Catálogo de actividades
y servicios turísticos
Muy cerca de Santiago

Este Catálogo de Actividades y Servicios Turísticos ha sido elaborado
por Área Santiago, grupo de dieciséis Ayuntamientos, en el que se
encuentra Santiago de Compostela y los municipios de su contorno,
que tiene por objetivo la promoción turística conjunta de esta
zona del interior de Galicia y de sus múltiples atractivos.
Los municipios integrantes son A Estrada, Arzúa,
Boqueixón, Lalín, Melide, O Pino, Oroso, Padrón,
Rois, Santiago de Compostela, Silleda, Touro,
Trazo, Val do Dubra, Vedra y Vila de Cruces.
El presente Catálogo tiene el objetivo de ofrecer
a los organizadores de viajes una guía detallada de
proveedores de visitas y actividades en el territorio de
Área Santiago.

CÓMO USAR ESTE
CATÁLOGO
Las empresas proveedoras de actividades
y servicios que aquí se incluyen aparecen
clasificadas en función de la temática de
interés en: 1. gastronomía, 2. enoturismo, 3.
cultura, 4. artesanía, 5. pazos y jardines, 6.
naturaleza, 7. deporte y aventura, 8. turismo
educativo y familiar, 9. salud y bienestar.
Este catálogo presta especial atención
Camino de Santiago y a sus

al

diferentes

trazados (Francés, Portugués, Inglés, etc.)
que entre todos suman más de 300 km en
el territorio de los municipios del grupo Área
Santiago.

Las

empresas

proveedoras

de

servicios que están a menos de 10 km. están
identificadas con un pictograma que refleja la
distancia al mismo.
Las posibilidades que ofrece el territorio
rural de las cercanías de Santiago son
especialmente aptas y recomendables para
centros educativos y familias. Por eso, aparte
de las actividades recogidas en la sección
turismo educativo y familiar, es necesario

POR FAVOR, TENGA EN
CUENTA
La información aquí contenida está sujeta
a variaciones que no dependen del Grupo
Área Santiago, y basada en la información
disponible en el momento de la publicación
(diciembre

2016).

Para

información

actualizada, contacte directamente con el
proveedor del servicio o actividad, consulte
la

web

www.areasantiago.es

o

diríjase

consultar todas las fichas en las que aparezca

a nuestras oficinas situadas en la señas

el pictograma específico para ese tipo de

indicadas más abajo.

público.

Los

La accesibilidad ha sido medida a partir de

al Camino de Santiago, y precios son

las siguientes variables: entrada, interior y/o

los facilitados por los proveedores de

actividad

Solamente

actividades y visitas en el momento de la

en caso de respuesta afirmativa a las tres

recogida de datos. Los precios incluyen IVA

preguntas se ha considerado como actividad/

donde es aplicable. Contacte directamente

recurso accesible, En ese caso aparece el

con el proveedor del servicio para conocer

pictograma correspondiente.

las condiciones finales de contratación.

y

baños

accesibles.

datos

de

accesibilidad,

distancia

ÁREA SANTIAGO
Oficina central en:
Turismo de Santiago de Compostela
Rúa do Vilar, 63
15705 Santiago de Compostela (España)
T: (+34) 981 555 129
info@areasantiago.es
www.areasantiago.es
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GASTRONOMÍA

GASTRONOMÍA

COOPERATIVA
MONTE CABALAR

Escola Somoza – A Somoza.
36681 A Estrada (Pontevedra)

DÍAS Y HORARIOS:
Lunes a domingo

42.664354, -8.483935

RESERVA PREVIA: Sí

638 104 442 / 638 104 443

GRUPO: Mínimo 10 personas, máximo 40
personas
TARIFAS: Gratuito

ana@montecabalar.com

IDIOMAS:
DURACIÓN: 2 h

www.montecabalar.com

DESCRIPCIÓN:
La Cooperativa Monte Cabalar, dedicada a la cría de potro, ternera y cerdo de la raza porco celta,
ofrece una experiencia de contacto directo con los animales. Es posible pasear entre ellos en
libertad, al mismo tiempo que se disfruta de las vistas panorámicas en la zona.
Las visitas guiadas de Monte Cabalar, que se desarrollan siempre que el tiempo lo permita,
incluyen una ruta por el monte con visita al terreno de la cooperativa y degustación de productos
elaborados con las carnes de los animales criados en el monte.

QUESERÍAS DANIEL TORRES EL LABRADOR ESTRADENSE

Ponte Liñares, 11 – Callobre.
36688 A Estrada (Pontevedra)
42.700694, -8.451070

DÍAS Y HORARIOS:
Lunes a viernes de 11.00 a 14.00 h. Posibilidad
de visitas a grupos fuera de horario
RESERVA PREVIA: Sí

986 570 705

GRUPO: Máximo 20 personas
TARIFAS: Gratuito

info@queseriasdanieltorres.com

IDIOMAS:
DURACIÓN: 1 h

www.queseriasdanieltorres.com

DESCRIPCIÓN:
Esta empresa con más de 70 años de vida se encarga de la elaboración de quesos de las
Denominaciones de Origen Tetilla y Arzúa-Ulloa bajo la marca El Labrador Estradense, además
de otros quesos. En sus instalaciones se puede conocer todo el proceso de fabricación: desde la
llegada de la leche hasta la obtención del derivado.
La visita guiada también incluye una degustación de productos de las D.O. Tetilla y Arzúa-Ulloa
junto con los otros quesos que también produce: de barra, graso madurado, graso tierno y el
semicurado A Ponte Vella.

OBSERVACIONES:
El inicio de la visita depende de la hora de llegada de la leche.
La fabricación del queso se realiza de 11.00 a 14.00 h.

CENTRO DE DIVULGACIÓN
DO QUEIXO E DO MEL

Feira Nova - Santa María. 15819
Arzúa (A Coruña)
42.933054, -8.159765

DÍAS Y HORARIOS:
Lunes a viernes de 10.00 a 14.00 h y de 16.00
a 18.00 h
RESERVA PREVIA: Sí

981 508 142
aga@queixoemel.org
www.queixoemel.org

GRUPO: Mínimo 15 personas, máximo 25
personas. Si el grupo está formado por más
de 25 personas dividen en grupos entrando
por turnos a la visita.
TARIFAS: Consultar condiciones
IDIOMAS:
DURACIÓN: 1 h

DESCRIPCIÓN:
Este centro de divulgación sobre el Queso de Arzúa-Ulloa y la Miel de Galicia aborda la
importancia de estos dos productos desde varios puntos de vista: el mundo del queso y de las
abejas, los usos y propiedades de estos alimentos, las formas de elaborarlos y su evolución desde
la antigüedad hasta hoy en día. También muestra la vinculación de estos productos con la cultura
y las tradiciones de la sociedad rural gallega.
Las instalaciones cuentan con un espacio de museo interpretativo, una biblioteca apícola, una sala
multiusos, una cocina-laboratorio y una tienda. Hay visitas guiadas tanto al centro de divulgación
como a la Cooperativa Erica Mel, que tiene su sede en el propio centro.

O ENREDO DO ABELLEIRO MUSEO VIVENTE DO MEL

Portodemouros. 15810 Arzúa (A
Coruña)
42.857029, -8.194728

DÍAS Y HORARIOS:
Lunes a domingo de 11.00 a 14.00 h y de 16.00
a 20.00 h
RESERVA PREVIA: Sí

981 508 072 / 646 387 863
info@abelleiro.com
www.abelleiro.com

GRUPO: Máximo 25 personas. Si el grupo
está formado por más de 25 personas
dividen en varios grupos entrando por turnos
simultáneos a la visita / actividad
TARIFAS: Visita guiada y degustación: 2 €,
Talleres: 3 €
IDIOMAS:
DURACIÓN: 30 minutos

DESCRIPCIÓN:
Este museo ofrece una visión integral de la actualidad de la apicultura gallega, de la que esta
zona es uno de los principales exponentes, y está orientado a familias, escolares, al público
consumidor y a las personas con curiosidad por conocer las historias que esconde esta actividad
de tradición ancestral.
O Enredo do Abelleiro ofrece visitas guiadas, degustaciones, catas y talleres sobre la miel.

QUEIXERÍA BARRAL

A Riba, 6 – Pantiñobre. 15819
Arzúa (A Coruña)
42.909732, -8.187996

DÍAS Y HORARIOS:
Lunes a viernes a partir de las 17.30h. Posibilidad
de visita a grupos fuera del horario
RESERVA PREVIA: Sí

981 500 928

GRUPO: Mínimo 10 personas, máximo 30
personas

info@queixosbarral.com

TARIFAS: De 0 a 3 años: gratuito, De 3 a 12
años: 3 €, Mayores de 12 años: 5 €

www.queixosbarral.com

IDIOMAS:
DURACIÓN: 1 h

DESCRIPCIÓN:
En las instalaciones de Queixería Barral se observa todo el proceso de producción del queso:
desde la llegada de la leche fresca, obtenida diariamente de las explotaciones ganaderas de la
comarca, hasta el producto final listo para su venta.
Las visitas guiadas finalizan con una degustación de varios tipos de quesos de esta empresa, que
elabora productos de las Denominaciones de Origen Arzúa-Ulloa y Tetilla.

BO-QUEIXO

Orto, 2. 15881 Boqueixón
(A Coruña)
42.800811, -8.419003

DÍAS Y HORARIOS:
Lunes a domingo de 09.00 a 14.00 h y de 16.00
a 20.00 h
RESERVA PREVIA: Sí

619 604 895 / 981 515 751
boqueiboqueixo@gmail.com

GRUPO: Mínimo 10 personas, máximo 25
personas. Si el grupo está formado por más
de 25 personas dividen en varios grupos
entrando por turnos a la visita.
TARIFAS: 2 €
IDIOMAS:
DURACIÓN: 1 h

DESCRIPCIÓN:
Esta fábrica de quesos que elabora piezas de 1 y 3 kilos muestra el proceso de fabricación en las
Denominaciones de Origen Tetilla y Arzúa-Ulloa y da la oportunidad de saborear las distintas
variedades de producto que tiene en el mercado.
La empresa ofrece visita guiada a las instalaciones con degustación de sus quesos, elaborados
con leche de vaca entera y pasteurizada.

OBSERVACIONES:
La producción de queso se realiza los lunes, miércoles y viernes.

LÁCTEOS ANZUXAO

Madriñán, 2. 36512 Lalín
(Pontevedra)
42.710147, -8.188208

DÍAS Y HORARIOS:
Lunes a viernes de 10.00 a 14.00 h y de 16.00
a 20.00 h
RESERVA PREVIA: Sí

986 794 135

GRUPO: Máximo 60 personas
TARIFAS: Gratuito

info@lacteosanzuxao.com

IDIOMAS:
DURACIÓN: 30 minutos

www.lacteosanzuxao.com

DESCRIPCIÓN:
Esta quesería tradicional se encuentra en el Pazo de Anzuxao, uno de los ejemplos más
representativos de la arquitectura civil tradicional de la zona. Además del área donde se producen
los quesos, de las Denominaciones de Origen Tetilla y Arzúa-Ulloa, en el recinto hay jardines y
capilla.
El itinerario guiado incluye la proyección de un breve vídeo, la observación del proceso de
elaboración del queso a través de una cristalera y una degustación, para concluir con una visita
libre a los jardines y a la capilla.

OBSERVACIONES:
Se recomienda notificar con antelación la visita de grupos.

TENDA XEBRE

Praza do Convento. 15800 Melide
(A Coruña)
42.915201, -8.016510
981 505 723

DÍAS Y HORARIOS:
Octubre a mayo: lunes a viernes de 10.00 a
14.00 h y de 16.30 a 20.00 h. Sábado y domingo
de 10.30 a 14.00 h. Junio a septiembre: lunes a
viernes de 10.00 a 14.00 h y de 17.00 a 21.00 h.
Sábado y domingo de 10.30 a 14.00 h

xebretenda@gmail.com

RESERVA PREVIA: Sí

www.tendaxebre.es

GRUPO: Mínimo 5 personas, máximo 15
personas
TARIFAS: Consultar condiciones
IDIOMAS:
DURACIÓN: 45 minutos

DESCRIPCIÓN:
En consonancia con su propio nombre (que significa puro, auténtico y también es sinónimo
de calidad) en Xebre se puede degustar una amplia variedad de alimentos locales, artesanos,
ecológicos y delicatessen. Su producto estrella es el queso de vaca de Quesería Varela, de la
Denominación de Origen Protegida Arzúa-Ulloa.
El establecimiento cuenta con cafetería y busca sensibilizar a la sociedad sobre la alimentación
saludable, ecológica y artesana. Ofrece catas y degustaciones de quesos con acompañamiento
dulce y salado, bebida (vino, agua y cerveza artesanal) e infusiones. También vende artículos
a granel, productos autóctonos de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas
Protegidas, aceite gallego, infusiones ecológicas, conservas y chocolates artesanos.

A PEMENTEIRA

Polígono Picusa, Vial F, Nave 2A.
15900 Padrón (A Coruña)
42.741037, -8.647584

RESERVA PREVIA: Sí
GRUPO: Mínimo 15 personas, máximo 30
personas
TARIFAS: 5 €

981 811 318

IDIOMAS:
DURACIÓN: 2 h

info@apementeira.com
www.apementeira.com

DESCRIPCIÓN:
A Pementeira es una iniciativa que nace de la unión de 23 agricultoras de la Denominación de
Origen Protegido Pimiento de Herbón (los conocidos “pimientos de Padrón”) para los procesos
de envasado y comercialización, aunque también apuestan por la innovación de producto con
elaborados como la mermelada de pimiento de Herbón.
En la época de producción (entre junio y octubre) hay visitas guiadas en las que se muestran
las plantaciones y la nave donde se envasan los pimientos, en el polígono padronés de Picusa.
También incluyen degustación de pimientos de Herbón.

