe
Peregrina (patrona
de la provincia),
con su planta en
forma de vieira
en relación con el
Camiño de Santiago que atraviesa el
municipio en otro de
sus grandes atractivos
turísticos.
Sería edifícil enumerar aquí
todo el patrimonio, pero sin duda el
reciente acuerdo para que el convento
de Santa Clara se destine en un futuro
breve a uso público, la basílica de Santa María, el monasterio de San Benito

[ PROTAGONISTAS ]

[ ALOJAMIENTO ]

[ GASTRONOMÍA ]

8 puentes

cruzan el río Lérez,
a cuya forma
se ha adaptado
la ciudad

de Lérez junto a las ruinas de San Domingos (restos de una antigua iglesia y monasterio en pleno centro de la
ciudad) son algunos de los lugares que
no podemos dejar de visitar.
La Illa das Esculturas, en los márgenes del río Lérez atesora numerosas
obras de arte además de magníficos
espacios de esparcimiento. Precisamente un paseo por los aledaños del
río es otro de los atractivos de la ciudad
‘de los puentes’ (por el de O Burgo cruza el Camiño de Santiago), algunos de
los cuales se iluminan con diferentes
colores por las noches, contando con
visitas guiadas.
Pero Pontevedra destaca también
por sus fiestas y romerías como la de
San Benitiño de Lérez (Fiesta de Interés Turístico Nacional), A Peregrina
(los días grandes del verano, en agosto) o la Feira Franca, que reúne a decenas de miles de personas cada mes
de septiembre, evocando la vida de la
ciudad en el medievo.

→ POR: A.M.

[ QUÉ VISITAR ]

FRANCESCO
TONUCCI

Psicopedagogo

«No conozco otra ciudad con
una intervención tan radical
en materia de movilidad»
MANUEL
JABOIS

Escritor y periodista

«Pontevedra é a
miña vara para medir
todas as cousas»

Hotel Rías Bajas
→ Ubicación Castelao, 3
→ Precio A partir de 53 euros
→ Página web www.hotelriasbajas.com
→ Teléfono +34 986 855 100

Asador Virgen
del Camino

Museo: Edificio
Castelao

→ Ubicación Virgen del Camino, 53
→ Precio Desde 12 euros
→ Página web www.hotelvirgendelcamino.com

→ Ubicación Rúa Padre Amoedo
Carballo, 3.
→ Precio Gratuito
→ Teléfono +34 986 804 100
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Pontevedra relanza la gastronomía para
dar un nuevo impulso al atractivo turístico
EXPECTATIVAS. CON EL ESTÍMULO DE LOS PREMIOS AL MODELO DE CIUDAD Y EL EMPUJE DE LA PONTEVEDRA
VERDE, CULTURAL, MONUMENTAL O FAMILIAR, EL FUTURO TURÍSTICO ES MÁS QUE OPTIMISTA POR: A.M.

E

L BUEN trabajo siempre da
sus resultados y el que viene
desarrollando la ciudad de
Pontevedra tanto para sus propios
vecinos y los del área de influencia
como a nivel turístico es un auténtico lujo que incrementa cada día
el número de visitantes y su propio
gasto en los negocios capitalinos.
La mejora en la situación de la
pandemia y el alivio de las restricciones han hecho que Pontevedra
se haya situado de nuevo como un
destino turístico de primer nivel,
algo que ya se nota en las últimas
semanas en los datos de reservas
previstas para este verano.
La concelleira de Promoción Económica e Turismo, Yoya Blanco, se
refería a Pontevedra, hace solo
unos días en Fitur, como «una ciudad para llegar y para quedar, para
disfrutarla y para contarla, para
sentirla y para amarla… El lugar al
que siempre querer volver».
En las últimas semanas se lanzó,
además, una nueva iniciativa con la
que se pretende situar la gastronomía pontevedresa en el lugar que le
corresponde y, al mismo tiempo,
que sirva como un nuevo aliciente
que dé otro impulso al atractivo
turístico de la ciudad.
La ciudad inicia así el camino
para convertirse en epicentro
mundial de la gastronomía con la
creación de la marca ‘Pontevedra
Capital Gastro’, contando con una
‘Banda de Cociñas’ compuesta por
algunos de los mejores chefs de
Pontevedra y bajo el sello ‘A cidade
cómese’.
Pontevedra, además de sus
grandes atractivos turísticos, puede presumir de tener los mejores
productos del mar y del campo
para ofrecer una gastronomía del
máximo nivel para todos aquellos
que se decanten por la capital para
disfrutar de una visita o de varios
días de vacaciones.
DE CORAZÓN. Aprovechando Fitur

se presentó el libro ‘Pontevedra de
corazón’, una publicación de 72 páginas en la que la ciudad habla de sí
misma a través de pequeños textos
en los que una treintena de personas de diferentes ámbitos acercan
su particular visión de la capital.
Los textos aparecen publicados en
tres idiomas (gallego, castellano e
inglés), sin un orden preconcebido,
de manera que pueden leerse en
función del azar y la paginación o
en el punto en el que el lector lo desee. La publicación, cuyas últimas
páginas incluyen textos descriptivos de los recursos turísticos del
municipio y sus aledaños, supone
un amplio despliegue fotográfico

Ciudad del deporte
organizadora de
eventos mundiales
Grandes citas

▶ El teniente de alcalde y
concejal de Deportes, Agustín
Fernández, subraya: «Somos la
ciudad del deporte y la actividad física, con capacidad para
organizar cualquier evento:
campeonatos del mundo y de
Europa nos avalan: y triatlón,
duatlón, balonmano, lucha
olímpica, piragüismo… son
algunas de las modalidades
en las que hemos mostrado
nuestra gran capacidad para
gestionar grandes eventos».

Visitantes en casa
Presentación de la marca ‘Pontevedra Capital Gastro’, que tendrá como sello ‘A cidade cómese’. D.P.

▶ En este mismo sentido,
destacó que «no hay fin de
semana en la que no abunde el
deporte en Pontevedra» y que
«venir a hacer o ver deporte
a Pontevedra es sinónimo de
disponer de una excelente
organización y de una ciudad
que ama a los deportistas y se
vuelca con ellos, una ciudad y
una gente que disfrutan acogiendo a quienes nos visitan».

La mejor comida

La concelleira de Turismo, Yoya Blanco, presentando la oferta turística de Pontevedra en Fitur. D.P.

Una Pontevedra
verde, cultural,
monumental,
gastronómica,
histórica o
comercial
Ciudad dinámica,
referente de
movilidad y
de espacios para
las personas

compuesto por 90 originales de
reconocidos profesionales
Asimismo, durante la feria se repartieron unas Cajas Blancas «que
llevan en su interior secretos de una
ciudad milenaria y murallas medievales, de tesoros escondidos de piratas, de caminos junto al río Lérez,
descubriendo viejos balnearios y
puentes encendidos». En ellas, se
repartieron también bonos de restauración y hoteles para estimular
su retorno a la ciudad.
El teniente de alcalde, Agustín
Fernández, aprovechó el escaparate en Madrid para destacar que
«Pontevedra ofrece el sol del noroeste, que calienta sin quemar;
la llovizna que refresca y parece
no mojar; las leyendas de nuestras

calles; el Camino que lleva hasta Santiago, o las puertas que se
abren hacia otros mundos». En su
opinión, «somos, sin querer exagerar, el centro de las rías más bonitas
del mundo, somos 12 meses diferentes».
Sin embargo, no se quedó ahí
e incidió: «Tenemos mucho más».
Además, Fernández aseguró: «Somos una ciudad dinámica, que
avanza y se adapta. Un referente
en movilidad, en la recuperación de
espacios para las personas. Venir a
Pontevedra es pasear tranquilos,
sin prisas ni agobios, dejando que
los niños disfruten de cada rincón
y de cada plaza ganada al tráfico
para disfrute de las personas».
Además, no dudó a la hora de

▶ La hospitalidad y la gastronomía de Pontevedra viene
de lejos. «Ofrecemos nuestras
comidas en todas las versiones: desde menús que ya
llevan el sello Michelin hasta lo
las ‘pulpeiras’ en nuestras innumerables plazas, pasando por
las casi infinitas posibilidades
de nuestras carnes, pescados y
mariscos», añadió.

