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Un mar de cultura,
un mar de aventura

REV TURGALICIA CAST 23 cuberta_Maquetación 1  07/12/12  10:44  Página 1



REV TURGALICIA CAST 23 cuberta_Maquetación 1  07/12/12  10:44  Página 2



3Diciembre-Marzo . ¿Me guardas el secreto?

EDITA: TURGALICIA
Estrada Santiago Noia

Km. 3, 15896
Santiago de Compostela

Tfno.: 902 200 432
Fax: 981 537 588

cir.turgalicia@xunta.es

COORDINACIÓN:
Área de Comunicación

TURGALICIA

Fotografías de:
Alba Colino

Conchi Pérez
Per Rueda

Jacobo Remuñán
Vicente Domínguez

Fotomecánica e impresión:
Gráficas Lasa

DEPÓSITO LEGAL:
C 480 2011

ISSN: 2173-7509

Ya está aquí el invierno, una buena oportunidad para disfrutar de Galicia, a través de su variada y

múltiple oferta turística.

Después de haber vivido un Otoño Gastronómico en el Turismo Rural, la nueva propuesta editorial de

la revista nos invita a disfrutar del invierno gallego con nuevas experiencias asociadas a los produc-

tos cabecera de la marca Galicia y adquirir paquetes relacionados con los Santuarios mágicos, Patri-

monio oculto, Faros y playas salvajes, Bosques de Galicia o el Top ten y sus Diez lugares únicos.

Con una renovada propuesta de diseño y contenidos, y una interfaz muy intuitiva, la nueva página

web de Turismo de Galicia, www.turgalicia.es, nos abre un nuevo mundo de posibilidades para vivir

Galicia.

Un paseo por la siempre indomable playa de As Catedrais o la Costa da Morte, para ver el Cabo Vilán y

la Ensenada de Trece; embarcarse en un pesquero tripulado por expertos marineros y ver como faenan

en el mar; asistir a pie de playa acompañado de mariscadoras profesionales para observar en vivo cómo

recogen la almeja o el berberecho o pasear por un emblemático jardín de Galicia, son algunas de las pro-

puestas que en este nuevo número se le sugieren al visitante que se acerca a Galicia.

Experiencias que abren un mundo lleno de posibilidades para disfrutar el territorio gallego de una ma-

nera más intensa, llena de emociones.

Más allá de de la Galicia verdecente, de su mar embravecido y elementos patrimoniales tan recono-

cidos como la Catedral de Santiago y su casco histórico, la Torre de Hércules o la Muralla de Lugo,

hay un territorio todavía por descubrir. Galicia es una tierra de pequeñas villas que albergan sus pro-

pias joyas tanto artísticas como etnográficas. En el reportaje Nuevas experiencias para disfrutar Ga-

licia descubriremos todo esto.

En este número nos centramos también en el auge que el deporte de la bicicleta de montaña está viviendo

en Galicia, una vez consolidado el circuito BTT de O Salnés; y en el Turismo marinero para hablar de unas

costumbres, oficios, personajes y entornos característicos que conforman una cultura muy definida y au-

téntica. El Turismo Marinero que nos propone Turismo de Galicia reúne todo el sabor del mar gallego en

una experiencia única.

La Costa da Morte es otra de las propuestas: durante mucho tiempo esta comarca fue el punto más

occidental de la Europa conocida. El fin de la tierra es también escenario del fin de una de las rutas

jacobeas más interesantes. Costa da Morte es hoy uno de los

geodestinos en los que el mar manda y que atesora un excep-

cional patrimonio natural y artístico.

De interés es también el reportaje fotográfico que planteamos

sobre el Camino Primitivo en su tramo gallego: desde A Fonsa-

grada hasta Compostela, iglesias, catedrales y patrimonio

oculto nos sorprenden en medio de una naturaleza excepcional que acompaña a los peregrinos en su

largo trayecto hasta Santiago.

Y cerramos nuestra propuesta con una entrevista al laureado piragüista gallego, David Cal, que nos

muestra su cariño a las tierras de Aldán. Un ejercicio de sencillez para una comarca idílica en que el

mar y la costa se abrazan en una geografía inigualable. Cal nos muestra esta tierra de gente senci-

lla… como él.

editorial

Portada: foto de 
TURGALICIA

En invierno… disfruta 
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E
n la apuesta de Turismo de Galicia

por dar a conocer el destino en los

mercados emergentes, un grupo

de 17 operadores turísticos rusos

realizaron este otoño una visita de

prospección a Galicia con el objetivo de conocer

los recursos y las posibilidades turísticas de la

Comunidad gallega y organizar futuros viajes

para sus clientes desde Rusia. Esta actividad de

promoción es fruto de las gestiones de la Xunta

de Galicia, a través de TURGALICIA, de la Se-

cretaría Xeral para o Turismo con la mayorista

Marfil, que opera en este mercado con estas

agencias de viaje.