OBSERVACIONES:
Plantaciones y nave de envasado visitables sólo en época de pimiento (de junio a octubre).

AGRICULTURA ECOLÓXICA
CARMEN PAZOS

Socastro, 11 – Herbogo. 15911 Rois
(A Coruña)
42.782165, -8.713216

RESERVA PREVIA: Sí
GRUPO: Mínimo 5 personas, máximo 25
personas
TARIFAS: 10 €

630 167 138

IDIOMAS:
DURACIÓN: De 2 a 4 h dependiendo del taller

carmensocastro@hotmail.com

DESCRIPCIÓN:
Carmen Pazos es una agricultora que, además de dedicarse a la producción y venta de productos
agrícolas, trabaja para dar a conocer el campo gallego y la vida en la aldea, así como la producción
ecológica.
Especializada en la producción y venta de productos ecológicos, Carmen Pazos ofrece talleres
didácticos a través de los que transmitir esa cultura de la agricultura ecológica por la que trabaja.

FOGAR DO SELMO

Casal de Poño - Urdilde. 15281
Rois (A Coruña)

RESERVA PREVIA: Sí

42.832279, -8.754328

TARIFAS: Visita sin degustación: 5 €, Visita
con degustación: 12 €

981 805 269

IDIOMAS:

GRUPO: Máximo 30 personas

DURACIÓN: 1 h
reservas@fogardoselmo.com
www.forgardoselmo.com

DESCRIPCIÓN:
Este alojamiento rural situado en medio de una aldea, en plena naturaleza y muy cerca de unos
molinos restaurados, es una casa de labranza gallega que combina elementos tradicionales de la
vida en el campo junto con algunos de los mejores ejemplos de la gastronomía autóctona.
La casa rural tiene 10 habitaciones, una granja de cerdo de raza porco celta y de Galo de Mos,
una huerta ecológica y un restaurante que ofrece productos cultivados y criados en la propiedad.
El establecimiento ofrece visitas guiadas a la granja y al entorno de la casa, en cuyo interior se
conservan aperos de labranza restaurados.

OBSERVACIONES:
La visita incluye la degustación de productos elaborados en la propia casa.

ENOTURISMO

ENOTURISMO

SIDRA RIBELA

Trabadela, 12 – Santa Mariña
de Ribela. 36687 A Estrada
(Pontevedra)
42.634585, -8.417588

DÍAS Y HORARIOS:
Viernes a domingo de 12.00 a 14.00 h y de
17.00 a 19.00 h
RESERVA PREVIA: Sí

655 112 386
jesusarmenteros@ribela.es

GRUPO: Mínimo 5 personas, máximo 10
personas. Consultar condiciones para grupos
superiores a 10 personas
TARIFAS: 5 €

www.ribela.es

IDIOMAS:
DURACIÓN: 1 h

DESCRIPCIÓN:
Ribela ofrece una experiencia en torno a la sidra que comienza en la finca donde se recogen
las manzanas para finalizar en una cata comentada. El objetivo de este itinerario es poder
comprender el proceso de elaboración de esta ancestral bebida.
La empresa hace visitas guiadas que incluyen los terrenos donde crecen numerosas variedades
de manzanos, la construcción rústica donde está el lagar y una cata comentada de las cinco
variedades de sidra que produce (algunas para escanciar y otras que no lo necesitan).

PAZO DE ARRETÉN

Arretén - Iria Flavia. 15917 Padrón
(A Coruña)

RESERVA PREVIA: Sí

42.746019, -8.646428

IDIOMAS:

GRUPO: Mínimo 20 personas

981 811 312
hotel@hscala.com
www.hscala.com

DESCRIPCIÓN:
Este pazo se encuentra entre los más destacados de la historia de la literatura gallega y española,
pues la ilustre escritora Rosalía de Castro pasó en él parte de su vida. La propiedad fue levantada
en el siglo XVI por una de las familias hidalgas más conocidas de Galicia, los Bermúdez de Castro.
Actualmente los viñedos producen la uva con la que se elabora el vino Pazo de Arretén de la D.O
Rías Baixas, subzona del Ulla y el vermú St. Petroni.
Ofrece visitas guiadas para el público general y también para escolares. La visita se puede
terminar con cata y degustación de albariño.

OBSERVACIONES:
Consultar condiciones de horarios, grupos y tarifas así como el acceso en autobús grande.

VERMUTERÍA DE GALICIA VERMÚ ST. PETRONI

Pazos. 15900 Padrón (A Coruña)

DÍAS Y HORARIOS:
De lunes a viernes

42.764828, -8.697224

RESERVA PREVIA: Sí

981 060 013

GRUPO: Mínimo 10 personas, máximo 30
personas
TARIFAS: 20 €

info@vermupetroni.com

IDIOMAS:
DURACIÓN: 3 h

www.vermupetroni.com

DESCRIPCIÓN:
Vermutería de Galicia ofrece una experiencia que conjuga los rasgos definitorios de la empresa:
la herencia de unos ancestros vinculados al mundo de las bebidas espirituosas y del vino, el
compromiso con unas materias primas de primera calidad, la vocación por conservar la tradición,
el arraigo cultural a Galicia y la tierra de Padrón y el homenaje a la ilustre escritora gallega Rosalía
de Castro.
La empresa organiza itinerarios guiados que incluyen degustación de vino y vermú y en los que
se visitan varios emplazamientos: la destilería (dependiendo la época del año), la bodega donde
se elaboran los genuinos vermús y el Pazo de Arretén, una propiedad del siglo XVI en la que
Rosalía de Castro pasó parte de su vida y donde se encuentran los viñedos de uva albariña con
la que se elabora el producto.

OBSERVACIONES:
Posibilidad de visitas guiadas en inglés.

ADEGA VALDÉS

Tomodo. Finca As Regas - Santa
Cruz de Ribadulla. 15885 Vedra
(A Coruña)
42.755727, -8.427316

DÍAS Y HORARIOS:
Lunes a viernes de 09.00 a 12.00 h y de 15.30
a 18.30 h. Excepto en agosto
RESERVA PREVIA: Sí

981 512 439 / 981 819 083

GRUPO: Mínimo 2 personas
TARIFAS: 15 €

luiscid@gundian.com

IDIOMAS:
DURACIÓN: 1 h 30 minutos

www.adegavaldes.com

DESCRIPCIÓN:
Dedicada a la elaboración y comercialización de vinos D.O. Rías Baixas, Adega Valdés es el reflejo
de la vocación y el trabajo de la familia Valdés. En el año 2001, con la ampliación de la D.O. Rías
Baixas a la subzona del Ulla, se funda la actual bodega, que une la tradición familiar con las más
vanguardistas técnicas de elaboración vitivinícola. Con una producción superior a las 200.000
botellas anuales, Adega Valdés viene consolidando su imagen y su vino Gundián en el mercado
nacional. En la actualidad apuesta también por su expansión internacional.
Ofrece visita guiada en compañía del enólogo de la bodega a los viñedos, al pazo y a la bodega;
para la observación de todo el proceso de elaboración de vino. A continuación se realiza una cata
comentada. Se obsequia a todos los visitantes con una botella de vino Gundián, que recibió el
premio al Mejor Albariño Rías Baixas 2014.

AGUARDIENTES DE GALICIA

San Pedro de Sarandón. 15885
Vedra (A Coruña)

DÍAS Y HORARIOS:
Lunes a viernes de 09.00 a 14.00 h

42.752814, -8.475380

RESERVA PREVIA: Sí

981 502 100
info@aguardientesdegalicia.com

GRUPO: Mínimo 2 personas, máximo 15
personas. Si el grupo está formado por más
de 15 personas dividen en varios grupos
entrando por turnos a la visita.
TARIFAS: Gratuito
IDIOMAS:
DURACIÓN: 1 h

DESCRIPCIÓN:
Esta empresa situada en la comarca vitivinícola de la D.O. Rías Baixas, subzona Ribeira do Ulla,
destila, embotella y comercializa licores y aguardientes tradicionales de Galicia. También elabora
y embotella otras bebidas formuladas a base de aguardientes y herbáceos propios, como la
ginebra y el vodka Nordés, así como la ginebra Platú.
La empresa ofrece visitas a las instalaciones, donde se puede observar todo el proceso de
elaboración de estas bebidas espirituosas. También se pueden degustar los aguardientes y
licores que allí se destilan, de las Indicaciones Geográficas Protegidas Aguardiente de Galicia,
Aguardiente de Hierbas de Galicia, Licor de Hierbas de Galicia y Licor Café de Galicia.

BODEGA Y VIÑEDOS
PAZO DE GALEGOS

Galegos, 6. 15885 Vedra (A
Coruña)
42.784779, -8.435575

DÍAS Y HORARIOS:
Lunes a domingo. Excepto en la temporada de
vendimia
RESERVA PREVIA: Sí

981 512 217

GRUPO: Mínimo 10 personas, máximo 55
personas

bodega@pazodegalegos.com

TARIFAS: 5 €
IDIOMAS:

www.pazodegalegos.com

DURACIÓN: 1 h 30 minutos

DESCRIPCIÓN:
Situado en el alto del valle del Ulla, este pazo (casa solariega gallega) donde vivió Antonio López
Ferreiro, canónigo de la Catedral de Santiago y descubridor de la tumba del Apóstol, actualmente
es un hotel con viñedos por los que se puede pasear, y donde se encuentra una cepa con más de
400 años. Además de las viñas, también hay camelias y un magnolio centenario.
El establecimiento ofrece visitas guiadas a los viñedos y a la bodega en las que se incluye una cata
comentada. También existe la posibilidad de alojamiento en el hotel, que posee 9 habitaciones,
cada una con un estilo propio y las cuales, manteniendo la temática del mundo del vino, tienen
nombres de uvas autóctonas. Además, cuenta con un restaurante con servicio para comidas y
cenas previa reserva.

CASTROBREY

Camanzo. 36587 Vila de Cruces
(Pontevedra)

RESERVA PREVIA: Sí

42.790122 / -8.326878

TARIFAS: 15 €

GRUPO: Máximo 25 personas
IDIOMAS:

986 411 612 / 986 583 643

DURACIÓN: 2 h 30 minutos

bodegas@castrobrey.com
www.castrobrey.com

DESCRIPCIÓN:
Bodega familiar de la Denominación de Origen Rías Baixas y ubicada en la subzona Ulla, su saber
hacer acumula más de 30 años y el trabajo de tres generaciones. La singularidad de sus cepas
viene dada por una orografía con suaves pendientes, las características del suelo y también por
el clima húmedo y templado de esta zona.
El establecimiento ofrece visitas guiadas a través de las que descubrir la historia de la bodega, las
viñas y el cuarto de destilados, donde se producen los caldos que la empresa lanza al mercado
con nombres tan evocadores como Sin Palabras o Nice To Meet You. El recorrido finaliza con una
cata e incluye el regalo de una botella.

CULTURA

CULTURA

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DO PICO SACRO

Cachosenade. 15881 Boqueixón
(A Coruña)
42.804666, -8.462493

DÍAS Y HORARIOS:
Lunes a viernes de 08.00 a 15.00 h. Posibilidad
de visita a grupos fuera del horario.
RESERVA PREVIA: Sí

981 513 061
boqueixonturismo@gmail.com
www.boqueixon.com

GRUPO: Mínimo 5 personas, máximo 25
personas. Si el grupo está formado por más
de 25 personas, dividen en varios grupos
entrando por turnos a la visita.
TARIFAS: Gratuito
IDIOMAS:
DURACIÓN: 1 h

DESCRIPCIÓN:
En las instalaciones de este centro se explica el origen y formación del Pico Sacro desde el
punto de vista de la geología, pero también las leyendas y referencias literarias asociadas a este
monumento natural. Igualmente, se muestra su importancia religiosa, en especial la relación con
la cultura jacobea.
El centro de interpretación cuenta con paneles ilustrativos y un vídeo explicativo y puede
recorrerse de manera libre o a través de visitas guiadas.

CASA DO PATRÓN

Codeseda, 7- Doade. 36519 Lalín
(Pontevedra)
42.608403, -8.132584

DÍAS Y HORARIOS:
Martes a domingo de 10.00 a 14.00 h y de
16.00 a 19.00 h
RESERVA PREVIA: Sí

986 692 203
info@museocasadopatron.com
casadopatron@gmail.com
www.museoetnografico.net
www.restaurantetematico.org

GRUPO: Máximo 50 personas. Si el grupo está
formado por más de 50 personas dividen en
varios grupos entrando por turnos a la visita
TARIFAS: Centro etnográfico: De 0 a 5 años:
gratuito. Grupos inferiores a 25 personas:
2 €. Grupos superiores a 25 personas: 1 €.
Grupos de colegios: 1 €. Talleres: consultar
condiciones
IDIOMAS:
DURACIÓN: 1 h 30 minutos

DESCRIPCIÓN:
Museo rural donde se muestran piezas etnográficas procedentes de toda Galicia, a través de las
cuales se hace un repaso por la historia de este territorio en los últimos tres siglos: las antiguas
escuelas, los hábitos de vida y los oficios tradicionales. También posee una sala de arqueología
en la que se exponen los hallazgos en el castro de Doade, situado en las inmediaciones.
La Casa do Patrón ofrece visitas guiadas por las salas de etnografía en las que se incluye la
proyección de un audiovisual. Asimismo, organiza talleres (pan, queso, cestería, barro, juegos
tradicionales, tejido manual, reciclaje de papel) y cuenta con un restaurante de cocina tradicional
casera que funciona bajo reserva previa.