recordar el MetroSan, «una red
de circuitos pensados para correr,
andar en bici o simplemente para
pasear, interconectados entre sí, a
minutos de la Plaza de la Peregrina,
aptos para todas las edades y para
todas las capacidades, con recorridos que nos permiten conocer la ría
y el río, las marismas de Alba, una
auténtica joya de la naturaleza, la
Isla de las Esculturas o los puentes
que unen nuestras orillas».
La responsable de turismo, Yoya
Blanco, destacó lo mucho que ofrece la ciudad: una Pontevedra verde,
cultural, monumental, gastronómica, familiar, marinera, ancestral,
histórica o comercial, siempre con
los brazos abiertos para recibir a
sus visitantes.
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SOL, PLAYA, VINO, FIESTAS...
Zona con
una costa
espectacular,
albariño y
mariscos

una y otra vez a disfrutarlos.
Sanxenxo cuenta con una costa
privilegiada, que este año ha vuelto a
revalidar su posición como municipio
español con más banderas azules (que
distinguen la calidad de los arenales y
sus servicios), con un total de 17. La
más famosa y concurrida es la urbana de Silgar, con su Madama presidiendo cada estampa convertida en
un auténtico icono del municipio. La
playa de A Lanzada, compartida con O
Grove y de 2.500 metros de longitud,
y Montalvo son dos enclaves también
elegidos para la práctica del surf o el
bodyboard.
El puerto deportivo Juan Carlos I es
otro de los polos de atracción de visitantes, en este caso llegados por vía
marítima pero que no dejan de disfrutar con la gastronomía que ofrece
la localidad, así como otros lugares,
entre ellos Portonovo, con un excelente puerto pesquero de bajura.
Otra de las joyas de la comarca es el
municipio de Cambados, reconocido
por su vino albariño y la fiesta internacional que le dedica cada verano,
al lado del Pazo de Fefiñáns. A ella se
suma O Grove, con un reconocimiento
excepcional por su Festa do Marisco,
que celebra cada mes de octubre, y por
su destacada oferta culinaria durante
todo el año, además de sus playas y la
fascinante Illa de A Toxa.
Es tan rica y espectacular la comarca de O Salnés que sería imposible
nombrar cada uno de sus atractivos en
este espacio, pero no se deben dejar de
destacar las fantásticas variedades de albariño que se producen en bodegas de diferentes localidades,
además de otros
vinos de autor.
De la gastronomía es muy fácil
hablar ya que
cuenta con los
mejores pescados
y mariscos frescos,
de captura diaria.

L

A JOYA de la corona
turística de Galicia,
además de Santiago de Compostela, es
Sanxenxo, que cada verano multiplica su población con visitantes de toda España
y diversos puntos del extranjero. A la
comarca de O Salnés llegan atraídos
por su espectacular zona de costa, sus
pescados y mariscos, algunos de los
mejores vinos, las fiestas y los espacios naturales.
De camino a Sanxenxo por la costa
se puede disfrutar de Poio, un municipio con playas urbanas y naturales,
así como innumerables pequeños
espacios de aguas tranquilas y arena
fina. No faltan entre sus atractivos sus
sendas litorales, así como rutas por
la naturaleza, además de la Variante
Espiritual del Camino de Santiago.
Entre sus joyas culturales, son de
visita obligada el casco histórico de
Combarro y el Mosteiro de San Xoán
de Poio, a lo que suma una gastronomía que abarca desde restaurantes
con estrella Michelin a todo tipo de
establecimientos hosteleros, sin olvidar eventos tan destacados como la
Festa da Ameixa, del Mexillón o de los
Callos.
Entrando ya en O Salnés no se
puede obviar el poderío turístico de
Sanxenxo, O Grove, A Toxa o Cambados. Son tierras, junto al resto de la
comarca, de grandes productos culinarios, playas únicas, fiestas internacionales y todo un abanico de servicios
que hacen que los turistas vuelvan

[ PROTAGONISTAS ]

17 banderas
azules suma
Sanxenxo, el
mayor número
de España

La
Pieplaya
de fotografía.
de Silgar de
FIRMA
Sanxenxo,
DE FOTO con la Madama al fondo. ADP

[ ALOJAMIENTO ]

[ GASTRONOMÍA ]

→ POR: A.M.

[ QUÉ VISITAR ]

PEPE SOLLA

Chef Estrella
Michelin.
Responsable de
Casa Solla

«Galicia reúne las dosis
perfectas para la gente
que sale de vacaciones»
TELMO
MARTÍN

Alcalde de Sanxenxo

«Estou orgulloso de representar
ao destino con máis
bandeiras azuis de España»

Gran Talaso
Hotel Sanxenxo

Restaurante La
Brisa Atlántica

Centro histórico
de Combarro

→ Ubicación Paseo Praia Silgar, 3.
Sanxenxo
→ Precio Desde 165€
→ Web www.hotelsanxenxo.com

→ Ubicación Avenida de la Playa,
26. Lourido (Poio).
→ Web www.restaurantelabrisa.es
→ Teléfono +34 986 873 127

→ Ubicación Combarro, Poio.
→ Precio Gratuito
→ Web www.concellopoio.gal
→ Teléfono +34 986 770 001
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Poio ofrece a sus visitantes playas,
naturaleza, cultura y gastronomía
OFERTA COMPLETA. EL MUNICIPIO SUMA A SUS 15 KILÓMETROS DE COSTA SENDEROS LITORALES, RUTAS POR
LA NATURALEZA, JOYAS COMO COMBARRO Y EL MOSTEIRO Y UNA OFERTA CULINARIA ESPECTACULAR POR: A.M. FOTOS: D.P.

D

ISFRUTAR Poio es hacerlo de una amalgama de
posibilidades tan amplia
y variada y con una riqueza tan espectacular en cada uno de sus ámbitos que lo hace una visita obligada para los turistas, que, además,
suelen repetir siempre que tienen
ocasión.
Las playas y senderos litorales;
la naturaleza y las rutas de senderismo, con enclaves de gran belleza
y miradores con vistas increíbles;
patrimonio histórico-artístico único y una oferta gastronómica, con
especialidades en productos de la
propia ría, hacen de Poio un municipio para disfrutar poniendo a
prueba todos los sentidos.
Con playas urbanas como Xiorto (en la parroquia de Raxó), con
bandera azul como Cabeceira (en
San Salvador) o entornos más naturales como O Laño (en Samieira),
Poio tiene una costa de más de 15
kilómetros de longitud, llenos de
pequeños arenales de aguas tranquilas y fina arena.
Además, dos senderos litorales
recorren el frente marítimo: a la
Senda da Ostreira, con 1.850 metros longitud, y la Senda do Laño,
de 1.200, esta última que recorre
un hermoso tramo de la costa de
Poio desde el puerto de Covelo hasta la playa de O Laño.
Si la apuesta se dirige más hacia
la naturaleza interior, dos son las
rutas de los molinos de la localidad:
Freixa y Samieira. En ambos casos,
durante el año 2020 el Concello
mejoró su señalización y actualmente cuentan con paneles explicativos sobre la flora y fauna de la
zona y sobre el funcionamiento de
los molinos de agua.
Las conocidas como As Fervenzas do Pereiro son otro destacado
atractivo natural para cualquier visitante. Discurre a lo largo del regato de A Pinela y tiene una longitud
para su recorrido (ida y vuelta) de
poco más de 1.600 metros. Destacan en el paseo dos cascadas de
gran belleza: A Pindilleira, con siete
metros de altura, y A Freixa Alta,
con diez metros.
COLECCIÓN DE JOYAS. El viajero
que piense en Poio como destino
turístico no puede olvidarse que el
municipio cuenta con la Variante
Espiritual del Camino Portugués a
Santiago de Compostela. Asimismo, dispone de espectaculares
miradores, con sus impresionantes vistas de la ría de Pontevedra,
la Illa de Tambo o del paisaje de la
villa marinera (O Loureiro, O Campanario, A Tartaruga, Miradoiro
de Samieira, Raxó o el Monte Cas-

Arriba, las espectaculares vistas desde el Miradoiro do Campanario. Abajo, a la izquierda, la Senda do Laño. A la derecha, la playa de Cabeceira.