Por lo que respecta a los agentes rusos, en este

viaje de familiarización organizado por TURGA-

LICIA, visitaron la ciudad de A Coruña, donde

pudieron conocer recursos turísticos como la

Torre de Hércules. Los operadores turísticos es-

tuvieron en Santiago de Compostela, donde vi-

sitaron la Cidade da Cultura de Galicia, la Cate-

dral y el Casco histórico.

Rías Baixas

En su estancia en Galicia, los agentes de Tu-

rismo rusos también visitaron la villa de Baiona,

la ciudad de Vigo y el Parque Nacional Marítimo

Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia.

Por último, pudieron conocer los pueblos de la

Ría de Pontevedra –Poio, Combarro, Sanxenxo

y Portonovo–, la playa de A Lanzada, O Grove,

la Isla de A Toxa, Cambados y una bodega pro-

ductora de vino con D.O.P. Rías Baixas.

Chinos en el Camino de Santiago

Por otro lado, recientemente, un grupo de doce

ciudadanos chinos relacionados con la organi-

zación de viajes y la comunicación realizaron un

tramo del Camino de Santiago entre Sarria y

Santiago de Compostela.

En este viaje participó la agencia Compass Tra-

vel Club, un operador chino que vende el Ca-

mino de Santiago en un paquete combinado

que incluye los últimos 100 kilómetros del Ca-

mino Francés.

Este operador turístico es pionero en organizar

rutas temáticas y únicas con pequeños grupos

entre sus clientes. Entre los viajeros estuvo

Jiang Haizhong, presidente de la agencia Com-

pass Travel Club, Song Yingjie, presentador del

pronóstico meteorológico de la Televisión china,

y Liang Xiwen, director de marketing de la re-

vista Top Travel. y

Viaje de operadores de mercados
emergentes para conocer los
recursos turísticos de
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C
oincidiendo con la celebración del

Día Mundial del Turismo, el pasado

27 de septiembre, la Sociedad de

Imagen y Promoción Turística de Ga-

licia, TURGALICIA, puso en funcio-

namiento la nueva web de Turismo de Galicia, que

se sitúa en la vanguardia de las nuevas tecnologías

en el campo de la promoción turística, tanto en lo

que respecta al continente como al contenido, como

muestra el hecho de que recoge más de 17.000 re-

cursos turísticos públicos. Es la web de referencia

en el ámbito turístico de la Comunidad Autónoma

gallega. El año pasado, la anterior web de Turismo

de Galicia recibió dos millones de visitas.

El nuevo buscador de recursos turísticos tiene la ca-

pacidad de hacer cruces de información y la nueva

web contiene secciones destinadas exclusivamente

al sector profesional. Turismo de Galicia sigue la es-

trategia de la marca turística Galicia, ¿me guardas

el secreto? y desarrolla un sistema de gestión del

destino orientado a: crear y mantener un inventario de re-

cursos turísticos de Galicia, crear un sistema de colabora-

ción; aprovechar las tecnologías asociadas a los canales so-

ciales y facilitar el acceso a las aplicaciones; facilitar la

comercialización manteniendo un motor de reservas desti-

nado a comercializar el Turismo Rural de Galicia; y desarro-

llar y aprovechar al máximo las posibilidades del Contact

center social media.

Trece mil de los recursos que figuran en la nueva web están

siendo geoposicionados –lo que lo convierte en uno de los

portales de España más completos a nivel de recursos turís-

ticos y en el primero en nivel de georreferenciación–.

La nueva web es inteligente porque contextualiza la infor-

mación y busca en el radio del recurso seleccionado. Permite

al usuario diseñar su propio cuaderno de viaje; comercializa

y publicita directamente paquetes turísticos, se puede vi-

sualizar la web desde diferentes dispositivos y es accesible y

segura para todos ellos.

Con esta iniciativa, el Turismo de Galicia pasa de contar con

un directorio de recursos turísticos a una web que posibilita

la promo-comercialización de los valores turísticos gallegos.