OBSERVACIONES:
Se recomienda notificar con antelación la visita libre de grupos.

CASTRODEZA

Praza de Galicia, 1. 36500 Lalín
(Pontevedra)
42.660884, -8.116484
986 781 608 / 986 096 670
castrodeza@depo.es
www.castrodeza.depo.es

DÍAS Y HORARIOS:
Septiembre a enero, julio y agosto: martes a
domingo de 10.00 a 15.00 h. Febrero a junio,
Semana Santa, festivos y Navidad: martes a
domingo de 10.00 a 14.00 h y de 15.00 a 18.00
h. Fines de semana de abril, mayo y junio,
Semana Santa y festivos: sábado y domingo
de 10.00 a 14.00 h y de 16.00 a 20.00 h.
RESERVA PREVIA: Sí
GRUPO: Máximo 30 personas. Si el grupo está
formado por más de 30 personas, dividen en
varios grupos entrando por turnos a la visita.
TARIFAS: Gratuito
IDIOMAS:
DURACIÓN: 1 h

DESCRIPCIÓN:
Espacio de divulgación y puesta en valor de la cultura castreña, Castrodeza está equipado con
nuevas tecnologías para ofrecer una experiencia atractiva e innovadora sobre el patrimonio
arqueológico y cultural de la comarca del Deza. El recinto se divide en cuatro zonas según distintas
temáticas: territorio y paisaje; la relación entre el imaginario popular y la cultura castreña, los
mitos y leyendas en la cultura popular y la alimentación de la época.
La visita puede hacerse libremente o con un guía especializado encargado de mostrar los
principales recursos arqueológicos de esta comarca, profundamente marcada por la cultura
castreña. Castrodeza también organiza talleres sobre vestimenta y armas de la época, la evolución
del paisaje, el trabajo en el laboratorio arqueológico y la gastronomía. Las actividades se adaptan
en función del tipo de público participante.

MUSEO GALEGO DA MARIONETA
Y PAZO DE LIÑARES

Liñares – Prado. 36512 Lalín
(Pontevedra)
42.680025, -8.191681

DÍAS Y HORARIOS:
Lunes a domingo de 11.00 a 14.00 h y de 17.00
a 20.00 h
RESERVA PREVIA: Sí

618 015 773 / 986 181 426

GRUPO: Máximo 20 personas
TARIFAS: Gratuito

www.lalin.gal

IDIOMAS:
DURACIÓN: 1 h

DESCRIPCIÓN:
El Pazo de Liñares es una edificación solariega de estilo barroco del siglo XVII que alberga el
Museo Gallego de la Marioneta. El recinto expositivo cuenta con una muestra permanente en
continuo crecimiento y con una biblioteca especializada en la temática de las marionetas.
El inmueble está declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) y en él se pueden realizar tanto
visitas libres como guiadas. Como curiosidad, en su interior se encuentra la pila en la que fue
bautizado Joaquín Loriga, uno de los héroes de la aviación española. En el exterior, los antiguos
edificios del cobertizo y horno albergan actualmente el laboratorio arqueológico de la Diputación
de Pontevedra, cuyas dependencias no son visitables.

OBSERVACIONES:
Se recomienda notificar con antelación la visita libre de grupos.

MUSEO MUNICIPAL RAMÓN
MARÍA ALLER ULLOA

Rúa Ramón Aller, 9. 36500 Lalín
(Pontevedra)
42.661293, -8.113325

DÍAS Y HORARIOS:
Lunes a viernes de 10.00 a 14.00 h y de 16.00
a 21.00 h. Posibilidad de visita a grupos fuera
del horario

986 784 004

RESERVA PREVIA: Sí

museo@lalin.org

GRUPO: Mínimo 10 personas, máximo 50
personas
TARIFAS: Gratuito

www.lalin.gal

IDIOMAS:
DURACIÓN: 1 h

DESCRIPCIÓN:
En la casa donde el astrónomo y sacerdote Ramón María Aller Ulloa pasó la mayor parte de
su vida se encuentra el primer observatorio astronómico que hubo en Galicia, actualmente
recuperado y dotado con un telescopio moderno para la realización de actividades divulgativas.
En los trabajos de restauración, que incluyeron una cúpula de apertura y giro automáticos, se
respetó el revestimiento de madera original.
Además, en el inmueble puede visitarse el despacho de Ramón María Aller así como diversos
objetos de otros hijos ilustres de Lalín: hay una exposición permanente de Laxeiro, uno de los
grandes pintores gallego del siglo XX, y objetos personales de Joaquín Loriga, héroe de la
aviación española.

CASA MUSEO
ROSALÍA DE CASTRO

A Matanza – Iria Flavia. 15917
Padrón (A Coruña)
42.738221, -8.652342
981 811 204

DÍAS Y HORARIOS:
Julio a septiembre: martes a sábado de 10.00
a 14.00 h y de 16.00 a 20.00 h. Resto del año:
10.00 a 13.30 h y de 16.00 a 19.00 h. Lunes
cerrado. Domingo y festivos de 10.00 a 13.30 h
RESERVA PREVIA: Sí

fundacion@rosaliadecastro.org
www.rosaliadecastro.org

TARIFAS: Individuales: 2 €. Grupos (a partir
de 20 personas): 1,50 €. Colegios: de 0 a 6
años: gratuito, Mayores de 6 años: 1 €
IDIOMAS:
DURACIÓN: Audioguía de 10 minutos

DESCRIPCIÓN:
La casa donde Rosalía de Castro pasó los últimos años de su vida es actualmente un museo de
visita libre donde se puede hacer un recorrido por los acontecimientos que marcaron la vida de
esta ilustre mujer, escritora indispensable en el panorama literario del siglo XIX y quien, además,
fue una de las primeras en escribir en gallego. Las instalaciones incluyen la recreación de una
casa rural ubicada entre los estilos labrador e hidalgo y también unos jardines. Estas zonas verdes
forman parte de la Ruta de la Camelia, un circuito de jardines de interés turístico, histórico y
artístico vinculados a esta flor.
La Fundación Rosalía de Castro ofrece la posibilidad de hacer recorridos para escolares y dispone
de materiales específicos para desarrollarlas.

OBSERVACIONES:
Audioguía explicativa de la planta baja en gallego, español e inglés.

CONVENTO DE SAN ANTONIO
DE HERBÓN

Aldea Rego da Manga, 55. 15915
Padrón (A Coruña)

RESERVA PREVIA: Sí
IDIOMAS:

42.732675, -8.631262
981 811 779
honrubialetradoofm@gmail.com

DESCRIPCIÓN:
Lugar de espiritualidad, tradición, gastronomía y cultura, este conjunto arquitectónico de la
comunidad franciscana tiene la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC). Entre sus atractivos
se encuentra la iglesia de San Antonio (con un retablo mayor recién restaurado), el claustro, el
antiguo refectorio y los jardines de especies centenarias, entre las que destacan las camelias y una
palmera catalogada como árbol singular de Galicia. Otro elemento de interés es la fuente de San
Francisco, situada en un alto desde donde se puede contemplar todo el conjunto monumental.
Este convento también está relacionado con la gastronomía: posee fuertes vínculos con la cultura
del pimiento de Herbón (el conocido “pimiento de Padrón”) y está próximo a las orillas del río
Ulla, donde se encuentran las pesqueiras de la lamprea. Ofrece visitas que incluyen la iglesia,
diversos espacios del convento, los jardines y la salida hacia las pesqueiras del Ulla. En los meses
de verano acoge a peregrinos en una parte de sus instalaciones.

OBSERVACIONES:
Consultar condiciones de horarios, grupos y tarifas así como el acceso en autobús grande.

FUNDACIÓN
CAMILO JOSÉ CELA

Santa María, 22 - Iria Flavia. 15917
Padrón (A Coruña)
42.745980, -8.655869
981 812 425 / 981 810 348
iriaflavia@fundacioncela.com
visitas@fundacioncela.com
www.fundacioncela.wordpress.com

DÍAS Y HORARIOS:
Septiembre a junio: martes a sábado de 10.00
a 14.00 h y de 16.00 a 19.00 h. Julio y agosto:
martes a sábado de 10.00 a 14.00 h y de 16.00 a
20.00 h. Visitas guiadas a cada hora en punto.
Posibilidad de visita a grupos fuera del horario
RESERVA PREVIA: Sí
GRUPO: Máximo 40 personas. Si el grupo está
formado por más de 40 personas, dividen en
varios grupos entrando por turnos a la visita
TARIFAS: General: 2,40 €, reducida: 1,20 €,
consultar colectivos de entrada gratuita
IDIOMAS:
DURACIÓN: 1 h

DESCRIPCIÓN:
Fundación que se puede visitar libremente o a través de visitas guiadas por las diferentes salas del
museo, en el cual se recoge la vida y obra del Premio Nobel Camilo José Cela. Las instalaciones
están situadas en la parroquia de Iria Flavia, la tierra que vio crecer al ilustre escritor, e incluyen
biblioteca, hemeroteca, epistolario, manuscritos y pinacoteca; así como legados de otras figuras
de la cultura española de la segunda mitad del siglo XX. Además de las visitas guiadas generales,
hay visitas didácticas para niños: cuentan con material específico y una web propia.
El museo está situado en las Casas de los Coengos (s. XVIII), que fueron construidas para
residencia de los eclesiásticos y que, junto con la Colegiata de Santa María de Adina, forman
parte del conjunto histórico - artístico de Iria Flavia; declarado Bien de Interés Cultural (BIC). El
recinto alberga un auditorio, un centro de investigación, tienda y jardín exterior, con posibilidad
de alquilar alguno de los espacios para eventos.

IGREXA DE SANTIAGO
DE PADRÓN

Praza Irmandade Amigos e Fillos
de Padrón. 15900 Padrón (A
Coruña)
42.739123, -8.661622
981 810 350
ppadron@parroquiasantiagodepadron.com

www.parroquiasantiagodepadron.com

DÍAS Y HORARIOS:
Horario de inverno: Lunes de 18.00 a 19:30 h.
Martes a sábado de 10.00 a 13.00 h y de 17.00 a
19.30 h. Domingo: De 10.00 a 12.00 h. / Horario
de verano: Lunes: 18.00 a 20.00 h. Martes a
sábado: De 10.00 a 13.00 h y de 17.00 a 20.00
h. Domingo: 10.00 a 12.00 h. Posibilidad de
visita a grupos fuera del horario.
RESERVA PREVIA: Sí, para grupos mayores
de 50 personas
GRUPO: Máximo 50 personas
TARIFAS: Gratuito
IDIOMAS:
DURACIÓN: 20 minutos

DESCRIPCIÓN:
La iglesia de Santiago de Padrón reúne una gran cantidad de elementos vinculados al Apóstol
y la tradición jacobea, lo que hace de ella un punto de visita imprescindible en la villa. Sobre
todas las piezas que hay en su interior destaca el ‘Pedrón’: ara romana en la que, según recoge la
tradición, fue amarrada la barca que traía los restos del Apóstol Santiago desde Palestina.
Además, en los altares y paredes de esta iglesia ubicada en el centro de Padrón puede contemplarse
a diferentes figuras de apóstol Santiago: Santiago Matamoros sobre su caballo blanco o Santiago
Peregrino (conocido como El Parrandero); altorrelieves procedentes de la ermita de Santiaguiño
y óleos del siglo XVIII que representan la Traslatio y la aparición de la virgen al Apóstol. En este
templo hay visitas libres y también guiadas.

MOSTEIRO DE CARBOEIRO

Santa María de Carboeiro. 36546
Silleda (Pontevedra)

DÍAS Y HORARIOS:
Lunes cerrado

42.755222, -8.246278

RESERVA PREVIA: Sí
GRUPO: Consultar

986 580 000 / 986 581 028
info@silleda.es
www.turismosilleda.es

TARIFAS: General: 1 €; reducida (jubilados,
mayores de 65 años, niños de 6 a 16 años,
estudiantes, desempleados, Carné Xoven):
0,70 €; gratuito: menores de 6 años y
miembros del Instituto de Conservación
Museística. Días de puertas abiertas: 25
de julio, 18 de mayo (Día Internacional de
los Museos) y Fiesta de San Lourenzo de
Carboeiro
IDIOMAS:

DESCRIPCIÓN:
El Monasterio de Carboeiro es uno de los monumentos más característicos del arte medieval
gallego, con una arquitectura que va desde el románico de transición a un gótico tardío. Su estilo
está influenciado por las manifestaciones artísticas compostelanas, concretamente por la obra del
Maestro Mateo de la Catedral de Santiago. Actualmente, las instalaciones albergan exposiciones
y han sido en varias ocasiones el emplazamiento escogido para el rodaje de películas.
El cenobio, que vivió los momentos de mayor esplendor en los siglos XII y XIII, puede visitarse
por libre o a través de visitas guiadas (previa reserva) en las que se hace un viaje a la Edad Media
para descubrir hitos como su construcción o la forma de vida de la comunidad de monjes. En el
entorno existen enclaves de valor paisajístico como la Senda Botánica y elementos etnográficos
de la Galicia de interior.