Dos joyas de
visita obligada
son el conjunto
histórico de
Combarro y el
Mosteiro
Cuenta desde
restaurantes con
estrella Michelin
hasta locales más
tradicionales

trove entre otros). Si en cuanto a
las playas, senderos, naturaleza o
miradores Poio puede presumir de
su belleza y variedad, no se queda
atrás en cuanto a su valor el patrimonio histórico-artístico que ofrece al visitantes.
Dos joyas de visita obligada son
el conjunto histórico de Combarro
y el Mosteiro de San Xoán de Poio.
El primero, de unas características
espectaculares, recibe miles de
visitas cada año para disfrutar de
un entorno cuidado y que guarda
en el mejor estado la historia de un
pueblo de pescadores, con su arquitectura típica, con sus hórreos
(más de 60) y cruceiros.
El Mosteiro, por su parte, declarado Monumento Histórico-Artís-

tico en 1970, es uno de los máximos exponentes de la arquitectura
de la comarca. Si bien su fecha de
fundación es difícil de precisar, su
origen se atribuye a San Fructuoso
de Braga en el siglo VII. Entre sus
atractivos más destacados están
el magnífico claustro procesional
de corte renacentista, su inmensa biblioteca (con más de 100.000
ejemplares), el mosaico del Camino
de Santiago, la iglesia monástica y
un hórreo de 121 metros de longitud excepcionalmente levantado
sobre tres hileras de pies.
La oferta cultural y patrimonial
de Poio no se queda ahí, sino que
los visitantes también pueden
disfrutar de la Casa Museo Colón
o el Área Arqueolóxica da Caeira,

en ambos casos de gran valor histórico.
La estancia en Poio debe completarse con su exquisita oferta
gastronómica, que abarca desde
restaurantes galardonados con
una estrella Michelin, hasta un
amplio número de asadores, marisquerías o pequeños restaurantes
repartidos por todo el municipio
en los que no faltan los mejores
pescados y mariscos de la ría, pero
tampoco las carnes más sabrosas
de Galicia.
No se pueden obviar las numerosas fiestas que tienen como objetivo exaltar la gastronomía local,
destacando como ejemplo la Festa
da Ameixa, la Festa do Mexillón o la
Festa dos Callos, entre otras.
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GASTRONOMÍA, NATURALEZA
Y PATRIMONIO, TODO EN UNO
Extensas
playas, rutas
por el monte
y riqueza
culinaria

E

SPACIOSAS PLAYAS,
cada cual con su propio encanto, rutas
de senderismo para
conocer los más bellos parajes naturales
y disfrutar con vistas únicas desde
sus miradores, patrimonio histórico-artístico que atraer a los mayores
expertos en la materia (petroglifos,
mámoas, castros...) y una gastronomía que hace volar los sentidos.
Esto es la comarca de O Morrazo
(y mucho más) que engloba los municipios de Marín, Bueu, Cangas y
Moaña. Eventos culturales y festivos
abarcan todo el año para desestacionalizar el turismo, aunque es durante
el verano cuando sus poblaciones se
multiplican en busca de lugares turísticos por excelencia pero sin masificaciones y con la posibilidad de
encontrar siempre algún espacio de
tranquilidad.
Si empezamos por Marín, nos encontraremos el lago de Castiñeiras y
el Ecoparque Multiaventura da Cadro para disfrutar de la naturaleza
interior, además de diversas rutas de
senderismo que nos llevarán a prácticamente todos los puntos de mayor
interés de la villa. En el propio centro podemos disfrutar de la Finca de
Briz, un oasis de naturaleza, con un
parque de los sentidos y una zona de
aventura con casi 24.000 metros cua-

drados de terreno,
gran parte de él
arbolado. Las Festas do Carme, la
Festa Corsaria y la
Danza de Espadas
de San Miguel son
sus citas festivas
más destacadas
cada año.
En Bueu nos encontramos con un
enorme litoral plagado
de playas, la Illa de Ons

[ PROTAGONISTAS ]

[ ALOJAMIENTO ]

[ GASTRONOMÍA ]

[ QUÉ VISITAR ]

Hotel Villa
de Marín

Restaurante
Loureiro

Illa de Ons

→ Ubicación Rúa Concepción
Arenal, 37. Marín
→ Precio Desde 60€
→ Web www.hotelvillademarin.com

→ Ubicación Rúa Loureiro, 13. Bueu
→ Precio Desde 20€
→ Web www.restauranteloureiro.es
→ Teléfono +34 986 320 719

Costa da Vela y Cabo Home, en Cangas. RAFA FARIÑA

81 playas

(Parque Nacional), el Museo Massó o Cabo Udra,
además de una gastronomía espectacular, incluida su
Festa do Polbo.
Sin faltar los
arenales, en Cangas no se puede
dejar de visitar
Cabo Home y O
Facho de Donón, espectaculares dones de
la naturaleza y herencia

forman el
espectacular
litoral que ofrece
la comarca

de los antepasados, la iglesia y el Cruceiro do Hío o disfrutar de alguna de
las tres danzas ancestrales que conserva (Aldán, Hío y Darbo).
La visita se puede terminar en
Moaña, un municipio de playa y
monte, de vistas impresionantes desde fantásticos miradores como el de
Monte Faro. La gastronomía, entre
tantas otros atractivos, completa la
oferta con pescados y mariscos propios
de toda la comarca.

→ POR: A.M.

MARÍA
RAMALLO

Alcaldesa de Marín

«La gente de Marín tiene
un carácter peculiar, una
forma de ser diferente»
FÉLIX
JUNCAL

Alcalde de Bueu

«A Mancomunidade do
Morrazo está abrindo
un tempo novo»

→ Ubicación Bueu. Forma parte del
Parque Natural das Illas Atlánticas.
→ Peculiaridades Durante la
temporada estival existen barcos
regulares para ir a visitar la isla, en la
que todavía vive gente todo el año.
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UN MUNDO DE
POSIBILIDADES
UNIDAS EN
EL INTERIOR
La calidad de los productos de
esta zona los convierten en
motivo de visita a la comarca

A

GOLADA, DOZÓN,
Lalín, Rodeiro, Silleda, Vila de Cruces,
Forcarei y A Estrada
forman la comarca
de Deza-Tabeirós, la
más interior de la provincia de Pontevedra que, por su situación, ofrece
al visitante una amplia variedad de
posibilidades de ocio en torno a la naturaleza, motor de su economía.
La agricultura y la ganadería de la
zona gozan de gran popularidad. Especialmente reseñable es la calidad de
sus productos cárnicos, que cada año
son ensalzados en diferentes fiestas
gastronómicas entre las que destacan la Feira do Cocido de Lalín, que
desde 2020 cuenta
con la catalogación de Fiesta de
Interés Turístico
Internacional.
Se celebra el domingo anterior al
Carnaval y en ella
se rinde tributo a
un plato tan típico
de la gastronomía
gallega como es el
cocido.
Tal es la importancia
del cerdo en Lalín que has-

ta le dedican una escultura de bronce,
concebida por el artista Manolo Rial.
La naturaleza y la cocina también
son protagonistas en la visita a Rodeiro. El municipio cuenta con diversas
celebraciones en las que se exaltan
productos autóctonos como los quesos, los embutidos, la caza, la carne
de ternera o el pan. La empanada es
la estrella en Silleda, mientras que en
Vila de Cruces el plato clave es el gallo
de corral y en A Estrada, el salmón.
Aunque toda la comarca cuenta con
lugares de interés para disfrutar de la
naturaleza merecen una visita la sierra de O Candán y la Fervenza del río
Toxa —la más alta de Galicia en caída
libre—.
La singularidad de la Rapa
das Bestas de Sabucedo,
en A Estrada, también
consiguió el reconocimiento de Fiesta
de Interés Turístico Internacional.

[ PROTAGONISTAS ]

[ ALOJAMIENTO ]

8 municipios
forman la
comarca más
interior de
Pontevedra

Patrimonio
En cuanto al
patrimonio arquitectónico tienen
especial relevancia
los monasterios de San

La Fervenza do Toxa, en Silleda, es la más alta de Galicia en caída libre. DP

Lourenzo de Carboeiro (una de las joyas del románico ojival gallego), en
Silleda, y Aciveiro, en Forcarei.
El Pazo de Oca, en A Estrada, fue
declarado Monumento Histórico Artístico y es considerado por muchos
el ‘Versalles gallego’.
Más reciente es el Castro Tecnolóxico, en Lalín. Este inmueble acoge
las dependencias municipales y su
estructura se inspira en los antiguos
castros prerrománicos.