6 . ¿Me guardas el secreto? Diciembre-Marzo

Turismo de
estrena nueva web

Esta nueva web constituye, por tanto, una pieza fundamen-

tal en la nueva estrategia de promoción de la marca del Tu-

rismo gallego, Galicia, ¿me guardas el secreto?, una potente

herramienta de comunicación acorde con los valores de dicha

marca y con vocación dinámica y de desarrollo constante.

Desde el punto de vista del diseño, el nuevo sitio web del Tu-

rismo de Galicia se presenta muy claro y accesible, siguiendo

la estructura de comunicación de la marca turística de la Co-

munidad gallega.

Desde su página de inicio, el usuario puede acceder al ám-

bito general de la web o al profesional para poder obtener in-

formación sobre los recursos turísticos de Galicia en estos

dos niveles.

En la home se puede seleccionar una breve presentación

de Galicia, un listado de los principales destinos turísticos

de la Comunidad autónoma, la referencia de las experien-

cias turísticas de Galicia que surgen de los productos ca-

becera de la marca y los planes que se proponen para dis-

frutar de éstas en forma de paquetes turísticos. La página

principal de la nueva web de TURGALICIA también destaca
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varios contenidos de actualidad, que se van modificando

en relación a su interés.

Por otra parte, este nuevo espacio web del Turismo de Gali-

cia mantiene toda su capacidad para relacionar todos los re-

cursos y servicios turísticos de Galicia a través de la opción

Acceso rápido.

Experiencias y planes

En esta nueva web destaca el apartado Disfruta estas expe-

riencias, a través del cual el usuario puede acceder a un gran

número de propuestas relacionadas con los productos Ca-

mino de Santiago, Faros y playas salvajes, Paseando entre

viñedos, Bosques de Galicia, La Ruta de la camelia, Patri-

monio oculto, Santuarios mágicos, Turismo marinero, Ma-

nantiales de Galicia y Diez lugares únicos.

Como novedad, la web  de TURGALICIA propondrá todos los

meses varios planes turísticos de actualidad a través de una

vídeopresentación y mantendrá una completa oferta de pa-

quetes turísticos relacionados con las nuevas experiencias

del Turismo de Galicia, listos para adquirir a precios aptos

para todos los bolsillos. y

7Diciembre-Marzo . ¿Me guardas el secreto?

La nueva web es inteligente

porque contextualiza la

información y busca en el radio

del recurso seleccionado. Permite

al usuario diseñar su propio

cuaderno de viaje, comercializa y

publicita directamente paquetes

turísticos, se puede visualizar 

la web desde diferentes

dispositivos y es accesible y

segura para todos ellos.
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breves

TURGALICIA, de la Secretaría Xeral para o Turismo, desarrolló el pasado mes

de noviembre una gira para la promoción de la oferta turística de Galicia en Ar-

gentina que, bajo la denominación de Galicia, quinta provincia, difundió los va-

lores turísticos gallegos entre los principales proveedores de viajes, operadores,

agentes turísticos e instituciones relacionadas con el Turismo de las ciudades de

Buenos Aires y Córdoba. En esta promoción participaron 160 agentes de viajes

y 35 operadores turísticos del país austral.

Dentro del programa de Galicia, quinta provincia, se desarrollaron cursos de for-

mación, conferencias, reuniones de trabajo, degustaciones gastronómicas y ac-

tuaciones musicales que sirvieron de escaparate para promocionar el Turismo

de la Comunidad gallega en Argentina entre los días 30 de octubre y 2 de no-

viembre.

Con esta iniciativa, se persiguió incidir en la difusión de Galicia como destino

turístico en el mercado argentino que el año pasado, con el 9 por ciento de los

turistas, ocupó el tercer lugar de los extranjeros que más visitaron la Comuni-

dad gallega, después de portugueses y alemanes. Además, Galicia se sitúa tam-

bién en un lugar preferente dentro de los argentinos que visitan España, ya que,

según datos de la Oficina de Turismo de España en Buenos Aires, los turistas ar-

gentinos tienen a la Comunidad gallega como cuarto destino español preferido,

tras la Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía.