OBSERVACIONES:
Solo la iglesia es accesible para personas con discapacidad.

FUNDACIÓN PACO LAREO

Paxariñas, 27B Piloño. 36586 Vila
de Cruces (Pontevedra)

DÍAS Y HORARIOS:
Martes a domingo de 10:00 a 13:00 h

42.798127, -8.259206

RESERVA PREVIA: Sí
GRUPO: Máximo 25 personas

986 586 006 / 619 891 743

TARIFAS: 1,10 €
IDIOMAS:

info@asolaina.org

DURACIÓN: 45 minutos

www.asolaina.org

DESCRIPCIÓN:
Espacio de dinamización sociocultural, debate y reflexión sobre el arte donde conviven muestras
de trabajos de diversa autoría y también se celebran encuentros, eventos y presentaciones. Este
recinto museístico incluye los edificios de A Forxa, A Solaina Vella, A Solaina Nova o Sala Laxeiro
(en honor a este pintor gallego de la comarca del Deza) y la sala permanente dedicada al pintor,
escultor y escritor que da nombre a la fundación: Paco Lareo Morao. También cuenta con un
patio exterior con anfiteatro al aire libre.
El centro, compuesto por inmuebles de valor artístico y patrimonial, está abierto a cualquier
persona interesada en conocer distintas manifestaciones artísticas y culturales. Con ese objetivo
desarrollan diversos tipos de visitas guiadas: individuales, para excursionistas, grupos escolares
y de la tercera edad, entre otras. También organiza cursos de actividades como forja y pintura.

OBSERVACIONES:
En los espacios exteriores tiene capacidad para más de 100 personas; para la visita a las de
exposición y forja tradicional se divide en grupos, en el museo pequeño sobre 25 personas y en
las otras salas hasta 50 personas.

FUNDACIÓN XOSÉ
NEIRA VILAS

Gres, 9A. 36587 Vila de Cruces
(Pontevedra)

DÍAS Y HORARIOS:
Lunes a viernes de 16.00 a 20.00 h

42.790802, -8.340264

RESERVA PREVIA: Sí

986 589 026
biblioteca@fundacionxoseneiravilas.com

GRUPO: Máximo 20 personas. Si el grupo está
compuesto por más de 20 personas, dividen
en varios grupos entrando por turnos a la
visita
TARIFAS: Gratuito

www.fundacionxoseneiravilas.com

IDIOMAS:
DURACIÓN: 20 minutos

DESCRIPCIÓN:
La Fundación Neira Vilas está situada en la casa donde nació el autor de Memorias dun neno
labrego, uno de los libros fundadores de la narrativa gallega contemporánea y en el cual se
relatan las vivencias de Balbino, un niño de aldea en los años 40 del siglo XX. Actualmente la
edificación alberga un museo etnográfico, una biblioteca pública y una sala de exposiciones y de
conciertos.
El inmueble fue restaurado por el premiado arquitecto gallego César Portela y puede visitarse de
manera libre o en visita guiada.

ARTESANÍA

ARTESANÍA

CERÁMICA ARTESANAL
FERNANDO PORTO

Rúa Iryda, 29. 36680 A Estrada
(Pontevedra)

DÍAS Y HORARIOS:
Lunes a domingo previa reserva

42.689101, -8.486836

RESERVA PREVIA: Sí
GRUPO: Máximo 30 personas

678 531 565 / 986 570 155

TARIFAS: Consultar condiciones
IDIOMAS:

correo@fernandoporto.com

DURACIÓN: 1 h

www.fernandoporto.com

DESCRIPCIÓN:
Taller de trabajos artesanos en cerámica que tiene como principal singularidad el uso de esmaltes
propios junto con un proceso de elaboración que convierte cada pieza en un objeto único. En
su obra son características las formas curvas y espirales y los colores de tonalidades acuáticas,
vinculadas a Galicia y el Atlántico.
La fábrica artesana, donde también se hacen trabajos de joyería y material textil, ofrece visitas
guiadas al taller de fabricación de cerámica, donde se explican los procedimientos de elaboración
de las piezas.
Este artesano forma parte de la marca Artesanía de Galicia.

MAYSIL

Rúa Padrón, 13. 36680 A Estrada
(Pontevedra)

DÍAS Y HORARIOS:
Lunes a sábado de 10.00 a 22.00 h

42.689043, -8.493510

RESERVA PREVIA: Sí

986 570 595

GRUPO: Mínimo 3 personas, máximo 10
personas
TARIFAS: Consultar condiciones

correo@maysil.com

IDIOMAS:
DURACIÓN: 1 h

www.maysil.com

DESCRIPCIÓN:
Empresa de fabricación y venta de joyería que permite descubrir los secretos de todo el proceso
de creación: desde las fases de diseño hasta el momento en el que se consigue el producto final.
En las instalaciones de Maysil se ofrecen visitas guiadas al taller donde producen sus piezas,
algunas de ellas a medida.
Este artesano forma parte de la marca Artesanía de Galicia.

LAIA ZAPATEIRO ARTESÁNS

Praza do Convento, 4. 15800
Melide (A Coruña)
42.915234, -8.016388

DÍAS Y HORARIOS:
Lunes a viernes de 10.00 a 14.00 h y de 16.30 a
20.00 h. Sábado y domingo de 10.00 a 14.00 h
RESERVA PREVIA: Sí

626 252 054 / 669 613 728
info@laiazapateiros.com
www.laiazapateiros.com

GRUPO: Mínimo 2 personas, máximo 10
personas. Si el grupo está formado por más
de 10 personas, dividen en varios grupos
entrando por turnos a la visita
TARIFAS: Gratuito
IDIOMAS:
DURACIÓN: 30 minutos

DESCRIPCIÓN:
Obradoiro artesano de fabricación y reparación de calzado y elaboración de bolsos, carteras,
complementos de cuero y productos para la salud del pie. En la producción de sus piezas emplea
cueros curtidos de manera vegetal y materiales naturales, con los que trabaja desarrollando
técnicas artesanales a lo largo de todo el proceso. Destaca el tipo de cosido, conocido como
‘empalmillado’ y el curtido vegetal, en el que se usa la corteza de roble, las hojas de quebracho y
el brezo siguiendo un método histórico ya empleado en el Antiguo Egipto.
El taller cuenta con una exposición de piezas finalizadas de calzado, cinturones, bolsos, carteras
y complementos, todos ellos hechos en cuero de ‘curtación’ vegetal. Ofrece visitas guiadas para
conocer de primera mano este trabajo.
Este artesano forma parte de la marca Artesanía de Galicia.

ARTESANÍA SONIA ARES

Liñares, 11 – Costa. 15912 Rois (A
Coruña)

RESERVA PREVIA: Sí

42.797074, -8.716532

TARIFAS: De 0 a 6 años: 2 €, mayores de 6
años: 4 €

981 805 190 / 654 834 274

IDIOMAS:

GRUPO: Máximo 10 personas

DURACIÓN: 1 h
info@soniaares.com
www.soniaares.com

DESCRIPCIÓN:
Esta artesana, que trabaja materiales como la plata, el vidrio y el esmaltado, muestra en su taller
todo el proceso de elaboración de sus piezas, desde la materia prima hasta la obra final. Destaca
su carácter autodidacta y el hecho de que ella misma se encarga del diseño, creación, fabricación
y comercialización de las piezas, que vende en tiendas especializadas de toda Galicia.
Sonia Ares ofrece visitas guiadas para todos los públicos, talleres didácticos para escolares y
dispone de un vídeo explicativo de los procesos de artesanía. Forma parte de las marcas Ourives
de Compostela y de Artesanía de Galicia.

OBSERVACIONES:
Disponibilidad para desplazarse a otros lugares para impartir talleres para grupos de 10 personas.

ELENA FERRO

Reboredo, 1 - Merza. 36580 Vila
de Cruces (Pontevedra)

RESERVA PREVIA: Sí

42.766582, -8.252205

TARIFAS: Gratuito

GRUPO: Máximo 40 personas
IDIOMAS:

986 583 524

DURACIÓN: 30 minutos

e.ferro.lamela@gmail.com
www.elenaferro.com

DESCRIPCIÓN:
Tercera generación de una familia de zoqueiros, Elena Ferro mantiene vivo el oficio que se dedica
a la producción de este calzado tradicional de madera, pero añadiéndole unas dosis de innovación
que distinguen sus trabajos de los de otros artesanos y artesanas: son piezas adaptadas a los
nuevos usos y tendencias de la moda actual.
Elena Ferro, ganadora del Premio Artesanía Contemporánea Antón Fraguas, ofrece visitas guiadas
con las que descubrir la historia del oficio y su evolución a lo largo del tiempo. Sus zuecos están
a la venta en tiendas y ferias especializadas.
Esta artesana forma parte de la marca Artesanía de Galicia.

PAZOS Y
JARDINES

PAZOS Y JARDINES

PAZO DE OCA

Praza, 16 - San Estevo de Oca.
36685 A Estrada (Pontevedra)
42.746676, -8.394738
600 116 856 / 986 587 435
pazodeoca@fundacionmedinaceli.org

www.fundacionmedinaceli.org/monumentos/oca

DÍAS Y HORARIOS:
Visita libre a los jardines de noviembre a marzo:
lunes a domingo de 09.00 a 18.30 h. Abril a
octubre: lunes a domingo de 09.00 a 20.30 h.
Visita guiada al interior del pazo para personas
individuales: viernes, sábado y domingo a las
11.00 h. Visita guiada al interior del pazo para
grupos: consultar condiciones
RESERVA PREVIA: Sí
GRUPO: Visita guiada máximo 20 personas.
Si el grupo está formado por más de 20
personas dividen en varios grupos entrando
por turnos a la visita

DESCRICIÓN:
Este pazo señorial perteneciente a la
Casa Ducal de Medinaceli se conoce
también como el “Versalles Gallego” por
la gran belleza de sus jardines, en los que
predomina el estilo francés. Camelias,
magnolios, arces y una avenida de tilos
son algunas de las especies destacadas
en este entorno, que llama a perderse
en sus dos laberintos arbóreos (de boj y
de camelias).
Otro de los grandes atractivos de los
jardines son los estanques, divididos por
un puente y en los que parecen flotar
dos barcas de piedra. El Pazo de Oca es
un monumento de arquitectura pétrea y
vegetal que ofrece visitas libres a la zona
de jardines y guiadas a los interiores del
inmueble.

TARIFAS: Visita libre a los jardines:
Grupos inferiores a 15 personas: 6 €
Grupos de 15 personas o más: 4 €
Visita libre a los jardines y visita guiada al
interior del pazo:
Grupos inferiores a 15 personas: 15 €
Grupos de 15 personas o más: 13 €
IDIOMAS:
DURACIÓN: Visita libre a los jardines: 1 h,
visita guiada al interior del pazo: 30 minutos

PAZO DO FARAMELLO

Pazo do Faramello – Ribasar.
15980 Rois (A Coruña)
42.809192, -8.630672

DÍAS Y HORARIOS:
Visita guiada: sábado y domingo a las 12.00 h.
Posibilidad de visita a grupos fuera del horario
y en otros idiomas

675 041 555

RESERVA PREVIA: Sí

pazofaramello@pazofaramello.com

GRUPO: Mínimo 6 personas, máximo 60
personas

www.pazofaramello.com

TARIFAS: Visita a los jardines y degustación: 8
€, Visita a los jardines, al pazo y degustación:
10 €
IDIOMAS:
DURACIÓN: 1 h 20 minutos

DESCRIPCIÓN:
El Pazo do Faramello esconde tras sus muros historia, naturaleza, cultura y paisaje. Casa solariega
gallega vinculada a personajes ilustres como Rosalía de Castro o Emilia Pardo Bazán, alberga los
vestigios históricos de las ruinas de la que fue la Real Fábrica de Papel del Faramello. También
posee atractivos paisajísticos, como el jardín francés y el Xardín do Recordo (Recuerdo), y otros
de valor arquitectónico, como la terraza barroca, la capilla o los cruceros de piedra.
El propietario del pazo es quien hace el recorrido guiado por todas estas zonas, un itinerario
en el que explica la historia del inmueble, muestra su inigualable entorno y concluye con una
degustación de vino. Puede hacerse la visita general o, previa consulta, existe la opción de acceder
también al interior del pazo. El recinto cuenta con un salón de eventos con cocina propia.

OBSERVACIONES:
El pazo ha puesto en marcha una iniciativa solidaria por la que realiza visitas gratuitas para
escolares a cambio de la donación de un árbol para el Xardín do Recordo, con el fin de repoblar
este espacio.