En Agolada destaca el conjunto de
pendellos, que desde mayo de 1985
tiene la consideración de conjunto
histórico-artístico. Estas construcciones datan del siglo XVIII y durante
más de doscientos años acogieron una
de las ferias más populares de Galicia.
En el interior de estas construcciones
se realizaba una importante actividad
comercial.

→ POR: R.H.

[ GASTRONOMÍA ]

[ QUÉ VISITAR ]

FERIA INTERNACIONAL
SEMANA VERDE

Exposición para el
sector primario

Lo último en agricultura,
ganadería y alimentación
se reúne en Silleda
FEIRA DO COCIDO
DE LALÍN

Fiesta gastronómica

Este evento fue declarado
de Interés Turístico
Internacional en 2020

Hotel Spa Norat
Torre do Deza

Restaurante
A Eira de Vilariño

Rapa das Bestas
de Sabucedo

→ Ubicación Parque E.2000 (Lalín)
→ Precio Desde 82€
→ Web torredodezahotel.com
→ Teléfono +34 986 787 666

→ Ubicación Vila de Cruces
→ Precio Desde 10€
→ Página web aeiradebaixo.com
→ Teléfono +34 686 948 840

→ Ubicación Curro de Sabucedo
→ Precio 10€
→ Página web rapadasbestas.gal
→ Teléfono +34 986 570 030
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AGUAS TERMALES PARA
DESCANSAR Y CUIDARSE
Las burgas y los balnearios han sido protagonistas
en el crecimiento de Caldas de Reis y de Cuntis

El primero muestra un edificio de
arquitectura gallega de principios del
siglo XX, y el reconocimiento de las
propiedades mineromedicinales de
sus aguas se remonta a 1813.
Los puentes Bermaña y Segade
acreditan el paso de los romanos por la
villa, a la que bautizaron como Aquis
Celenis. Por Caldas también transitan, e incluso pernonctan en el final
de su etapa, los peregrinos del Camino
Portugués.
Uno de los principales enclaves
naturales del municipio está conformado por el conjunto que forman el
río Umia con el Jardín Botánico, declarado Paraje Pintoresco y Jardín Histórico
en 1962, y la Carballeira.
Este lugar, declarado Bien
de Interés Cultural, está
constituido por más de cien
especies de árboles de todos
los continentes.

Cuntis

59 grados

El balneario Acuña es ejemplo de la arquitectura del siglo XX. R.FARIÑA

E

El uso de los manantiales
de aguas termales de Cuntis se remonta a la época romana. Numerosos visitantes se acercan a este enclave
para disfrutar de sus aguas
y tratar diversas afecciones
reumáticas y de la piel.
La burga Lume de Deus
nutría gran parte de las termas y balnearios de la villa
y estaba flanqueada por dos
altares sagrados en honor a
unas ninfas. Esta fuente,
de la que brota agua a 59
grados, permanece intacta desde el año 37 antes de
Cristo, en épocas del emperador Tiberio.
Esta burga y otra
en Lugo son las
únicas de Galicia
que mantienen
sus estructuras originales
romanas.
El balneario
es otro de los
emblemas del
municipio.

Es la temperatura
a la que brota el
agua de la burga
Lume de Deus

L TERMALISMO ES
uno de los atractivos
que ofrecen Cuntis
y Caldas de Reis y ha
estado muy presente
en el desarrollo económico de ambos municipios.
Las aguas de Caldas de Reis perte-

necen al grupo de aguas sulfuradas
cloruro-sódicas hipertermales que
resultan, tanto por temperatura
como por composición, de las más
interesantes de todo el espectro mineromedicinal. Médicamente están
indicadas para afecciones reumáticas, dermatológicas, ginecológicas,

quirúrgicas y de las
vías respiratorias.
Además de la
fuente pública de As
Burgas, la villa termal
de Caldas de Rei cuenta con dos balnearios:
el Acuña y el Dávila.

[ PROTAGONISTAS ]

[ ALOJAMIENTO ]

[ GASTRONOMÍA ]

→ POR: R.H.

[ QUÉ VISITAR ]

JUAN MANUEL
REY

Alcalde de Caldas

«É un mérito que distingan
Caldas como unha
localidade acolledora»
MANUEL
CAMPOS

Alcalde de Cuntis
y presidente de la
Sección de Entidades
Locales con Aguas
Minerales y Termales

Hotel Castro
do Balneario

Restaurante
Sena

Castro de
Castrolandín

«El termalismo es un sector
con mucho potencial y
es un turismo sostenible»

→ Ubicación R/Balneario (Cuntis)
→ Precio Desde 47€
→ Web www.termasdecuntis.com
→ Teléfono 986 532 525

→ Ubicación Caldas de Reis
→ Precio Desde 10€
→ Web www.hotelsena.com
→ Teléfono 986 540 596

→ Ubicación Cuntis
→ Precio Gratuito
→ Web www.castrolandin.es
→ Teléfono 615 193 391
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PONTEVEDRA, PARADA
OBLIGADA EN EL CAMINO
La espiritualidad se entremezcla con el disfrute
de los paisajes y el patrimonio histórico-artístico

D

ESDE EL SIGLO XII,
el fluir de los peregrinos hacia el norte de la Península
fue estableciendo
conexiones no solo
espirituales sino también culturales
y económicas, lazos humanos que las
fronteras políticas nunca han podido
quebrar.
El Camino Portugués a Santiago
de Compostela, precisamente, toma
relevancia desde esa etapa histórica
y se reafirma con el ejemplo de reyes,
nobles y altos clérigos que contribuyó decisivamente a asentar una gran

devoción xacobea. Fue tal la impronta en tierras lusas de este fenómeno
que la propia red viaria de Portugal se
configuraría así, de sur a norte, pasando por los lugares que el itinerario
a Santiago iba fijando hacia Galicia:
Lisboa, Santarem, Coímbra, Porto,
Barcelos, Ponte de Lima y Valença do
Minho, donde el itinerario cruza el río
Miño y entra en Galicia.
Hoy en día (a excepción del tiempo de la pandemia, que todavía sigue
dificultando su desarrollo) decenas
de miles de peregrinos recorren este
camino y que tienen una parada obligada en Pontevedra, disfrutando de

su patrimonio histórico-artístico, su
hospitalidad y su gastronomía.
La ruta ofrece magníficos paisajes,
además de poder conocer el espectacular patrimonio con que cuenta. Dispone de una red de albergues privados y
públicos para que los
peregrinos puedan
hacer noche en las
mejores condiciones.
En 2019 fueron cerca de 100.000 las personas que realizaron
el Camino Portugués
a Santiago, lo que da
una idea de su impor-

tancia a todos los niveles, ya que aunque la espiritualidad de cada uno de
los peregrinos no deja de ser la esencia
del Camino, todo tipo de negocios se
benefician de su paso, en especial los
dedicados al turismo.
La capital de la provincia tiene cerca
de una decena de albergues, aunque
destaca por su relevancia el de carácter público, el Virxe Peregrina, con
capacidad para casi un centenar de
personas y dedicado en exclusiva a los
peregrinos del Camino.
Si todo sigue evolucionando como
hasta ahora en lo que se refiere a la
pandemia, la Asociación de Amigos
do Camiño Portugués a Santiago, que
preside Tino Lores, espera durante el
mes de julio que la afluencia de peregrinos vaya en aumento de forma considerable. Los caminantes se ven ya de
nuevo por el itinerario del Camino y,
aunque no son muchos, para
el sector lo importante
es «ir empezando».
50.000 sería una
muy buena cifra
de peregrinos
para este año
complicado.

118 Km

El Camino
Portugués tiene
una dificultad
media -baja

→ POR: A.M.