AGENTES DE VIAJES Y OPERADORES
TURÍSTICOS ARGENTINOS CONOCEN
LA OFERTA TURÍSTICA GALLEGA

Galicia, quinta provincia

Convenio

TURISMO DE GALICIA Y PARADORES PROMOCIONAN LOS PRODUCTOS CABECERA DE MARCA

Paradores de Turismo y la Secretaría Xeral para o

Turismo de la Xunta de Galicia trabajarán juntos

por la preservación de la riqueza histórica de la Co-

munidad gallega, poniendo en marcha programas

conjuntos de promoción y desarrollo turístico en

los once Paradores de Galicia.

Así lo establece un convenio de colaboración sus-

crito por parte de Paradores y la Secretaría Xeral

para o Turismo de Galicia, y que tendrá un año de

vigencia. Con el acuerdo se pretende dar a cono-

cer la riqueza artístico-cultural de la Comunidad

Autónoma a través de la promoción de sus pro-

ductos cabecera de la marca Galicia, así como im-

pulsar la ocupación en los Paradores de Galicia. Las

partes firmantes de este convenio se comprometen

a colaborar poniendo en marcha acciones comunes

que faciliten una más amplia información sobre

unos y otros bienes y servicios, que permitan su

mayor y mejor promoción con el objeto de difundir la Red de Paradores, así como las rutas turísticas próximas a estos establecimientos. Además, el acuerdo

hace especial hincapié en la difusión de la gastronomía gallega que se promocionará en todos los paradores de la Comunidad, gracias a una oferta de mercado

que preserve, difunda y potencie la gastronomía local basada en productos típicos regionales.

También las páginas web de ambas entidades remitirán mediante distintos enlaces a los sitios http://turismo.xunta.es y www.paradores.es de manera que se pue-

dan compartir contenidos y difundir productos, rutas turísticas y la oferta cultural de las ciudades indicadas. Las dos instituciones se notificarán mutuamente

información sobre sus planes de promoción con el fin de colaborar en el desarrollo de ferias y jornadas, además de intercambiar experiencias turísticas.

Hostal de Os Reis Católicos,
Santiago de Compostela.
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LAS CINCO CATEDRALES
GALLEGAS ABREN
VIRTUALMENTE SUS
PUERTAS PARA VISITAS
TURÍSTICAS

Turismo de Galicia organizó por segundo año consecutivo el Cir-

cuito de Golf Sénior cuyos galardones fueron entregados el pa-

sado día 12 de septiembre en el Hotel Balneario Aguas Santas. En

este evento deportivo participaron 366 jugadores y se compuso de

seis pruebas clasificatorias desarrolladas en otras tantas Comuni-

dades Autónomas: Madrid, Asturias, Castilla y León, Cantabria,

País Vasco y Navarra. De cada prueba se clasificaron cuatro juga-

dores que recibieron como premio el acceso a esta fase final.

En el desarrollo de este circuito participaron también la Asocia-

ción Galicia Destino Golf; la delegación en Galicia de la Asociación

de Golf Sénior y Damas; los campos de golf Club Jarama RACE;

Club de Golf de Zuasti; Club de Golf La Barganiza; Campo de

Golf de Salamanca; Real Sociedad de Golf de Neguri y Golf Santa

Marina, que acogieron las pruebas clasificatorias del circuito. Ade-

más del Complejo Aguas Santas Golf & Spa, que aportó sus ins-

talaciones para la celebración de esta fase final.

ENTREGA DE PREMIOS II CIRCUITO DE GOLF
SÉNIOR TURISMO DE GALICIA EN PANTÓN

TURGALICIA ha puesto en marcha una

nueva iniciativa que permite visitar vir-

tualmente las cinco catedrales gallegas en

la web www.turgalicia.es.

Se trata de visitas fotográficas en 360 gra-

dos que permiten desarrollar auténticos

tours turísticos para visualizar y apreciar

los recursos y detalles arquitectónicos de

las catedrales gallegas. La visita se realiza

a través de imágenes inmersivas y esféri-

cas, lo que permite al visitante internarse

en todas las estancias de la catedral: capi-

llas, retablos, hacer giros, y enfocar deta-

lles para apreciar los elementos construc-

tivos de estos monumentos.

A través de la web de TURGALICIA, el vi-

sitante que entre en este apartado, al que

se puede llegar desde la home del sitio

web, podrá elegir una catedral para inter-

actuar. Podrá moverse en cualquier direc-

ción, hacer acercamientos (zoom), giros o

pararse en los detalles. El movimiento au-

tomático, la visión a pantalla completa y el

sonido ambiente son otras de las caracte-

rísticas que sorprenderán al visitante.