PAZO DE SANTA CRUZ DE
RIVADULLA

Ortigueira, 1 - Santa Cruz de
Ribadulla. 15880 Vedra (A
Coruña)
42.772664, -8.426399
981 512 011

DÍAS Y HORARIOS:
Noviembre a marzo: lunes a sábado de 09.00
a 13.00 h y de 15.00 a 18.00 h. Abril a octubre:
lunes a sábado de 09.00 a 13.00 h y de 15.00
a 19.00 h
RESERVA PREVIA: Sí

ortigueira.sa@terra.com

GRUPO: Máximo 50 personas

www.pazoderivadulla.com

TARIFAS: Individual: 4 €, grupo: 50 €. Visita
guiada a los jardines tiene un suplemento de
35 €
IDIOMAS:
DURACIÓN: 1 h

DESCRIPCIÓN:
Conocido fundamentalmente por sus impresionantes jardines, el Pazo de Rivadulla alberga
más de 200 especies de plantas de variados orígenes, muchas de ellas centenarias. Otro de los
principales atractivos para visitar este singular conjunto es la “Carrera de los olivos”, con más de
500 de estos árboles.
Además del valor paisajístico, la historia está muy presente en los elementos arquitectónicos de
la propiedad, entre los que destaca el banco en el que el político Gaspar Melchor de Jovellanos
meditó y redactó su Memoria en Defensa de la Junta Central. En el Pazo de Rivadulla, también
llamado Pazo de Ortigueira, se ofrecen visitas libres y guiadas, tanto a los jardines como al
interior del inmueble.

NATURALEZA
NATURALEZA

VISITAS GUIADAS NA
CONTORNA DE BOQUEIXÓN

Pico Sacro, Cachosenade. 15881
Boqueixón (A Coruña)
42.804666, -8.462493

DÍAS Y HORARIOS:
Lunes a viernes de 08.00 a 15.00 h. Posibilidad
de visita a grupos fuera del horario
RESERVA PREVIA: Sí

981 513 061

GRUPO: Mínimo 5 personas, máximo 50
personas

boqueixonturismo@gmail.com

TARIFAS: Gratuito
IDIOMAS:

www.boqueixon.com

DURACIÓN: 4 h

DESCRIPCIÓN:
El patrimonio natural y cultural de este municipio tiene entre sus principales exponentes el Pico
Sacro y las Islas de Gres, situadas en el río Ulla: un espacio de valor paisajístico, arquitectónico
e histórico en el que destacan cuatro pequeñas ínsulas unidas por puentes. Con el objetivo de
mostrar éstos y otros atractivos, el Ayuntamiento organiza visitas guiadas con las que descubrir
Boqueixón, conocer su historia y leyendas y disfrutar de su oferta gastronómica y de ocio.
Estas rutas, organizadas por el Concello de Boqueixón, comienzan en el Pico Sacro, desde donde
se puede contemplar una de las panorámicas más amplias de Galicia, y a continuación bajan
hacia las zonas de menor altitud, pobladas de árboles frondosos y bañadas por el río Ulla. Este
itinerario incluye visitas a las Islas de Gres, a la quesería familiar y tradicional Bo-Queixo y a la
cascada de San Paio.

FACENDO CAMIÑO

Angustín, 4 - Santa Cruz de
Ribadulla. 15880 Vedra (A
Coruña)
605 340 394

RESERVA PREVIA: Sí
GRUPO: Mínimo 5 personas, máximo 50
personas
TARIFAS: Consultar condiciones

facendocami@gmail.com

IDIOMAS:

DESCRIPCIÓN:
La guía de espacios naturales Inés Ferradáns está al frente de Facendo Camiño y ofrece recorridos
por los municipios de Arzúa y Vedra, entre otras localidades. Las visitas están disponibles en
español, gallego e inglés.
Sus rutas guiadas por la naturaleza están recomendadas para cualquier tipo de visitante:
escolares, peregrinos o turistas, entre otros. Bajo petición previa, existe la posibilidad de contar
con guías especializados para personas con algún tipo de discapacidad.

DEPORTE Y AVENTURA

DEPORTE Y
AVENTURA

TAMBRE PITCH & PUTT

Urbanización Porto Avieira
Piñeirón - A Gándara. 15688
Oroso (A Coruña)

DÍAS Y HORARIOS:
Lunes a domingo de 10.00 a 20.00 h

42.968023, -8.414612

RESERVA PREVIA: Sí
GRUPO: Máximo 100 personas

609 824 943

TARIFAS: 5 €
IDIOMAS:

victor@tambrep.com
www.pitchandputtgalicia.com

DESCRIPCIÓN:
Campo de pitch & putt con 18 hoyos y de recorrido llano, suave y rápido; y con dos zonas
separadas. Las instalaciones están a 3 kilómetros de Sigüeiro, en la zona residencial de Porto
Avieira.
Bajo petición, la empresa realiza cursos para personas que quieran iniciarse en la práctica de este
deporte.

AMEXTREME

Ribadulla – Carcacía. 15914
Padrón (A Coruña)
42.753282, -8.608185

RESERVA PREVIA: Sí
GRUPO: Mínimo 4 personas, máximo depende
de la actividad
TARIFAS: Desde 15 €

656 873 332

IDIOMAS:

info@amextremekayak.com
www.amextremekayak.com

DESCRIPCIÓN:
Empresa de turismo activo con una amplia oferta que abarca propuestas de ocio acuático
y también otras actividades. Rafting, kayak, hidrospeed, paintball, puenting, senderismo,
multiaventura y tiro con arco figuran entre sus servicios.
Amextreme, que es miembro de la Asociación de Turismo Activo de Galicia (AGETAN), también
desarrolla actividades formativas de rescate.

OBSERVACIONES:
Servicio de recogida de peregrinos en Padrón para las actividades.
Posibilidad de realización de actividades para personas con movilidad reducida o discapacidad
visual, auditiva o sensitiva.

ARREPIÓNS

986 603 009 / 608 984 350

RESERVA PREVIA: Sí

aventura@arrepions.com

GRUPO: Mínimo 5 personas, máximo 40
personas
TARIFAS: Desde 17 €

www.arrepions.com

IDIOMAS:

DESCRIPCIÓN:
Arrepións es una firma pionera, pues fue la primera de turismo activo creada en Galicia. Entre sus
servicios incluye actividades de ocio acuático en varias localizaciones. Concretamente, ofrece
rafting y kayak en el río Ulla (Ponteledesma), rafting en el río Deza (Vila de Cruces) e hidrospeed
en el río Ulla (Herbón).
La empresa también desarrolla actividades en tierra, como barranquismo, orientación y
senderismo con guías.

BAUDEA AVENTURA

Ponte Aldea, 257. 15917 Padrón
(A Coruña)
42.7249167, -8.661361

RESERVA PREVIA: Sí
GRUPO: Mínimo 2 personas, máximo
depende de la actividad
TARIFAS: Desde 35 €

630 373 030

IDIOMAS:

info@baudeaaventura.com
www.baudeaaventura.com

DESCRIPCIÓN:
Esta empresa de turismo activo está especializada en rutas de quad por parajes naturales de
Padrón y también realiza paseos en canoa por el Ulla (a la altura del mismo municipio) entre otras
actividades.
Baudea Aventura forma parte de la Asociación de Turismo Activo de Galicia (AGETAN).

GALIPARK

Agronovo, 9 - Extramundi. 15910
Padrón (A Coruña)
42.756734, -8.668749
981 811 708

DÍAS Y HORARIOS:
Temporada lectiva: fines de semana y festivos
de 10.00 a 22.00 h. Temporada no lectiva: de
lunes a domingo de 10.00 a 22.00 h
RESERVA PREVIA: Sí
GRUPO: Máximo depende de la actividad

info@galipark.com

TARIFAS: Desde 20€
IDIOMAS:

www.galipark.com

DESCRIPCIÓN:
Parque multiaventura con actividades de interior y exterior en tierra, agua y aire y adaptadas a
todos los públicos. Paintball, tiro con arco, rutas de senderismo, quads, kayak, rafting, tirolinas,
escalada, puente mono, circuitos en altura y rocódromo son algunas de sus propuestas.
También organiza eventos, planes de aventura para familias o parejas, acampadas para grupos
infantiles (con idiomas, actividades ambientales, deporte y multiaventura) con la posibilidad de
acampada para las personas adultas acompañantes. Las instalaciones cuentan con servicios de
alojamiento, cafetería, restaurante, terraza cubierta, salas de eventos y piscina exterior.

CLUB DE GOLF
VAL DE ROIS

As Gándaras - Seira. 15911 Rois
(A Coruña)

DÍAS Y HORARIOS:
Lunes a domingo de 08.30 a 20.00 h

42.759095, -8.666685

RESERVA PREVIA: Sí, para grupos
GRUPO: Máximo 120 personas

981 810 864

TARIFAS: 13 €
IDIOMAS:

info@golfrois.com
www.golfrois.com

DESCRIPCIÓN:
Este club tiene un campo de golf de 18 hoyos y recorrido llano, calles anchas y greens muy
grandes, además de un putting green. Ofrece escuela de golf para público adulto e infantil y
cuenta también con pistas de pádel y de tenis.
Estas instalaciones pueden ser utilizadas por personas asociadas y no asociadas.

ASOCIACIÓN DEPORTIVA
EXILIETA

Rúa D, 8. 36540 Silleda
(Pontevedra)
42.695305, -8.244690

RESERVA PREVIA: Sí
GRUPO: Mínimo 3 personas, máximo 12
personas
TARIFAS: 2 €

665 296 377

IDIOMAS:

info@golfexilieta.com
www.golfexilieta.com

DESCRIPCIÓN:
Campo de práctica de golf en el centro de Silleda dotado de túnel de formación, putting green y

pitch & putt. También ofrece la posibilidad de practicar el tiro con arco.
En las instalaciones se realizan actividades formativas de golf para grupos infantiles y adultos. El
centro dispone de una estructura cubierta con 12 plazas.

OBSERVACIONES:
Escuela de golf previa reserva: sábado de 10.00 a 14.00 h. Grupo mínimo: 4 personas. Tarifa: 12
€ / hora.

CLUBE DE PETANCA
BANDEIRA

Rúa Ramón de Valenzuela, 3
baixo - Bandeira. 36570 Silleda
(Pontevedra)
42.730342, -8.302940

RESERVA PREVIA: Sí
GRUPO: Mínimo 6 personas, máximo 20
personas
IDIOMAS:

cpbandeira@hotmail.es

DESCRIPCIÓN:
Cada tarde se puede contemplar a los miembros de este equipo mientras juegan en una carpa
instalada en el campo que hay en el centro de Bandeira. Esta es una de las pocas formaciones de
petanca en Galicia, y la única de ellas que está fuera de Vigo.
El Club de Bandeira juega en una liga entre los meses de marzo y junio. También hay un
campeonato gallego.

OBSERVACIONES:
La duración de la actividad varía en función del número de participantes.

DEZA ARCO

Rúa da Estación, 40. 36540
Silleda (Pontevedra)

RESERVA PREVIA: Sí

42.695305, -8.244690

TARIFAS: 10 € / hora. Consultar tarifas
infantiles y condiciones

690 058 687

IDIOMAS:

GRUPO: Máximo 50 personas

clubdezarco@gmail.com
clubdezarco.blogspot.com

DESCRIPCIÓN:
Asociación de práctica de tiro con arco que realiza formación y organiza campeonatos. Ofrece
actividades al aire libre y bajo cubierta.
La práctica deportiva se hace en espacios como el campo de golf rústico de Silleda o en otros
lugares cubiertos previa reserva.

EDUCATIVO / FAMILIAR

EDUCATIVO /
FAMILIAR

AS VERIAS

Toiriz. 36540 Silleda
(Pontevedra)
42.696913, -8.252185

DÍAS Y HORARIOS:
Lunes a sábado de 9.00 a 14.00 h y de 16.00
a 20.00 h
RESERVA PREVIA: Sí

616 693 177

GRUPO: Máximo 8 personas

jose@trujillosouto.com

TARIFAS: Desde 15 €. Paseo de ponis para
niños/as: 2,5 €
IDIOMAS:

www.asverias.com

DURACIÓN: 1 h

DESCRIPCIÓN:
As Verias es un centro ecuestre especializado en rutas a caballo por la zona, en las que se incluyen
lugares como el castro de Toiriz y el Camino de Santiago. Las instalaciones están a dos minutos
del centro de Silleda y una vez a la semana (habitualmente los viernes) organizan exhibiciones
de ponis para público infantil.
La empresa ofrece la posibilidad de realizar reportajes fotográficos con los caballos en sus
instalaciones.

FERVENZA AVENTURA

Reboreda 6 - Abades. 36589
Silleda (Pontevedra)

DÍAS Y HORARIOS:
Abre todo el año

42.759327, -8.304625

RESERVA PREVIA: Sí

695 069 933

GRUPO: Mínimo 25 personas, máximo 150
personas
TARIFAS: Desde 19 €

info@fervenzaventura.com

IDIOMAS:

www.fervenzaventura.com

DESCRIPCIÓN:
Esta empresa de turismo activo y granja escuela trabaja para favorecer la autoestima e
independencia de los niños y niñas a través de una amplia variedad de actividades de aventura y
educación ambiental. También ofrece la posibilidad de alojamiento en el albergue turístico.
El complejo se divide en varias zonas: un área de turismo activo, otra de agroturismo, otra
deportiva y el albergue. Está dotado con salas para talleres, multiusos, invernadero, horno,
piscina, huerta, aula de naturaleza, campo de fútbol, recintos para los animales de la granja,
estanque, rocódromo, tirolina, picadero y área de tiro con arco. Es la única instalación de Galicia
con las autorizaciones de albergue turístico rústico, empresa de turismo activo y granja escuela.

OBSERVACIONES:
Consultar las actividades que son accesibles.