Peregrinos del Camino Portugués, en el barrio de O Gorgullón. GONZALO GARCÍA

[ PROTAGONISTAS ]

[ ALOJAMIENTO ]

[ GASTRONOMÍA ]

[ QUÉ VISITAR ]

TINO LORES

Presidente de
la Fundación
Amigos do Camiño
Portugués

«Con las vacunas hay más
garantías y la gente se
anima a hacer el Camino»
MIGUEL ANXO
FERNÁNDEZ LORES

Alcalde de Pontevedra

Albergue público
Virxe Peregrina

Restaurante
Eirado da Leña

Santuario
Virxe Peregrina

«O Camiño está crecendo:
vén xente de mochila
e con poder adquisitivo»

→ Ubicación Rúa Ramón Otero
Pedraio, s/n
→ Precio Desde 8€
→ Teléfono +34 986 844 045

→ Ubicación Praza da Leña,3
→ Precio Desde 50€
→ Email oeirado@grupobretal.com
→ Teléfono +34 986 860 225

→ Ubicación Praza da Peregrina, 5.
→ Precio Gratuito
→ Email info@cofradiavirgenperegrina.org
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As rutas en catamarán da Deputación
de Lugo, un dos grandes atractivos da
Ribeira Sacra con case 5.500 viaxeiros
A

S RUTAS EN catamarán pola Ribeira Sacra
da Deputación de Lugo
espertaron un grande interese
entre os visitantes da provincia.
No que vai de tempada viaxaron
arredor de 5.500 persoas nas
dúas rutas ofertadas pola institución provincial pola ribeira
dos ríos Miño e Sil.
Na actualidade as rutas en
catamarán provinciais contan
xa cunhas 6.000 reservas ata
final de tempada. Coa fin do estado de alarma, a Deputación
notou un gran incremento na
solicitude de prazas dos barcos
que parten dos embarcadoiros
de Belesar e de Ponte do Sil.
Dende o comezo das viaxes, na
ponte de San Xosé, ata finais de
abril reserváronse 500 prazas a
través da central de reserva, un
dato que se incrementou máis
dun 800% unha vez ratificado o
fin do estado de alarma.
Este incremento de interese produciuse especialmente
nas viaxes en grupo, mentres
que os viaxeiros que fan as rutas de xeito individual prefiren
adquirir o billete no mesmo día
da viaxe. Este servizo turístico
público da Deputación de Lugo
estase a converter nun recurso turístico moi demandado
entre os visitantes á Ribeira
Sacra pero tamén á provincia
de Lugo.
As viaxes en catamarán contribúen de maneira directa a dinamizar a economía da Ribeira
Sacra, en tanto que xeran un
efecto multiplicador en termos
de noites e de consumo. Polo
tanto, favorecen a recuperación
da actividade dos sectores máis
gravemente afectados polo impacto da pandemia, como son
o turismo, a hostalería e o comercio local.
O ano pasado foron case
21.000 viaxeiros os que gozaron das viaxes en catamarán
pola Ribeira Sacra, unha cifra
relevante, sobre todo tendo en
conta as limitacións de aforo das
embarcacións para a prevención
do covid e que o servizo operou
tres meses menos do habitual
debido ó confinamento.
As rutas fluviais en catamarán pola Ribeira Sacra forman
parte da estratexia da Deputación para consolidar un modelo
de turismo de calidade, sostible,
de experiencias e ao aire libre,
que pon en valor o patrimonio
e que crea emprego vinculado

ánimo de lucro de toda a provincia, e ofrece viaxes en pequenos grupos, dunha xornada de
duración, por distintos puntos
da xeografía lucense, seguindo
diversas rutas: Lugo Cultural,
Rutas Gastronómicas e Agroalimentarias, e Lugo Natural.
Coñece a túa Provincia contará
con 4.300 prazas e desenvolverase de setembro a novembro
deste ano e na primavera e no
outono do 2022.
☞ Saborea a túa Provincia

Co obxectivo de promocionar
e incentivar o consumo dos
produtos de calidade, a Deputación desenvolverá no mes de
agosto o programa Saborea a
túa Provincia, que consiste en 9
xornadas gastronómicas e lúdicas por toda a provincia, unha
cada fin de semana, na que cociñeiros e cociñeiras lucenses
ofrecerán pratos con produtos
típicos de cada zona. Ademais,
haberá actividades para todos
os públicos.
☞ Lugo Termal

Como medida para aumentar o
beneficio directo do programa
Lugo Termal nos balnearios da
provincia —en Pantón, Lugo e
Palas de Rei—, a Deputación
amplía os beneficiarios destes
bonos, de modo que poidan
participar maiores de 50 anos,
e cun acompañante que non
teña necesariamente esta idade. Lugo Termal ofrece descontos aos veciños e veciñas para
facilitarlles o acceso a estes establecementos e recibir terapias
mineiromedicinais.
☞ Actívate

ao medio rural. Un modelo que
se viu revalidado coa pandemia
e que a institución provincial
vén de reforzar grazas ao Plan
de Impulso da Economía da Provincia, un conxunto de accións
destinadas a apoiar ao turismo,
a hostalería e ao comercio local
como sectores máis prexudicados polas restricións sanitarias.
☞ Bono Impulso

Entre estas medidas, figuran os

Bonos Impulso. A Deputación
de Lugo fará unha inxección
económica de máis de medio
millón de euros nos negocios
hostaleiros e comerciais de todos os concellos da provincia
co reparto duns 17.000 bonos, cun importe de 30 euros
cada un deles, para consumir
ou para mercar nos establecementos por contías iguais ou
superiores a 60 euros. O impacto económico será de en torno
a 1,5 millóns de euros. O Bono

Impulsa da Deputación poderá
solicitarse ata o 15 de xullo, a
través da páxina web provincial
(www.deputacionlugo.gal)
ou en calquera rexistro oficial.
☞ Coñece a túa provincia

Dotado con 300.000 euros e
destinado a fomentar o turismo de proximidade entre os
veciños e veciñas da propia provincia de Lugo, este programa
está dirixido a entidades sen

Trátase dunha iniciativa vencellada ao turismo activo, científico e mindfulness que se levou a
cabo as fins de semana de maio
e xuño ao longo de 18 concellos
da provincia de Lugo. Un programa que naceu co obxectivo
de dar a coñecer os recunchos
de toda a provincia a través de
propostas diferentes para realizar en familia, con amigos ou
sós. Deu prioridade á participación da veciñanza lucense, que
puido realizar actividades como
a iniciación aos cogomelos de
primavera ou barranquismo e
que arrancaron a principios de
maio.
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LA META MÁS BELLA DEL MUNDO
Santiago, final
del Camino,
es una ciudad
que nació para
ser visitada

res playas de Galicia y de los destinos
menos masificados y más salvajes.
Laxe, Carnota o Fisterra son de obligada visita.
En el maravilloso Ortegal están
los acantilados más altos de la Europa continental y el mágico pueblo
de San Andrés de Teixido, al que «vai
de morto quen non foi de vivo». Y las
comarcas del Xallas y de Arzúa, en el
interior de la provincia, que son destinos muy tranquilos para quien piensa
en la desconexión del estrés urbano en
medio de la naturaleza.

E

L FINAL DEL Camino.
La meta soñada. Un
mar de piedras coronado por una catedral
que esconde infinitas
historias después de
siglos de peregrinaciones. La ciudad
de Santiago de Compostela nació para
ser visitada y el que lo hace lo comprende al momento. Recorrer su casco
antiguo, Patrimonio de la Humanidad, es pasear por el tiempo; calles y
calles, cada cual más hermosa, que
desembocan en alguna de las plazas
que rodean la catedral. El paso por una
de ellas, la del Obradoiro, no se olvida
nunca.
Santiago es una ciudad de piedras
ordenadas para formar edificios a cual
más bello. La lista es larga: el convento de San Domingos de Bonaval, el de
San Francisco, el de Santa Clara, la
Casa do Cabido, el palacio de Fonseca, el monasterio de San Martiño Pinario... todo es una joya que observa
desde la distancia, allá en lo alto, la
Cidade da Cultura, un complejo arquitectónico diseñado por Peter Eisenman que sorprende por su plástica
y su sintonía con el entorno.
Hay otro lugar en lo alto que merece la pena visitar, O Monte do Gozo,
el espacio desde donde los peregrinos
divisan por primera vez una ciudad
única.