VI OTOÑO GASTRONÓMICO 
EN TURISMO RURAL DE GALICIA

Entre los días 14 de septiembre y 16 de diciem-

bre se desarrolló este año la VI

edición del Otoño gastronómico en

Turismo Rural, una promoción

elaborada por Turismo de Galicia

y la red de establecimientos de Tu-

rismo Rural de Galicia que com-

bina la gastronomía y la estancia

en las casas rurales gallegas a pre-

cios muy competitivos.

Otoño gastronómico en Turismo Rural

es un programa por el que cada una

de las casas de Turismo Rural parti-

cipantes ofrecen dos menús diferen-

tes, exclusivamente concebidos para

la ocasión. 

Así, la oferta Menú Otoño gastronómico

incluye los entrantes, primeros y se-

gundos platos, postres, cafés o infu-

siones, vinos de denominación de ori-

gen gallega y otras bebidas por el

precio global de 30 euros por persona.

También se ofrece la posibilidad de ad-

quirir el Paquete Otoño gastronómico

que permite degustar el Menú otoño gas-

tronómico y pernoctar en la casa de Tu-

rismo Rural elegida, incluyendo los des-

ayunos del día siguiente. Además, existe

el Fin de semana Otoño gastronómico y el

Fin de semana familiar Otoño gastronómico.

Promoción

Turismo de Golf

Tour virtual
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GEODESTINO 
Manzaneda-Trevinca
Un viaje a las cimas de la montaña gallega

Estación Oca Nova
Manzaneda.
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Visitamos el geodestino Manzaneda – Trevinca donde se localiza Cabeza
Grande, en Manzaneda, y Pena Trevinca, los techos de Galicia. Aquí es
inexcusable la visita al santuario barroco de As Ermidas, el Teixadal de
Casaio o el Parque Natural da Serra da Enciña da Lastra. Hacemos parada
en el camino y, en el Macizo Central, pasamos unos días en Oca Nova
Manzaneda, la única estación de montaña de Galicia que comienza una
nueva etapa y estrena una imagen totalmente renovada buscando
convertirse en centro de ocio y servicios turísticos y culturales.

Santuario barroco de
As Ermidas (O Bolo,

Ourense).
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A Veiga, donde se localiza Pena Trevinca,
es destino obligado para los que buscan

naturaleza casi virgen.

Castañas y miel tienen en
este geodestino

Indicación Geográfica
Protegida.

Las tierras del Bibei
por donde discurre el

río del mismo nombre.

REVISTA TURGALICIA nº 23 CAST_Maquetación 1  07/12/12  11:12  Página 12



C
on la llegada del invierno nos dirigimos al ge-

odestino Manzaneda – Trevinca. El paisaje de

interior nos acompaña en este paseo por las

tierras más altas de Galicia, marcadas por el

aislamiento de su agreste naturaleza. Mon-

taña pura y dura surcada por estrechos valles atravesados

por el Sil que riega las tierras louseñas de Valdeorras. Esta-

mos en los municipios de A Pobra de Trives, A Rúa, A Veiga,

Carballeda de Valdeorras, Chandrexa de Queixa, Larouco,

Manzaneda, O Barco de Valdeorras, O Bolo, Petín, Rubiá, San

Xoán de Río y Vilamartín de Valdeorras que conforman el ge-

odestino Manzaneda – Trevinca.

Cabeza Grande en Manzaneda, con casi 1.800 metros de al-

titud, y Pena Trevinca, con 2.127 metros, son los techos de

Galicia. En el Macizo Central se localiza Oca Nova Manza-

neda, la única estación de invierno de Galicia. Abierta du-

rante todo el año y en la que disfrutar del deporte y del Tu-

rismo de naturaleza, sus nuevos gestores pretenden

convertirla en centro de ocio y servicios turísticos y cultura-

les. Visitaremos este nuevo referente turístico que contará

con nieve artificial e instalaciones que incluirán modernas in-

fraestructuras como una piscina termal con tratamientos úni-

cos en España y un parque multiaventura con la tirolina más

grande del Noroeste peninsular.

En el municipio de O Bolo es inexcusable la visita al san-

 tua rio barroco de As Ermidas. Construido para ser con-

templado desde lo alto, apunta al cielo desde una profunda

garganta del río Bibei. Este santuario, encajado entre ban-

cales, toma el nombre de los ermitaños que buscaban la so-

ledad en este lugar tan alejado.