SALUD Y BIENESTAR

SALUD Y
BIENESTAR

BALNEARIO
BAÑOS DA BREA

Paradela, 4 - Merza. 36580 Vila
de Cruces (Pontevedra)
42.759388, -8.250641

DÍAS Y HORARIOS:
Abierto de primeros de marzo a primeros de
diciembre
RESERVA PREVIA: Sí

986 583 614

IDIOMAS:

correo@balneariodabrea.com
www.balneariodabrea.com

DESCRIPCIÓN:
Este hotel balneario está situado en un entorno natural y cuenta con instalaciones de hidroterapia
y tratamientos para personas que quieren disfrutar de una jornada de relax y bienestar, hacer una
escapada un día de lluvia o aliviar problemas de salud. Sus aguas están indicadas para procesos
reumatológicos, afecciones del aparato respiratorio y de la piel y para aliviar el estrés y la fatiga
física y psíquica.
La zona de balneario dispone de circuito termal de 1 hora y 30 minutos de duración, baños
termales, chorros, inhalaciones, aerosoles, pasillo de fleboterapia, piscina, parafangos, masajes y
tratamientos de estética para cara y cuerpo. El hotel dispone de 44 habitaciones exteriores, todas
ellas comunicadas con el centro termal, recepción 24 horas, zona de aparcamiento y conexión
wifi. En sus proximidades hay rutas de senderismo y una playa fluvial.

OBSERVACIONES:
Circuito termal de 1 h 30 minutos de duración. Domingo a jueves de 8.00 a 13.00 h y de 17.00 a
20.00 h. Viernes y sábado de 8.00 a 13.00 h y de 17.00 a 21.00 h. Tarifa: 18 €, con reserva previa.

RESTAURANTES

PENSIÓN – RESTAURANTE LA
BOMBILLA

Praza de Galicia, 5. 36680 A
Estrada (Pontevedra)
42.690264, -8.491563
986 570 335

DÍAS Y HORARIOS:
Lunes a domingo de 13.00 a 16.00 h y de 21.00
a 23.00 h. Julio a 15 de septiembre: cierra el
domingo todo el día. 16 de septiembre a junio:
cierra el domingo por la tarde
CAPACIDAD: 81

info@labombillahr.es

[Fuente: www.turismo.gal]
RESERVA PREVIA: Sí para grupos y eventos

www.labombillahr.es

GRUPO: Mínimo 10 personas
PRECIO MEDIO: 15 €
IDIOMAS:

DESCRIPCIÓN:
Establecimiento de cocina casera, ofrece menú del día y carta así como la posibilidad de
alojamiento.
El restaurante, cuya especialidad gastronómica es el salmón, tiene capacidad para grupos, con un
comedor principal y un segundo comedor. En cuanto a la pensión, tiene categoría de 3 estrellas
y cuenta con 20 habitaciones.

RESTAURANTE VÍA DA PRATA

Rúa Pazos, 17 – Lestedo. 15881
Boqueixón (A Coruña)
42.796018, -8.467007

DÍAS Y HORARIOS:
Lunes a sábado de 07.00 a 00.00 h. Domingo
de 08.00 a 18.00 h
CAPACIDAD: 153

981 502 102 / 630 941 372

[Fuente: www.turismo.gal]
RESERVA PREVIA: Sí para grupos y eventos

info@viadaprata.com

GRUPO: Mínimo 15 personas
PRECIO MEDIO: 15 €

www.viadaprata.com

IDIOMAS:

DESCRIPCIÓN:
Restaurante de cocina gallega tradicional con una carta donde destaca el pescado, el marisco y
los platos de temporada, así como una variedad de vinos de diversas denominaciones de origen.
Ofrece menú del día, a la carta y propuestas personalizadas para grupos o eventos familiares.
Sus especialidades son el arroz con mariscos, la tarta de queso de Lestedo, las filloas rellenas y
las raciones.
El establecimiento da servicio para eventos: comidas de empresa, grupos, bodas, bautizos,
comuniones, aniversarios y banquetes. Sus instalaciones cuentan con cafetería, amplios salonescomedor, salones privados y zona de jardín con piscina.

RESTAURANTE ALDAIR –
HOTEL SPA NORAT TORRE DO
DEZA

Parque Empresarial Lalín 2000.
36500 Lalín (Pontevedra)
42.672030, -8.148604
986 787 666

DÍAS Y HORARIOS:
Lunes a domingo
Desayunos: lunes a viernes de 07.30 a 11.00 h.
Sábado, domingo y festivos de 08.00 a 11.30 h.
Comida: lunes a domingo de 13.30 a 15.30 h.
Cena: lunes a domingo de 21.00 a 23.00 h.

reservas@torredodezahotel.com

CAPACIDAD: 100
[Dato facilitado por el propio establecimiento]

www.torredodezahotel.com

RESERVA PREVIA: Sí para grupos y eventos
GRUPO: Mínimo 20 personas
PRECIO MEDIO: 13 €
IDIOMAS:

DESCRIPCIÓN:
Este hotel dispone de cafetería y restaurante con capacidad para unas 350 personas, con servicio
de desayuno-bufet, comida y cena. Ofrece menú del día y comidas a la carta con platos típicos de
la gastronomía gallega. Las especialidades de la cocina son el cocido de Lalín, carnes, pescados
y variadas sobremesas caseras. Los sábados por la noche hay bufet libre.
El hotel, de 4 estrellas, tiene 50 habitaciones y posee varios espacios para eventos: una terraza
y salones exteriores de diversos tamaños (incluso para más de 300 personas). Los servicios de
cafetería y restaurante son independientes del alojamiento, al igual que ocurre con los del spa:
un circuito de hidroterapia de 90 minutos de duración idóneo para personas que buscan relax.

RESTAURANTE CASA DO
PATRÓN

Codeseda, 1 - Doade. 36519 Lalín

DÍAS Y HORARIOS:
Lunes a domingo

42.606681, -8.142509

CAPACIDAD: 45
[Fuente: www.turismo.gal]

986 692 203 / 657 302 295

RESERVA PREVIA: Sí

casadopatron@gmail.com

GRUPO: Máximo 80 personas. Para grupos
superiores consultar
PRECIO MEDIO: 15 €

www.restaurantetematico.org

IDIOMAS:

DESCRIPCIÓN:
Este restaurante completa la oferta gastronómica de Casa do Patrón a través de una buena
muestra de la rica gastronomía de la Galicia interior. De su cocina casera destacan entrantes
como las empanadas de chorizos y torreznos y los bollos preñados, productos elaborados en
horno de leña y con harina de cosecha propia.
Otras especialidades son el cocido de Lalín, la costilla al horno, la carne ao caldeiro, la cazuela
de merluza, el bacalao al horno y las sobremesas caseras. Funciona exclusivamente bajo reserva
previa.

PIZZERÍA XOLDRA

Avda. de Lugo, 25. 15800 Melide
(A Coruña)
42.913445, -8.011594

DÍAS Y HORARIOS:
Lunes a sábado de 07.00 a 00.00 h. Domingo
de 09.00 a 00.00 h. Cierra 10 días en octubre

981 507 906

CAPACIDAD: 58
[Fuente: www.turismo.gal]
RESERVA PREVIA: Sí para grupos
PRECIO MEDIO: 9 €
IDIOMAS:

DESCRIPCIÓN:
La principal especialidad de este establecimiento son sus pizzas artesanas, aunque también
ofrece entre sus propuestas bocadillos, platos combinados y hamburguesas. Tiene servicio de
desayunos, comidas y cenas con menú del día, menú del peregrino y carta.

PULPERÍA E CATERING
TABOADA

Avenida de Lugo, 25. 15800
Melide (A Coruña)

DÍAS Y HORARIOS:
Lunes a domingo de 09.00 a 00.00 h

42.913130, -8.010830

CAPACIDAD: 80
[Dato facilitado por el propio establecimiento]

981 507 426 / 619 246 602

RESERVA PREVIA: Sí los fines de semana,
para grupos y servicio de catering

taboadapulperia@outlook.es

GRUPO: Mínimo 20 personas
PRECIO MEDIO: 17 €
IDIOMAS:

DESCRIPCIÓN:
Pulpo a la gallega, a la plancha y carne a la piedra son las especialidades que se pueden degustar
en esta pulpería tradicional donde se pueden encontrar los típicos platos de madera y mesas
largas con bancos donde degustar la comida. Ofrece tres alternativas de menú del día, a distintos
precios, y también la posibilidad de comer a la carta.
También dispone de servicio de catering para grupos desde 30 hasta 1.000 personas.

RESTAURANTE - HOSPEDAJE
EL MOLINO

Rúa Rosalía de Castro, 23. 15800
Melide (A Coruña)

DÍAS Y HORARIOS:
Lunes a domingo de 07.00 a 01.00 h

42.915451, -8.011913

CAPACIDAD: 24
[Fuente: www.turismo.gal]

981 506 048

RESERVA PREVIA: Sí para grupos
GRUPO: Mínimo 20 personas

elmolinomelide@hotmail.com

PRECIO MEDIO: 12 €
IDIOMAS:

DESCRIPCIÓN:
Restaurante de comida tradicional en el que se puede comer de menú del día o a la carta. Su
especialidad es el churrasco. También dispone de alojamiento, una pensión de una estrella con 4
habitaciones.

RESTAURANTE - PENSIÓN
CHIQUITÍN

Rúa San Antonio, 18. 15800
Melide (A Coruña)

981 815 333

DÍAS Y HORARIOS:
Noviembre a marzo: lunes a domingo de 07.30
a 00.30 h. Abril a octubre: lunes a domingo de
06.00 a 01.00 h. Cierra el 25 de diciembre y el
1 de enero

info@chiquitinmelide.es

CAPACIDAD: 45
[Fuente: www.turismo.gal]

42.914668, -8.017734

RESERVA PREVIA: Sí para grupos y eventos
www.chiquitinmelide.es

GRUPO: Mínimo 10 personas
PRECIO MEDIO: 18 – 25 €
IDIOMAS:

DESCRIPCIÓN:
Restaurante que combina la comida casera con las influencias vanguardistas, tiene entre sus
especialidades platos elaborados con productos gallegos, como son el pulpo con gambas y
queso de Cebreiro, el entrecot de ternera gallega y las zamburiñas.
Ofrece desayuno, comida y cena con posibilidad de menú del día y carta. Disponen de un área de
juegos para niños. El alojamiento es una pensión de 2 estrellas con 16 habitaciones.

O MUÍÑO DE PENA

A Ponte Puñide, 24 (N-634. Km
702). 15823 O Pino (A Coruña)
42.944133, -8.345835
981 814 404
reservas@omuinodepena.com
www.omuninodepena.com

DÍAS Y HORARIOS:
Marzo a octubre: lunes a domingo de 13.30
a 15.30 h y de 19.00 a 20.30 h. Noviembre a
febrero: lunes a domingo de 13.30 a 15.30 h
y de 20.30 a 22.00 h. Diciembre a marzo: el
restaurante abre previa petición. Posibilidad
de apertura a grupos concertados fuera del
horario.
CAPACIDAD: 45
[Dato facilitado por el propio establecimiento]
RESERVA PREVIA: Sí
GRUPO: Mínimo 10 personas
PRECIO MEDIO: 25 – 30 €
IDIOMAS:

DESCRIPCIÓN:
Restaurante de cocina internacional que utiliza productos tradicionales y locales. Las carnes
que componen sus platos proceden de animales de “vida feliz”. Ofrece menús para grupos
concertados para comer y cenar.
Cuenta con un bar-museo en el que se exponen diferentes utensilios usados en los oficios que
desempeñados en la antigua casa: carpintero, herrero, molinero, trabajo con el lino y aserradero.
Este bar-museo tiene una capacidad para 20 personas más. En el exterior hay un espacio con
parrilladas. Está localizado en una casa de turismo rural con 7 habitaciones en un perfecto
entorno rodeado de naturaleza.
Este establecimiento ofrece la posibilidad de recorrer la ruta de la Senda Botánica del río Mera
y visitar la playa fluvial, en la compañía de Troski, un perro labrador que ejerce de guía en este
recorrido.

ASADOR O PAZO

Estrada N-550 - Pazos. 15917
Padrón (A Coruña)
42.757058, -8.651804

DÍAS Y HORARIOS:
Lunes a domingo de 13.00 a 16.30 h y de 20.30
a 23.30 h

981 811 312

CAPACIDAD: 335
[Fuente: www.turismo.gal]
RESERVA PREVIA: Sí para grupos

hotel@hscala.com

PRECIO MEDIO: 40 €
IDIOMAS:

www.hscala.com

DESCRIPCIÓN:
Establecimiento especializado en carnes de ternera y buey y en pescados y mariscos de las rías
gallegas. Dispone de 4 salones independientes, siendo adecuado para comidas especiales, cenas
de empresa y banquetes. Cuentan con una extensa y cuidada bodega y también con una carta
selecta de puros.

O SECRETO DE M y M

Avda. da Estación, 9 baixo.
15900 Padrón (A Coruña)
42.739137, -8.658247
670 599 961

DÍAS Y HORARIOS:
Lunes a jueves de 13.00 a 16.00 h. Viernes y
sábado de 13.00 a 16.00 h y de 21.00 a 23.00 h.
Domingo de 13.00 a 16.00 h
CAPACIDAD: 40
[Dato facilitado por el propio establecimiento]

info@osecreto.com

RESERVA PREVIA: Sí para grupos
GRUPO: Máximo 40 personas

www.osecreto.com

PRECIO MEDIO: 25 €
IDIOMAS:

DESCRIPCIÓN:
Establecimiento que ofrece comida a la carta así como la posibilidad de hacer catas comentadas
de vinos y degustaciones de diferentes tipos de aceite y de miel bajo petición y con duración
aproximada de una hora. Esta tapería y vinoteca, situada en el centro urbano de Padrón es
además distribuidora de vinos y cuenta con una gran variedad de los mismos.