A Coruña y Ferrol

7 km

La impresionante
playa de Carnota
es la más grande
de Galicia

Costa da Morte y Ortegal
Desde Muros a Estaca de Bares se puede disfrutar de algunas de las mejo-

[ PROTAGONISTAS ]

Las dos grandes ciudades del Noroeste
gallego cuentan con un mar de atractivos. Ferrol, localidad con una bella
zona vieja y un museo naval muy intersante, cuenta con un paraíso natural a pocos kilómetros: una costa
salvaje donde el Atlántico descansa en
preciosas playas como la de Doniños o
Pantín, paraíso para los amantes del
surf.
También a orillas del Atlántico se
encuentra el monumento con el que
mejor se reconoce a la ciudad de A
Coruña: la Torre de Hércules, el faro
romano más antiguo del mundo en
funcionamiento. A su alrededor se
puede disfrutar de una bella y extensa zona verde desde la que acceder al
paseo marítimo que rodea una ciudad
que nunca le da la espalda al mar, que
le inyecta vida y belleza.
Sus playas urbanas de Riazor y Orzán y su siempre animada zona
de los vinos son lugares de
obligada visita, como
los tres museos científicos de la ciudad
en la que nadie
es forastero: el
P l a n e t a r i o, e l
Domus y el Aquarium Finisterrae,
con una atractiva
oferta para niños y
mayores.

Peregrinos se hacen un selfie frente a la catedral de Santiago. PEPE FERRÍN

[ ALOJAMIENTO ]

[ GASTRONOMÍA ]

→ POR: R.L.

[ QUÉ VISITAR ]

CECILIA PEREIRA

Gerente del
Xacobeo 2021

«Si los niños quieren
hacer el Camino, empujan
a sus padres a hacerlo»
XOSÉ REGUEIRA

Vicepresidente
y responsable
de Turismo de la
Diputación de A
Coruña

«Trabajamos en proyectos
que relacionan el turismo
sostenible con la cultura»

Parador Costa
da Morte

Restaurante
As Garzas

→ Ubicación Lugar de Lourido, s/n
(Muxía)
→ Teléfono 881 161 111
→ E-mail costadamorte@parador.es

→ Ubicación Porto Barizo. Barizo
(Malpica)
→ Web www.asgarzas.com
→ Teléfono 981 721 765

Fragas do Eume
→ Ubicación En las riberas del río
Eume, en los municipios coruñeses
de Cabanas, A Capela, Monfero,
Pontedeume y As Pontes
→ Clasificación Parque natural que
protege 9.126,65 ha2
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UN REINO DE VIÑEDOS Y JOYAS
ARQUITECTÓNICAS SIN VÉRTIGO
La naturaleza
ha moldeado
un atractivo
y particular
paraíso

L

RIBEIRA SACRA, que
continúa cogiendo
impulso para ser declarada Patrimonio de
la Humanidad por la
Unesco, ofrece un amplísimo abanico de propuestas turísticas, enfocado especialmente hacia los
que buscan parajes en la naturaleza,
pocas aglomeraciones y espacios al
aire libre. Y todo ello revestido por un
entorno paisajístico realmente idílico.
Cualquier excursión por esta comarca
debe incluir un paseo por sus viñedos
para comprobar su inmensa belleza e
interiorizar el concepto de viticultura
heroica. El viajero cuenta para ello
con alternativas realmente originales, como hacerlo en globo, en catamarán o en pequeñas embarcaciones
de recreo.

La ciudad del Cabe

Meandro conocido como Cabo do Mundo, en el corazón de la Ribeira Sacra. GUILLERMO@GUILLERMOGONZALEZ.COM

Monforte, principal núcleo de población de la Ribeira Sacra, es referencia
por su oferta cultural, su patrimonio
histórico y los servicios de que dispone. Su casco antiguo ofrece un hermoso paseo que permite conectar con
el pasado judío de la conocida como
ciudad del Cabe. Además, este concello cuenta con el mirador de O Duque,
con vistas espectaculares sobre el Cañón del Sil, en el que se pueden divisar
los viñedos de Amandi, el embarca-

dero de Doade y,
al otro lado del río,
Castro Caldelas y A
Teixeira.
Todos los ayuntamientos de la
comarca tienen
excelencias que
ofrecer. El entorno
del río Xabrega, en
Sober, invita a gozar de la naturaleza,
el senderismo y la etnografía; A Pobra de Brollón

[ PROTAGONISTAS ]

[ ALOJAMIENTO ]

2 ríos

El Miño y el Sil
son las fuentes
de las que bebe
la comarca

alberga bodegas con varios
siglos de vida —como
las de Vilachá—,
restos de ermitas
desaparecidas y
unas vistas únicas; Carballedo
es la tierra de los
árboles monumentales; Taboada esconde un rico
patrimonio religioso y civil con iglesias
románicas; en Pantón

destacan, además, sus fervenzas y
aldeas tradicionales; la enorme riqueza natural de O Saviñao, Bóveda,
Ribas de Sil, Quiroga... Visitas ineludibles son también el casco histórico de Chantada y la iglesia de Santa
María, en la parroquia de Nogueira de
Miño, auténtica capilla sixtina de la
Ribeira Sacra. Y por supuesto el Cabo
do Mundo, visto desde el concello de O
Saviñao, y la posterior visita a la playa
fluvial de A Cova.

→ POR: R. L.

[ GASTRONOMÍA ]

[ QUÉ VISITAR ]

Iberik Balneario
Augas Santas

Restaurante
Berso

Mirador
do Duque

→ Ubicación Os Baños, s/n (Pantón)
→ Teléfono 982 292 800
→ E-mail augasantas@iberikhoteles.com

→ Ubicación Rúa do Progreso, 12
(Sober)
→ Web www.berso.es
→ Teléfono 982 257 816

→ Ubicación Monforte de Lemos
→ Peculiaridades Único mirador
monfortino sobre el Cañón do Sil.
Vistas espectaculares

ALEXANDRA SEARA

Gerente del
Consorcio de
Turismo Ribeira
Sacra

«A xente busca espazos na
natureza, ao aire libre, con
poucas aglomeracións»
DOLORES REDONDO

Escritora. Premio
Planeta 2016 por
‘Todo esto te daré’,
novela ambientada
en la Ribeira Sacra

«En cuanto la descubrí,
me sentí fascinada y en
deuda con esta tierra»
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PROPUESTAS
INFINITAS DESDE
EL INTERIOR
HASTA LA COSTA
La Mancomunidade de Concellos
apuesta decididamente por ser
receptora de un turismo slow

L

OS ATRACTIVOS de la
comarca de A Mariña
lucense son prácticamente infinitos. La
Mancomunidade de
Concellos apuesta decididamente por ser receptora de un turismo slow; es decir, de visitantes que
buscan la tranquilidad y el contacto
con la bien conservada riqueza natural
de la zona. Es el caso de las reservas
de la biosfera del río Eo (Ribadeo, Trabada y A Pontenova) y Terras do Miño
(Mondoñedo, Ourol y O Valadouro) y
de espacios de interés únicos en la península Ibérica como los arcos rocosos
de la costa o las cuevas del Rei Cintolo
(Mondoñedo); así como los estuarios
y marismas de las
rías o los bosques y
fragas de los valles
fluviales, como el
entorno del río Sor
(Ourol) o las turberas de la Serra do
Xistral.
Desde la ría de
O Barqueiro (O
Vicedo) hasta la ría
de Ribadeo tampoco
faltan las playas, con
casi cien kilómetros de
litoral. En A Mariña se

puede encontrar una gran variedad
de paisajes con grandes contrastes,
como los que ofrece una costa abrupta
y de acantilados en la mitad occidental desde A Coruña, frente a una costa
baja y uniforme en la mitad oriental
hacia Asturias. Entre todas las playas
destaca la de As Catedrais, una referencia vital de la comarca y en toda
Galicia.
En esta costa destacan faros como
los de Punta Roncadoira (Xove), Punta Atalaia (San Cibrao), Illa Pancha
(Ribadeo) y muchos otros miradores
y paseos, en el que sobresale el impresionante paraje de Fuciño do Porco (O
Vicedo). Para visitarlo, al igual que la
playa de As Catedrais, es necesario reservar con antelación.