La leyenda asegura que la imagen de Nosa Señora que el san-

tuario alberga fue descubierta en el interior de una cueva por

unos niños pastores. El actual santuario se excavó directa-

mente en la roca y se construyó sobre la antigua ermita. Una

de las singularidades de este templo es, precisamente, la ima-

gen de la Virgen, que en el centro del altar mayor es custo-

diada por varios ángeles de plata que bailan y hacen sonar

unas campanillas. Durante la Semana Santa, son muchos los

fieles que se acercan hasta aquí para seguir en procesión el Vía

Crucis, desde el santuario hasta la parte alta de la villa, como

una evocación de la ascensión al Monte Calvario.

13Diciembre-Marzo . ¿Me guardas el secreto?

Mázcara del Folión
tradicional de
Manzaneda.
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Este territorio tiene Denominación de
Origen Valdeorras y una pequeña

representación de la D.O. Ribeira Sacra
en la subzona Quiroga-Bibei.

Espacios naturales

Los montes de Pena Trevinca son un espacio natural prote-

gido. Sus cumbres están coronadas por lagos glaciares como

Ocelo o la Lagoa da Serpe. Esta es Zona de Especial Protec-

ción de Aves, el lugar ideal para los amantes del Turismo or-

nitológico. Hay también magníficas rutas de senderismo, Tu-

rismo fluvial en el embalse de A Veiga y una joya oculta, el

Teixadal de Casaio, bosque inmortal y casi inaccesible. Aquí

encontramos el conjunto de tejos más importante de Europa,

un recinto catedralicio de la naturaleza pero cuyo acceso no

es sencillo ni apto para todos los públicos. Los no expertos

en montañismo, en interpretación de mapas y orientación

deben contactar con un guía de naturaleza conocedor del te-

rritorio. Una ruta exigente pero en la que disfrutar de innu-

merables tejos con todas las formas y tamaños, muchos de

ellos creciendo a partir de grandes ramas posadas en el suelo.

Acompañan a los tejos, acebos, abedules, avellanos, serbales,

robles, fresnos y arces. Sus ramas apenas dejan pasar la luz

del sol y la sensación que se experimenta es la de estar en

medio de un extraño, antiguo y mágico bosque.

En lo tocante a las representaciones arquitectónicas hay que des-

tacar dos torres: la de O Castro (a las afueras de O Barco de Val-

deorras, con espléndida vista sobre la villa y el río) y la de O Bolo. 

La parroquia de Xagoaza en O Barco de Valdeorras posee el

mejor ejemplo de románico valdeorrés en su monasterio e igle-

sia del siglo XII. Además de obras anteriores, como el magní-

fico puente de origen romano de A Cigarrosa, en A Rúa, que

une este municipio con el de Petín y que formaba parte de la

antigua calzada romana Vía XVIII del Itinerario de Antonino.

Desde el punto de vista natural, el geodestino esconde otras

sorpresas interesantes. Una es el Parque Natural da Serra da

Enciña da Lastra, que limita con León, un tesoro de más de

tres mil hectáreas (donde el turismo de masas es imposible)

y que entre sus curiosidades, cuenta con excelentes colonias

de murciélagos. Destaca también el paisaje protegido Val do

río Navea que se extiende por los municipios de San Xoán de

Río y A Pobra de Trives, con un magnífico bosque de especies

autóctonas.

Un bosque con reconocimiento de monumento natural es el

Souto de Rozabales en el que se encuentra el castaño de

Pumbariños de 12,15 metros de perímetro, declarado Monu-

mento Natural y quizás milenario.

Fiestas y gastronomía

Hay en este geodestino una fiesta que destaca sobre las

demás y declarada de Interés Turístico de Galicia: el Folión
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La D.O. Valdeorras ocupa parte de la
cuenca de los ríos Sil, Xarés y Bibei.

Tradicional, que tiene lugar en el municipio de Manzaneda y

cuyo personaje principal es la Mázcara. Además, el entroido

se celebra con mayor o menor intensidad en este territorio.

En A Pobra de Trives se homenajea a su excelente chorizo y

se celebran, además, las veteranas Xornadas Internacionais

do Folclore.

La gastronomía es tradicional y la típica de la montaña, con

platos potentes y en los que tienen una presencia notable

tanto la androlla como el botelo. La miel está presente en

toda Galicia, pero aquí tiene fama por su calidad. Además,

este geodestino presume de buena castaña, contando ambos

productos con Indicación Geográfica Protegida.