OS CARRISOS

Real, 27. 15900 Padrón (A
Coruña)
42.736992, -8.660175

DÍAS Y HORARIOS:
Lunes a domingo de 11.30 a 16.00 h y de 19.00
a 00.00 h
CAPACIDAD: 70

629 820 491

[Dato facilitado por el propio establecimiento]
RESERVA PREVIA: Sí para grupos

info@oscarrisos.com

GRUPO: Máximo 20 personas
PRECIO MEDIO: 15 €

www.oscarrisos.com

IDIOMAS:

DESCRIPCIÓN:
Tapería tradicional con más de 40 años de actividad y donde se pueden degustar platos típicos
de la gastronomía gallega, pero de una manera elaborada. Además del espacio interior de la
taberna, cuenta con dos terrazas: una que da hacia el centro de Padrón y otra acristalada bajo
un emparrado.

PULPERÍA RIAL

Plazuela Traviesas, 13. 15900
Padrón (A Coruña)
42.737477, -8.661018

DÍAS Y HORARIOS:
Lunes y miércoles a sábado de 9.00 a 23.00
h. Domingo de 8.00 a 23.00 h. Martes cerrado

981 811 624

CAPACIDAD: 100
[Fuente: www.turismo.gal]
RESERVA PREVIA: Sí para grupos

pulperiarial@gmail.com

GRUPO: Mínimo 10 personas, máximo 60
personas

www.pulperiarial.es

PRECIO MEDIO: 25 €
IDIOMAS:

DESCRIPCIÓN:
Restaurante típico gallego y pulpería con menú del día y comidas a la carta. Situado en el centro
de Padrón, dispone de varios espacios y salones individuales donde degustar algunos de los
mejores ejemplos de la gastronomía autóctona servidos con un trato familiar. También tiene
cafetería y terraza exterior.

OBSERVACIONES:
No admiten reservas los domingos ni en festividades locales.

RESTAURANTE CHEF RIVERA

Enlace Parque, 7. 15900 Padrón
(A Coruña)
42.736722, -8.658685

DÍAS Y HORARIOS:
Lunes a sábado de 13.00 a 16.00 h y de 20.30 a
23.00 h. Sábado y domingo de 13.00 a 16.00 h

981 810 413 / 981 811 454

CAPACIDAD: 261
[Fuente: www.turismo.gal]
RESERVA PREVIA: Sí para grupos

chefrivera@chefrivera.com

GRUPO: Mínimo 10 personas, máximo 250
personas

www.chefrivera.com

PRECIO MEDIO: 35 - 40 €
IDIOMAS:

DESCRIPCIÓN:
Establecimiento de referencia en Padrón y Galicia, que ofrece menú del día y carta así como la
posibilidad de alojamiento. El restaurante está especializado en platos tradicionales con un toque
moderno, elaborando cartas estacionales con productos seleccionados del mercado. Es tradición
en este restaurante la lamprea del Ulla entre los meses de febrero y mayo.
Las instalaciones tienen capacidad para grupos y disponen de varios salones con diferentes
capacidades. Las paredes del restaurante construidas con piedras de la zona y madera, están
decoradas con plantas y cuadros de artistas gallegos creando un ambiente acogedor. El
alojamiento, situado en el casco urbano de Padrón, es un hotel de 17 habitaciones.

OBSERVACIONES:
El horario de la cafetería es de 8.00 a 23.00 h.

RESTAURANTE HOTEL SCALA

Estrada N-550 - Pazos. 15917
Padrón (A Coruña)
42.757058, -8.651804

DÍAS Y HORARIOS:
Lunes a domingo de 13.00 a 16.00 h y de 20.00
a 00.00 h

981 811 312

CAPACIDAD: 2500
[Dato facilitado por el propio establecimiento]
RESERVA PREVIA: Sí para grupos

hotel@hscala.com

PRECIO MEDIO: 45 €
IDIOMAS:

www.hscala.com

DESCRIPCIÓN:
Establecimiento que ofrece menú del día y carta así como la posibilidad de alojamiento. El
restaurante del Hotel Scala cuenta con una carta basada en productos locales de la huerta de
Padrón, ganadería gallega y pescados y mariscos de las Rías Baixas.
Las instalaciones cuentan con varias salas para banquetes con capacidad máxima de 2.500
personas. Un lugar ideal para la celebración de banquetes, fiestas privadas, reuniones familiares...
El alojamiento cuenta con 189 cuartos y está situado en plena ruta del Camino Portugués.

CASA RAMALLO

Castro, 5. 15911 Rois (A Coruña)
42.759404, -8.685915

DÍAS Y HORARIOS:
Martes a domingo de 13.00 a 16:00 h. Lunes
cerrado
CAPACIDAD: 80

981 804 180

[Fuente: www.turismo.gal]
RESERVA PREVIA: Sí para grupos

casaramallo@hotmail.com

GRUPO: Mínimo 10 personas, máximo 25
personas
PRECIO MEDIO: 30 €
IDIOMAS:

DESCRIPCIÓN:
Los más de 100 años de cocina tradicional gallega que Casa Ramallo lleva ofreciendo propuestas
gastronómicas sencillas y elaboradas con productos naturales de la tierra son la principal seña
de identidad de este establecimiento rural y familiar. Sus especialidades son platos tradicionales:
guisos caseros, mariscos, lamprea y carnes de caza.

FOGAR DO SELMO

Casal de Poño – Urdilde. 15281
Rois (A Coruña)

CAPACIDAD: 26

42.832279, -8.754328

RESERVA PREVIA: Sí

[Fuente: www.turismo.gal]
PRECIO MEDIO: 30 €

981 805 269

IDIOMAS:

reservas@fogardoselmo.com
www.forgardoselmo.com

DESCRIPCIÓN:
Establecimiento que ofrece cocina tradicional gallega así como alojamiento. Restaurante
especializado en carnes autóctonas como el porco celta y el Gallo de Mos, ternera cachena y
cabrito de Cabra Gallega. La carta se completa con pescados y mariscos de la ría de Noia, y con
otros platos elaborados con productos de su propia huerta.
El establecimiento ofrece la posibilidad de hacer visitas a su granja y dispone de alojamiento
como casa rural con 10 cuartos (uno de ellos con cabina de hidromasaje).

O PEMENTO

Seira, 5. 15911 Rois (A Coruña)

DÍAS Y HORARIOS:
Martes a domingo de 11:30 a 24:00 h

42.762447, -8.707342

CAPACIDAD: 80
[Dato facilitado por el propio establecimiento]

981 804 321

RESERVA PREVIA: Sí para grupos
IDIOMAS:

chusseira@hotmail.com

DESCRIPCIÓN:
Gastronomía tradicional, ambiente familiar y música se fusionan en la oferta de este
establecimiento, una taberna de aldea típica con comida casera y especializada en productos de
temporada. Los fines de semana se puede disfrutar con música folk en directo, especialmente
en las “foliadas” (fiestas populares nocturnas) que se celebran los primeros viernes de cada mes.

CASA GRANDE DE
FUENTEMAYOR

Cobas, 2 – Cortegada. 36545
Silleda (Pontevedra)

CAPACIDAD: 180
[Dato facilitado por el propio establecimiento]

42.672718, -8.227644

RESERVA PREVIA: Sí

986 592 001 / 650 531 293

GRUPO: Mínimo 2 personas, máximo 180
personas
PRECIO MEDIO: 15 - 65 €

reservas@casagrandefuentemayor.com

IDIOMAS:

www.casagrandefuentemayor.com

DESCRIPCIÓN:
El restaurante de este alojamiento rural ofrece cocina típica gallega con abundante producto
fresco y/o de producción propia. El cocido gallego y carnes y pescados como el capón de corral,
el lacón al horno, el jarrete estofado y el rape en salsa de gambas figuran entre sus especialidades.
El establecimiento tiene servicios adaptados a distintas necesidades: celebraciones familiares,
eventos de empresa, comidas de excursionistas... Así, cuenta con diversos espacios: el Salón
Fuentemayor, dentro de la casa rural; un porche en la Casa del Horno, una carpa en el jardín y un
recinto acristalado próximo a la piscina.

OBSERVACIONES:
Abren sólo con reserva previa.

RESTAURANTE – HOTEL VIA
ARGENTUM

Rúa de Outeiro, 52. 36540
Silleda (Pontevedra)
42.703837, -8.240922

DÍAS Y HORARIOS:
Martes a sábado de 13.00 a 15.30 h y de 20.30
a 23.00 h. Domingo de 13.00 a 15.30 h
CAPACIDAD: 350

986 581 330

[Dato facilitado por el propio establecimiento]
RESERVA PREVIA: Sí para grupos

reservas@hotelviaargentum.com

GRUPO: Máximo 350 personas
PRECIO MEDIO: 20 - 25 €

www.hotelviaargentum.com

IDIOMAS:

DESCRIPCIÓN:
Establecimiento de cocina casera que ofrece menú del día y carta así como la posibilidad de
alojamiento. En las instalaciones del Restaurante del Vía Argentum, se puede contemplar una
panorámica del paisaje típico de la comarca del Deza al tiempo que se degustan sus propuestas
culinarias, basadas en la cocina tradicional gallega.
El alojamiento es un hotel de 4 estrellas con 88 habitaciones que cuenta con un spa urbano y
salones especiales para eventos con capacidad para 350 personas.

OBSERVACIONES:
Cierra el domingo por la noche y el lunes. Los días de cierre se realiza el servicio de restaurante
en la cafetería de la planta cero del hotel con la misma carta.

RESTAURANTE - PAZO DE
ANDEADE

Casa Grande, 1 - Andeade. 15828
Touro (A Coruña)

CAPACIDAD: 200

42.867126, -8.258392

RESERVA PREVIA: Sí para grupos

981 517 359

GRUPO: Mínimo 10 personas, máximo 200
personas

[Dato facilitado por el propio establecimiento]

PRECIO MEDIO: 22€
reservas@pazodeandeade.com

IDIOMAS:

www.pazodeandeade.com

DESCRIPCIÓN:
Pazo fundado a principios del siglo XVIII y restaurado en 1995 con materiales originales y maderas
nobles. En su cocina destaca la gran presencia de productos de la huerta y las materias primas
de calidad, con las que se confeccionan platos que combinan tradición e innovación. Entre las
especialidades del restaurante figura el cocido gallego, las carnes de caza y los escabeches.
A día de hoy mantiene todos los elementos característicos de un pazo (casa solariega tradicional
de Galicia): escudo, capilla, palomar, lavadero, fuente decorativa, jardines y robledal, atractivos
de un recinto donde también destaca un riachuelo y una entrada flanqueada por varias filas
de plataneros. Las instalaciones pueden albergar eventos y banquetes, pues disponen de un
salón con capacidad para 200 personas, jardines y terrazas. El pazo también funciona como
alojamiento de turismo rural con 8 habitaciones.

PAZO DE VISTA ALEGRE

Vista Alegre – Ponte Ulla. 15880
Vedra (A Coruña)
42.777211, -8.404537

DÍAS Y HORARIOS:
Martes a domingo de 10.30 a 20.00 h. Lunes
cerrado
CAPACIDAD: 441

610 529 590 / 610 529 593

[Fuente: www.turismo.gal]
RESERVA PREVIA: Sí

info@pazovistaalegre.com

PRECIO MEDIO: 40 €
IDIOMAS:

www.pazovistaalegre.com

DESCRIPCIÓN:
Edificación construida entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, este pazo (casa
solariega típica de Galicia) alberga en la actualidad un restaurante de cocina tradicional que
añade algunos toques de innovación a sus platos. Especializado en pescados y mariscos, cuenta
con salones de distintas capacidades: desde un comedor para 16 comensales hasta los 250 del
Cenador Clásico y los 500 del Cenador Imperial.
El pazo posee dos solanas, una en madera sobre columnas de piedra y otra construida totalmente
en piedra. Destaca también un jardín con diferentes especies de árboles, entre ellos el de la
camelia. En 2016 el establecimiento fue distinguido con el reconocimiento Wedding Awards, que
otorga bodas.net.

RESTAURANTE – PARRILLADA
ALDEA GRANDE

Agrelo, 11 – Santa Cruz de
Ribadulla. 15885 Vedra (A
Coruña)
42.773417, -8.427886
669 523 488 / 609 906 623 /
981 512 134
raldeagrande@gmail.com

DÍAS Y HORARIOS:
Martes a viernes de 11.00 a 16.00 h. Sábado
y domingo de 11.00 a 22.00 h. Posibilidad
de apertura a grupos concertados fuera del
horario
CAPACIDAD: 71
[Fuente: www.turismo.gal]
RESERVA PREVIA: Sí para grupos y eventos

www.aldeagrande.com

GRUPO: Mínimo 15 personas
PRECIO MEDIO: 15 €
IDIOMAS:

DESCRIPCIÓN:
Restaurante especializado en bodas y eventos para grupos, tiene capacidad para 350 comensales
y entre sus platos principales destacan las paellas y el jabalí (ambos por encargo), el cocido y las
parrilladas de carne.
Además del restaurante, las instalaciones incluyen espacios para niños: castillo hinchable, camas
elásticas, castillo de bolas, cancha de minibásquet, campo de fútbol y circuito de trickers. También
tiene una finca con animales en libertad, como cabras y gallinas de distintas especies.