[ PROTAGONISTAS ]

[ ALOJAMIENTO ]

100 km

Patrimonio
En cuanto al patrimonio, son de
obligada visita
los cascos antiguos de Viveiro,
Ribadeo y Mondoñedo, que posee una hermosa
catedral con huellas
de los estilos románico, gótico y barroco. Y no

de litoral con una
gran variedad
de paisajes con
grandes contrastes

Fuciño do Porco, en O Vicedo. ARCHIVO EP

menos hermosa es la basílica de San
Martiño de Mondoñedo (Foz), considerada como la catedral más antigua
de España, pues en el siglo IX fue sede
de dos obispados del reino de Galicia.
El casco histórico de Viveiro merece ser recorrido sin prisas para poder
disfrutar de la amplia riqueza patrimonial que atesora. Las calles de la
villa ribadense concentran conjuntos
arquitectónicos que testimonian su
pasado floreciente , como casas de in-

dianos o la cosmopolita Torre de los
Moreno.
A Mariña ofrece además muchas
alternativas deportivas y de actividades al aire libre, como la náutica, el
surf, la vela o el piragüismo. También
hay propuestas de kayak, submarinismo, buceo, senderismo, BTT, rutas a
caballo, descenso de barrancos y espeleología.

[ GASTRONOMÍA ]

[ QUÉ VISITAR ]

→ POR: R. L.

FRANCISCO CAJOTO

Presidente de la
Mancomunidad
de Municipios
de A Mariña

«Nótase que recuperamos
a ledicia pero sen perder
a reponsabilidade»
JOSÉ PALACIOS

Presidente de Adeac,
entidad que otorga
las banderas azules

Hotel Palacio
de Cristal

Restaurante
La Solana

Viveiro y
alrededores

«Las enseñas simbolizan
que podemos apostar por
la calidad y la seguridad»

→ Ubicación Avenida Arcadio Pardiñas, 154 (Burela)
→ Web www.hotelpalaciodecristal.es
→ Teléfono 982 585 803

→ Ubicación Rúa Antonio Otero,
41 (Ribadeo)
→ Web www.lasolanarestaurante.com
→ Teléfono 982 128 835

→ Peculiaridades Esta villa marinera cuenta con el casco histórico
más importante de todo el litoral
norte de Galicia.
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LEYENDAS Y BELLEZA A
UN PASO DE LAS NUBES
Las sierras de Os Ancares y O Courel atesoran un
extraordinario patrimonio etnográfico y cultural

nedo, Donís, Robledo, Poso, Seivane
y Vilarello, y permite disfrutar de las
emblemáticas pallozas, construcciones de piedra con tejado de paja, seña
de la arquitectura popular.
Son de obligada visita pueblos como
O Cebreiro (Pedrafita) —primero de
Galicia en el Camino—, el castillo de
Torés y la torre de Doncos (As Nogais),
el monasterio de Santa María de Penamaior y el maravilloso bosque de Os
Grobos (Becerreá), digno de película, o
Navia de Suarna, con el río homónimo
atravesando el corazón de la villa.

O Courel

1.330 m

Pallozas en Piornedo, en el concello de Cervantes. J. VÁZQUEZ

E

En la sierra de O Courel,
que atesora un patrimonio etnográfico y cultural
extraordinario, destaca la
Lagoa de Lucenza, de origen glaciar, y el mirador de
Campodola (ambos en Quiroga), así como castros celtas y lugares emblemáticos
como la devesa de Rogueria (Folgoso), el bosque más
importante de Galicia. No
hay que desdeñar sus bellísimas aldeas, como Froxán,
Seceda o Vilar.
Los municipios de A Fonsagrada y Baleira tejen su
oferta turística sobre dos
ejes: son lugares de paso del
Camino Primitivo de Santiago y además muestran
el enorme atractivo de la
montaña. En A Fonsagrada se encuentra la cascada
de Vilagocende, en donde la
bravura e intensidad de las
aguas del río Porteliña baten desde una caída libre de
más de 50 metros, y la
ruta de las cascadas
de Queixoiro. En
Baleira, las rutas
de A Marronda, As Loras o
A Fontaneira
ofrecen una conexión directa
con el paisaje y
su característica
arquitectura.

Altitud de O Cebreiro,
primer pueblo
gallego del Camino
de Santiago

N EL ESTE DE LA
provincia de Lugo se
encuentra la zona conocida como A Montaña, compuesta por
los concellos que se
sitúan en torno a las sierras de Os
Ancares y O Courel. Son lugares con
un patrimonio muy bien conserva-

do, ubicados en la inmensidad de la
naturaleza y salpicados con pueblos
y castillos colmados por el encanto de
lugares de leyenda.
La riqueza monumental de Cervantes es variada y abundante, con
numerosos ejemplos de arquitectura popular, como pallozas u hórreos,
restos arqueológicos como castros y

gran cantidad de
fortalezas, castillos
—destaca el de Doiras— y palacios. Para
conocer el patrimonio
de Cervantes hay una
amplia red de rutas de
senderismo. Una de ellas
lleva a los lugares de Pior-

[ PROTAGONISTAS ]
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[ GASTRONOMÍA ]

→ POR: R. L.
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FE ÁLVAREZ

Gerente de la
asociación Montes e
Vales Orientais de la
provincia de Lugo

«Queremos que a
gastronomía sexa a antena
para dar a coñecer a zona»
OLIVER LAXE

Cineasta y presidente
de la Asociación SER
de Navia de Suarna

Hotel Piornedo

O Pontón

«Nos Ancares os
pastores seguen a facer
un traballo milenario»

→ Ubicación Piornedo (Cervantes)
→ Web www.hotelpiornedo.com
→ Teléfono 982 161 587
→ Detalles Hotel remoto y minimalista, se encuentra entre los grandes
picos de la sierra de Os Ancares

→ Ubicación Ferreiros de Abaixo, 4.
Serra do Courel (Folgoso do Courel)
→ Web www.oponton.es
→ Teléfono 982 165 218
→ Detalles Entorno y decoración
espectaculares

Seimeira de
Vilagocende
→ Ubicación A Fonsagrada
→ Peculiaridades Cascada con una
caída de las aguas del río Porteliña
de más de 50 metros

DOMINGO 4 DE JULIO DE 2021

Turismo sin fronteras

61

Turismo sin fronteras

LUGO / A CHAIRA

62

DOMINGO 4 DE JULIO DE 2021

LA MURALLA... Y MUCHO MÁS

La muralla de Lugo. XESÚS PONTE

Un recorrido desde el patrimonio inigualable de
la capital hasta los espacios ecológicos chairegos

C

UANDO EL turista
llega a la ciudad de
Lugo, sin duda lo primero que le llama la
atención es la muralla romana, declarada Patrimonio de la Humanidad en el
año 2000. Construida como un componente defensivo, se ha ido transformado en un elemento integrador
entre la antigua Lucus Augusti y la
urbe que se ha ido desarrollado a su
alrededor. Sus diez puertas realizan
la función de unir las partes de la ciudad y el recorrido por su adarve —que
es gratuito— se ha convertido en algo
imprescindible para los viandantes
autóctonos y visitantes.
Pero Lugo cuenta además con otros
dos elementos Patrimonio de la Hu-

manidad, la catedral y el Camino
Primitivo. La visita guiada por la
seo es muy recomendable, ya que
incluye el claustro
y un magnífico
paseo entre sus
tejados. Lugo, que
camina hacia un
modelo de ciudad
sostenible, inclusivo,
humano y accesible, es
lugar de paso de cuatro rutas
xacobeas (Camino Primitivo, Camino
Norte, Camino Francés y Camino de
Inverno) y de otras dos (la bimilenaria
Vía Künig y el Camino de la Costa),
que reivindican su oficialización.

[ PROTAGONISTAS ]

[ ALOJAMIENTO ]

Además, cuenta con el
valor añadido de poseer
un casco histórico sumamente atractivo
para callejear y una
oferta museística
y gastronómica
excelente. Asimismo, el visitante de
Lugo puede admirar la belleza natural del entorno en
los entornos de los ríos
Fervedoria, Rato y Miño,
que envuelven la ciudad.