Denominaciones de Origen Valdeorras y Ribeira Sacra

Otro aspecto que distingue a estas tierras es su vino, con

una Denominación de Origen propia, Valdeorras, en la que de

las once uvas presentes, mencía y godello son las protago-

nistas. La Denominación de Origen Ribeira Sacra tiene tam-

bién su representación en este territorio, dentro de la sub-

zona Quiroga-Bibei, en los municipios de Manzaneda y A

Pobra de Trives.  Las bodegas pueblan toda la comarca de

Valdeorras, algunas de las cuales, muy cerca del cañón del

río Bibei, parecen erguidas en lugares aparentemente inac-

cesibles. Así, en los paisajes de estas tierras, las vides cuel-

gan por las laderas de las montañas fruto del trabajo de los

viticultores que transforman las pendientes en pequeñas

bancadas de cultivo, los socalcos, que maravillan al visitante. 

La Denominación de Origen Valdeorras guarda varias pecu-

liaridades, como los cientos de bodegas tradicionales empla-

zadas en cuevas excavadas en barro en las que la elabora-

ción y el cuidado del vino se llevaba a cabo en las entrañas

de la tierra. 

Muchas de estas bodegas, cuya antigüedad llega a ser de va-

rios siglos, se conservan como tales en perfecto estado. Ade-

más, un elemento curioso en el paisaje de Valdeorras son sus

singulares chimeneas, conocidas como refugallo, que sirven

para la ventilación y regulación de la temperatura en la bodega.

La zona de produción de esta Denominación de Origen Pro-

tegida ocupa parte de la cuenca de los ríos Sil, Xares y Bibei

y presenta una gran diversidad de suelos para la superficie

de viñedo inscrita que posee, 1.300 hectáreas.
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Estación de montaña Manzaneda

Tras visitar algunas de las localizaciones más relevantes del

geodestino Manzaneda-Trevinca es hora de pasar unos días

en la única estación de montaña de Galicia, Manzaneda, que

comienza una nueva etapa y estrena una imagen totalmente

renovada. Desde su nombre, que a partir de ahora será Oca

Nova Manzaneda, hasta su logotipo que incorpora esta nueva

denominación y una cinta ondulante emulando las cumbres

y los valles del Macizo central.

Como estación de esquí, Manzaneda dispone de casi quince

kilómetros de pistas distribuidas en tres verdes, doce azules

y ocho rojas, un snowpark con una longitud de trescientos

metros con varias líneas de módulos según niveles y acceso

a través del telesquí pluviómetro. 

En su entorno podremos perdernos en el bosque de dos mil

hectáreas de extensión que rodea la estación a una altitud de

1.500 metros y hasta los 1.800 metros de Cabeza Grande

de Manzaneda, uno de los techos de Galicia.

Oca Nova Manzaneda

En la temporada 2013-2014, cuando hayan terminado

todas las obras de remodelación de la estación, Oca Nova

Manzaneda se convertirá en centro de ocio y servicios tu-

rísticos y culturales de forma que, además de nieve artifi-

cial, las instalaciones contarán, entre otras novedades, con

una piscina termal con tratamientos únicos en España y

un parque multiaventura con la tirolina más grande del

noroeste peninsular. Este parque contará con cuatro nive-

les de riesgo, tres de ellos para adultos y un cuarto desti-

nado al público infantil. Este recinto, una de las innova-

ciones de la estación, tendrá un novedoso sistema de

iluminación que convertirá esta estación de montaña en la

En Oca Nova Manzaneda pueden
realizarse actividades durante

todo el año.
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todos sus puntos de trabajo por red ADSL, desde la zona baja

hasta Cabeza Grande, automatismos para control de acceso,

nueva página web con posibilidad de venta on line, tarjetas

RFID para acceso a todas las instalaciones incluido el uso del

autoservicio, sistema de autocontrol de averías con aviso au-

tomatizado por mensaje al móvil en caso de emergencia, au-

toabastecimiento energético con planta de biomasa, placas

solares o molino de viento.

En invierno y en verano

Con todo, Manzaneda es una estación de esquí y montaña tu-

rístico-deportiva con diversas actividades que permiten su fun-

cionamiento durante todo el año y que, a día de hoy, además

del esquí y snowboard dispone de: campos de fútbol de hierba,

pistas de tenis, círculo de karts, hípica, bicicleta de montaña,

piscina climatizada, pista polideportiva exterior y pabellón cu-

única del Noroeste peninsular que podrá ofrecer su parque

de aventuras durante la noche.