RESTAURANTE ROBERTO

Cibrán, 17 - San Xián de Sales.
15885 Vedra (A Coruña)
42.812798, -8.512590
981 511 769
restauranteroberto@gmail.com

DÍAS Y HORARIOS:
Martes a domingo de 13.30 a 16.00 h y de
20.00 a 23.30 h. Cierra el domingo por la tarde
y el lunes todo el día
CAPACIDAD: 62
[Fuente: www.turismo.gal]
RESERVA PREVIA: Sí para grupos y eventos
PRECIO MEDIO: 30 €

www.restauranteroberto.com

IDIOMAS:

DESCRIPCIÓN:
Restaurante de cocina gallega que ofrece comidas y cenas a la carta. Sus especialidades son la
vieira sobre fondo de puré de patata y vinagreta de Módena, San Martiño con verduras y helado
de castañas.
Las instalaciones se adaptan a las necesidades de grupos pues, además del comedor, hay otros
4 espacios disponibles. También existe la posibilidad de alojamiento, con un establecimiento de
turismo rural con 4 habitaciones.

CASA CASTRO

Calle del Soto, 15. 36590 Vila de
Cruces (Pontevedra)

986 582 085 / 639 366 512

DÍAS Y HORARIOS:
Lunes a jueves de 13.00 a 16.00 h. Viernes y
sábado de 13.00 a 16.00 h y de 21.00 a 24.00
h. Domingo de 13.00 a 16.00 h. Cierra el martes
y 15 días en el mes de julio

rcasacastro@gmail.com

CAPACIDAD: 130
[Dato facilitado por el propio establecimiento]

42.793579,-8.171407

RESERVA PREVIA: Sí para grupos
GRUPO: Máximo 100 personas
PRECIO MEDIO: 20 €
IDIOMAS:

DESCRIPCIÓN:
Restaurante especializado en comida casera tradicional gallega que ofrece menú del día y carta.
Entre sus platos destacan el gallo de corral propio de la tierra de Vila de Cruces, el bacalao al
horno y el cocido gallego. Disponen de varios comedores con diferente capacidad.

CASA DON DIN

Manuel Iglesias, 19. 36590 Vila de
Cruces (Pontevedra)

986 592 608

DÍAS Y HORARIOS:
Martes a domingo de 13.00 a 16.00 h y de 21.00
a 24.00 h. Los días de feria (4 y 7 de cada mes)
abren el lunes por la mañana. Cierra 15 días en
octubre

info@casadondin.com

CAPACIDAD: 100
[Fuente: www.turismo.gal]

42.79457, -8.17011

RESERVA PREVIA: Sí para grupos
www.casadondin.com

GRUPO: Máximo 100 personas
PRECIO MEDIO: 15 - 20 €
IDIOMAS:

DESCRIPCIÓN:
Establecimiento de cocina casera que ofrece menú del día, raciones y carta así como la posibilidad
de alojamiento. Restaurante de cocina tradicional gallega, especialmente de la comarca del Deza.
De sus propuestas gastronómicas destacan las carnes, y entre ellas el gallo de corral, que es de
producción propia.
El alojamiento de 4 habitaciones, es una casa de aldea tradicional situada en el centro urbano de
la villa, y de las primeras en abrir en Galicia. Dispone también de terraza.

CASA SAN GINÉS

Ferreirós, 17. 36599 Vila de
Cruces (Pontevedra)
42.810754,-8.193489
986 582 370

DÍAS Y HORARIOS:
Martes a domingo de 13.00 a 15.00 h y de
21.00 a 23.00 h. Cierra el lunes. Posibilidad
de apertura a grupos concertados fuera del
horario
CAPACIDAD: 20

reservas@casasangines.com

[Dato facilitado por el propio establecimiento]
RESERVA PREVIA: Sí

www.casasangines.com

PRECIO MEDIO: 16 €
IDIOMAS:

DESCRIPCIÓN:
Casa conocida por su gastronomía con productos típicos de la zona y materias primas de calidad
de las huertas del entorno. Ofrece como especialidades: el gallo de corral criado en la casa,
cocido gallego, chulas de grelos y lacón a la sidra con puré de castañas y manzana. Además del
comedor principal, cuenta con dos comedores más con capacidad para 8 y 6 personas cada uno.
El edificio es un caserón del siglo XVII restaurado para turismo rural con cuatro habitaciones
dobles. La casa conserva elementos antiguos como el horno o la chimenea.

EMPRESAS
COLABORADORAS
Las siguientes entidades, con productos
de calidad contrastada, son empresas
colaboradoras con Área Santiago.
Distinguimos entre productores y/o
comercializadores, y tiendas con venta
directa.

O BALIDO
“O QUEIXO QUE FALA”
·QUESERÍA ARTESANAL·
Persona de contacto: Santiago Navaza

Lugar de Piñoi, 1 – Vilatuxe.
36519 Lalín (Pontevedra)

snavaza@obalido.com

42.606329, -8.196338

www.obalido.com

676 750 623

DESCRIPCIÓN:
Empresa dedicada a la elaboración de queso artesanal en un entorno natural único en el corazón
de la comarca del Deza, en la Sierra de O Candán.
La producción es 100% de leche de oveja. Después de su modelado, los quesos comienzan una
curación natural en el interior del secadero de piedra, favorecida por los vientos norteños y la
temperatura idónea de O Candán.
En el año 2016 ha sido galardonado con la medalla de plata en los premios World Cheese Award
2016.

PULPO EN TABLA GALICIAN OCTOPUS
·ALIMENTACIÓN, ELABORACIÓN Y
SUMINISTRACIÓN DE PULPO COCIDO
REFRIGERADO·
Persona de contacto: Carlos Angueira Souto

Contimunde. 15911 Rois (A
Coruña)

info@galicianoctopus.com

981 065 976 / 635 945 814

www.galicianoctopus.com

DESCRIPCIÓN:
Fruto de la combinación de tradición e innovación, esta empresa centra su actividad en la
fabricación y suministro de pulpo cocido precocinado en formatos de larga duración (hasta 8
meses) para el canal Horeca (hostelería) y el segmento gourmet. Con el producto Pulpo en Tabla,
del que es distribuidora exclusiva, la firma presenta el tradicional pulpo a la gallega en un envase
ya listo para consumir, incluyendo el típico plato de madera.

CORTES DE MUAR
·QUESERÍA ARTESANAL·
Persona de contacto: María Rita García

Negreiros, 6. 36546 Silleda
(Pontevedra)

artesanos@cortesdemuar.com

42.720778, -8.270261

www.cortesdemuar.com

609 809 006

DESCRIPCIÓN:
Esta quesería tradicional y ecológica acumula un bagaje de más de 20 años de experiencia y dos
generaciones de artesanos pertenecientes a un territorio de gran tradición ganadera como es el
Valle del Deza. La producción de queso es limitada y no incluye ningún complemento artificial: el
producto se elabora con leche de vacas que pastorean libremente durante el día y que, llegada
la noche, pasan a los establos a descansar.
De hecho, la idea del nombre Corte de Muar (“corte” es la palabra gallega para establo y “muar”
es el mugido que hacen las vacas) proviene de una filosofía que concibe la materia prima como
el elemento primordial de un producto que busca la excelencia. Así, la firma entiende la actividad
como una cadena de cooperación compuesta por unos ganaderos que mantienen el pastoreo,
una quesería con una esmerada y pequeña producción y unas tiendas especializadas y próximas
al consumidor.

DULCE DEZA
·PASTELERÍA·
Persona de contacto: Luis Dueiro

Rúa María Colmeiro, 2. 36540
Silleda (Pontevedra)

dulcemuinhos@hotmail.com

42.697135, -8.245456
986 580 371

DESCRIPCIÓN:
Pastelería con más de dos décadas de historia que elabora productos de bollería, repostería en
general (pasteles y tartas) y también las tradicionales roscas. Su especialidad son las tartas San
Honoré y las rosquillas.

TÁBORA
·REPOSTERÍA / GALLETERÍA·
Persona de contacto: José Tábora Lores

Rúa Progreso, 1. 36540 Silleda
(Pontevedra)

info@tabora.es

42.697527, -8.247228

www.tabora.es

986 580 005

DESCRIPCIÓN:
La quinta generación de la familia Tábora está actualmente al frente de esta confitería-repostería,
fundada en 1870 por doña Cándida y que sólo emplea productos naturales en sus creaciones.
Sus especialidades son los melindres de yema (pequeñas rosquillas de textura abizcochada y
recubiertas de glaseado) y las galletas gourmet.
La tienda física se encuentra en el centro de la villa de Silleda y a través de la web existe la
posibilidad de comprar sus productos.

GURGUR
·ELABORACIÓN DE YOGUR ARTESANAL·
Persona de contacto: David Fernández Martínez

Tarrío, Bama - 9. 15823 Touro (A
Coruña)

info@gurgur.es

42.885537, -8.369091
651 363 311

DESCRIPCIÓN:
La propuesta de Gurgur va más allá de un yogur tradicional, pues, al probarlo, el paladar disfruta
con la textura de una crema de suave sabor. El producto artesanal se elabora exclusivamente con
la leche fresca de las vacas de la explotación ganadera propia, sin aditivos ni conservantes.
Este yogur artesanal se distribuye a través de tiendas especializadas en productos artesanales y
directamente a empresas de hostelería.

O CURRAL DO GALO CELTA
·AVICULTURA ARTESANAL RAZA AUTÓCTONA
DE GALIÑA DE MOS Y AGROTURISMO·
Persona de contacto: David Sueiro

Vilariño - Añobre. 36585 Vila de
Cruces (Pontevedra)

davidsueiroquinteiro@gmail.com

42.811620, -8.319245
618 080 679

DESCRIPCIÓN:
Galo Celta es la marca comercial de esta explotación avícola visitable, donde se cría un gallo
catalogado como cien por ciento raza autóctona Gallo de Mos.
Mediante el trabajo artesanal, la búsqueda de la excelencia y el I + D+ i, en esta explotación
se elaboran los siguientes productos avícolas: huevo y carne cien por ciento raza autóctona,
producto de 5ª gama (caldos, pularda asada y pollito de 40 días), despiece de gallo de 9 meses,
envasado al vacío de gallo, conservas y empanada de gallo de 9 meses con harina de castaña.
Esta producción está amparada bajo el Decreto de la Xunta de Galicia de avicultura artesanal.
La explotación, a través de su trabajo y labores diarias, ofrece un atributo más enfocado al
agroturismo para que la gente conozca el trabajo diario abriendo las puertas a todo aquel que
la quiera visitar haciendo de la granja y de su actividad un atractivo turístico. Además, ofrece
paquetes dirigidos a empresas y colectivos para que complementen sus reuniones con visitas a
la granja y una comida.

DIRECTORIO
DE SERVICIOS

AGENCIAS DE RECEPTIVO

Art Natura

Orbis

639 888 064

981 585 059

info@artnaturagalicia.com

info@viajesorbis.com

www.artnaturagalicia.com

www.viajesorbis.com

By The Way Tours

Simply Travel

673 753 869

881 974 140

info@toursbtw.com

reservas@simplytravel.es

www.toursbtw.com

www.simplytravel.es

Camino Travel Center

Viajes Tambre

881 162 287

981 561 785

contact@caminotravelcenter.com

aventuras@viajestambre.com

www.caminotravelcenter.com

www.viajestambre.com

Galicia Incoming

Ultreya Tours

981 568 521

881 249 039

info@galiciaincoming.com

info@utreyatours.com

www.galiciaincoming.com

www.ultreyatours.com

Galiwonders

Viajes Alma Gaia - Galicia es +

881 247 480

629 957 394

info@galiwonders.com

reservas@galiciaesmas.com

www.galiwonders.com

www.galiciaesmas.com

Infinita Eventos
981 937 832
info@infinitaeventos.com
www.infinitaeventos.com

GUÍAS TURÍSTICOS

APIT – Galicia

Doira

981 576 698

658 957 461

info@guiasdegalicia.org

info@doiraweb.com

www.guiasdegalicia.org

www.doiraweb.com

Art Natura

KL Guides

639 888 064

607 349 662

info@artnaturagalicia.com

klguides@gmail.com

www.artnaturagalicia.com

www.klguides.com

Arte Cultura Paisajes, S.L.

Secchi, S.L.

619 291 041

981 554 176

info@esgalicia.eu

administracion@turismosecchi.com

www.esgalicia.eu

www.turismosecchi.com

By The Way Tours
673 753 869
info@toursbtw.com
www.toursbtw.com

ALQUILER DE AUTOCARES

Autocares Bustelo

Empresa Seoane

981 804 000

981 562 832

info@autocaresbustelo.es

empresaseoane@seoanesl.com

www.autocaresbustelo.es

www.seoanesl.com

Autocares Mosquera

Empresa Lázara, S.A.

981 587 124

986 580 485

info@autocaresmosquera.com

info@autocareslazara.es

www.autocaresmosquera.com

www.autocareslazara.es

Autocares Rías Baixas

Autocares de Santiago, S.L.

981 537 222

981 560 084

arbs@autocaresriasbaixas.com

info@autocaresdesantiago.com

www.autocaresriasbaixas.com

www.autocaresdesantiago.com

Empresa Freire

Monbus

981 563 238

902 292 900

infofreire@empresafreire.com

discrecional@monbus.es

www.empresafreire.com

www.monbus.es