10 puertas

posee la muralla
romana, que son
el nexo de unión
de la ciudad

Terra Chá
La comarca de Terra Chá posee lugares con mucho encanto que un turista

[ GASTRONOMÍA ]

inquieto debe anotar en su cuaderno
de viaje. Los humedales suponen uno
de sus grandes atractivos. Una de las
señas de identidad de la comarca
chairega es la Lagoa de Cospeito, un
referente en toda España en cuanto a
flora y fauna. De igual modo, Castro
de Rei presume de su Lagoa de Caque
y Begonte luce los conocidos como Pozos do Ollo.
La Terra Chá debe buena parte de
su idiosincrasia al río Miño, que nace
en el Pedregal de Irimia y aflora en
Fonmiñá, donde hay una hermosa
área recreativa que sorprenderá al visitante. Como también lo harán los
espacios ecológicos vinculados al Camino Norte a su paso por la comarca:
la ruta de los Molinos, las sierras de O
Cadramón y O Xistral, el río Azúmara
o Pena de Rodas. Otra de sus riquezas
es la de los restos arqueológicos: el castro de Viladonga (Castro de Rei) es referencia a nivel nacional por su buena
conservación y amplia superficie.

→ POR: R. L.

[ QUÉ VISITAR ]

CHECHÉ REAL

Presidente de la
Confederación
Empresarial de
Hostelería y
Turismo de Galicia

«En la situación actual, el
reto es tratar de buscar la
unidad de todo el sector»
GUIDO ÁLVAREZ
PARGA

Guía turístico

«Mudaron hábitos e hai un
reflexo no turismo: creceu
a procura de profundidade»

Parador
de Vilalba

Nadela Asador
Restaurante

Castelo
de Pambre

→ Ubicación Rúa Valeriano Veldesuso, s/n (Vilalba)
→ Teléfono 982 510 011
→ E-mail vilalba@parador.es

→ Ubicación Nadela, 50 (Lugo)
→ Web www.nadela.es
→ Teléfono 982 305 940
→ E-mail info@nadela.es

→ Ubicación Palas de Rei, al lado
del río Pambre
→ Peculiaridades Fortaleza del
siglo XIV

Lara Méndez Alcaldesa de Lugo
e vicepresidenta do Eixo Atlántico

«SEGUIREI REIVINDICANDO
AS INFRAESTRUTURAS
E A SOSTIBILIDADE»

L

EVA 13 anos en cargos
de responsabilidade do
Eixo Atlántico, primeiro como vicepresidenta
da Deputación de Lugo
e desde 2015 como
alcaldesa, o que fai de Lara Méndez
unha voz autorizada para falar das
necesidades desta eurorrexión.
As restricións para as longas viaxes
pola pandemia abren a porta ao turismo de proximidade. Pode ser unha
oportunidade para Galicia e o norte
de Portugal?
Totalmente. Ábrese unha serie de
oportunidades. Nós levamos tempo
traballando desde o Eixo Atlántico
no turismo de proximidade. Os case
40 concellos do norte de Portugal e
Galicia que formamos parte estamos buscando sinerxias e un fluxo
de intercambios, pero tamén a nivel
de Concello de Lugo. Antes da pandemia estabamos traballando para
proxectar esas fortalezas que temos
como cidade, poñendo en valor os elementos que temos nun itinerario tan
coñecido como o Camiño Primitivo,
fusionando o seu patrimonio histórico, a arte sacra coa arte contemporánea, implicando distintas disciplinas
artísticas, como se viu nos premios
Connexio, que tiveron moito éxito,
pois participaron máis de 200 artistas de distintos lugares de Europa
(Alemaña, Francia, España...) para
eles é unha ventá e a nós permítenos
facer as rutas Connexio que nesta
época poscovid é outra oportunidade,
porque é a posta en valor de espazos
naturais, de actividades ao aire libre,
de coñecer e gozar das cidades doutra maneira... Isto é un exemplo de

como estabamos traballando. Se xa
tiñamos moitas fortalezas neste eido,
coa situación pospandémica ábrense
moitas máis. De feito así o propuxemos este ano na Feira Internacional
de Turismo (Fitur), onde poñiamos
en valor ese turismo de proximidade,
onde os visitantes poidan vir a Lugo e
desprazarse a outros lugares, peregrinar polo Camiño Primitivo, ir á Mariña, á Ribeira Sacra... Pódese pivotar
desde a nosa cidade a outros lugares e
aí temos moito campo de crecemento
para que o turístico sexa outro sector
dinamizador da economía de Lugo.
Que outras fortalezas ten esta eurorrexión?
Cultura, deporte, gastronomía... De
feito estamos a traballar nunha feira de produtos autóctonos da eurorrexión, desde a alimentación ata a
artesanía, que xa tiñamos pensado
antes da pandemia e que agora imos
retomar. O pasado romano, con
ese paralelismo que ten Lugo
con Braga. Pero tamén falamos da defensa das infraestruturas. Non podemos
obviar que somos a periferia de Europa, o último punto de destino,
polo que precisamos
boas infraestruturas
para non quedar aillados tanto social como
economicamente. Aí
temos outros obxectivos comúns, a conectividade viaria,
ferroviaria
e marítima.
Te-

mos moita potencialidade e se
aunamos esforzos
temos capacidade
de ser un lobby
importante para
non quedar desconectados da Meseta e de Europa.
Outro obxectivo
nesta época poscovid é como queremos
reconstruír social e economicamente as nosas cidades, os nosos territorios, de
cara ao futuro.
O ano que vén asumirá a presidencia
do Eixo Atlántico, que obxectivos se
marca?
Basicamente seguir nesa liña que
acordamos na conferencia de alcaldes que mantivemos en novembro,
o primeiro foro de debate desde a
pandemia, para analizar
en que punto estamos
e a onde queremos
ir. Todos estivemos á altura das
circunstancias
porque ninguén foi falar do seu
problema
concreto,
senón das
problemáticas que
tiñamos de

Ábrese
unha serie de
oportunidades
co turismo de
proximidade»

[ O QUID ]
Que infraestruturas son vitais?
A liña ferroviaria Lugo-Ourense,
porque non só permite a chegada dos trens de alta velocidade
ata Lugo, senón que permite o
establecemento de lanzadeiras
diarias que conecten ambas cidades. Tamén se debe dar un
impulso á liña A Coruña-Lugo,
que é a ruta máis viable para conectar os portos cos mercados
europeos. E é crucial apostar con forza polo Corredor
Atlántico, impulsando
unha intermodalidade
co fin tamén de reducir
os custos do transporte
de mercadorías.

maneira xeral e que solucións hai para
combatelas. A folla de ruta xa está
establecida e eu desde a presidencia
o que seguirei reivindicando son as
infraestruturas, tanto físicas como
telemáticas, e a sostibilidade, ser proactivos na loita polo medio ambiente.
Se queremos ser competitivos temos
que ter comunicacións.
Que poden facer en favor da sostibilidade?
O crecemento das cidades, que é
onde se concentra a maior parte da
poboación, debe vir impulsado pola
aplicación transversal de políticas
que abarquen a sostibilidade e a loita
contra o cambio climático. Pero non
só nas urbes, xa que estas políticas
deben impulsar tamén o sector rural
co fin de asentar poboación. Algo no
que en Lugo vimos traballando
desde o mandato pasado
a través das distintas
estratexias europeas
acadadas e que agora é xa unha aposta decidida por todas as cidades, e
máis neste tempo
de recuperación
poscovid, como
quedou de manifesto nesa primeira
gran conferencia de alcaldes que se desenvolveu
en Europa, da man do Eixo
Atlántico, para abordar unha folla de
ruta das administracións locais, que
somos as que coñecemos de primeira
man os problemas da veciñanza, para
saír máis fortalecidos desta crise. Non
só falamos de políticas de mobilidade,
é un concepto superior de sostibilidade urbana, entendida como a construción de cidades máis amables e verdes
en todos os ámbitos e preparadas para
a transición ecolóxica que marca Europa, onde cada vez se gañen máis
espazos para a cidadanía, buscando
as urbes de 15 minutos, é dicir, que
todos os equipamentos queden a esa
distancia das vivendas, e que permita
impulsar novos hábitos de vida, máis
saudables. Dentro da sostibilidade tamén entra a economía, aposta, por
certo, na que Lugo está a ser pioneira
coa estratexia Lugo Transforma para
atraer, a través dun fondo municipal
risco de 12 millóns, empresas de alto
impacto social e medioambiental.

Lara Méndez, durante unha entrevista na casa consistorial de Lugo. SEBAS SENANDE
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