Para Arturo Rodríguez, subdirector general de Oca Hoteles,

el objetivo es que Manzaneda se convierta en “algo más que

una estación invernal, queremos que sea un gran centro de

ocio y servicios turísticos y culturales”.

Mónica Rodríguez, directora de Oca Nova Manzaneda, des-

taca la instalación de una “pista de hielo, circuito spa con ja-

cuzzi, cámaras de masajes y sauna” y apunta que “se insta-

lará un sistema de cañones de innivación artificial para el que

durante este invierno estamos realizando un estudio ex-

haustivo de las condiciones atmosféricas de las pistas, aporte

hídrico, temperaturas, dirección del viento...”. Otras obras

que ya se están acometiendo se refieren a la remodelación

de los apartamentos y, entre otras mejoras que se imple-

mentarán, se dotará a la Estación de conexión integral de

La estación de esquí Oca Nova
Manzaneda dispone de casi
quince kilómetros de pistas.
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A la hora de impulsar la nueva estación el subdirector general

de Oca Hoteles, señala que “se trata, en primer lugar, de apro-

vechar las instalaciones de la estación de montaña. Debe ser

una visita obligada para que los visitantes acudan varias veces

al año, para lo que organizaremos eventos de gran calado. Que-

remos que se institucionalice la visita de los gallegos y de los

habitantes del Norte de Portugal. Además, continuaremos con

la campaña de estudiantes y potenciaremos las instalaciones

deportivas, posicionando además la estación de montaña en

las actividades relacionadas con la naturaleza”.

Además, Arturo Rodríguez destaca la buena acogida que el

proyecto de la estación de montaña tuvo entre las gentes de

las comarcas próximas y, especialmente, entre los hostele-

ros. “Nos han recibido con los brazos abiertos. Todo el mundo

está volcado con la estación que es una fuente de riqueza.

Encontramos un sentimiento positivo de querer hacer y ahora

todos debemos trabajar conjuntamente”.

Con la llegada de la nieve y, aunque la totalidad de las

obras no hayan sido acometidas, las instalaciones estarán

listas para acoger los primeros esquiadores del nuevo pro-

yecto Oca Nova Manzaneda. y

18 . ¿Me guardas el secreto? Diciembre-Marzo

En la temporada 2013-2014 estarán concluidas
las obras de la nueva estación.

bierto multiusos con gimnasio. También se pueden practicar

deportes como senderismo, montañismo, escalada…

“Enmarcar Manzaneda sólo como punto de interés desde la

perspectiva de nieve es un error porque se pueden realizar

muchas actividades a lo largo del año, senderismo, hípica,

golf, actividades deportivas como fútbol, baloncesto, balon-

mano, tenis, natación, rocódromo… Nuestro objetivo es dar

a conocer al público el maravilloso entorno natural en el que

está ubicado Manzaneda”, destaca su directora para la que

Oca Nova Manzaneda será una estación con “instalaciones

renovadas, más actividades y mejorando las que ya hay, in-

tentando dar, cada día, un mejor servicio al cliente”.

Generar talento

Arturo Rodríguez describe, por otra parte, la puesta en marcha

de un plan de formación para los empleados de la estación,

aprovechando la “dilatada experiencia” del personal que lleva

años trabajando en estas instalaciones. En este sentido, apunta

que esperan con ello “generar talento” y que, con el equipo con

el que cuentan y el que esperan incorporar “poco a poco” pue-

dan hacer de Manzaneda “la estación de todos y para todos”.
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PRIMERA FASE

Esta primera fase ya se encuentra en marcha

y convive con la apertura de la Estación du-

rante la actual temporada de invierno.

Apartamentos. Ya se está trabajando en diez

apartamentos que están siendo remodelados

por completo. Esta obra continuará hasta

completar la reforma de 40 apartamentos.

Señalización y material. Se mejorará la se-

ñalización de las rutas de senderismo y del bi-

kepark y se renovará el material para las acti-

vidades.

Piscina y spa. Habrá una nueva piscina exte-

rior y se realizará una obra en el vaso interior

para convertir la actual piscina cubierta en una

zona termal con espacio también para trata-

mientos de estética, “que será única en España”.

Recepción y párking. Se realizarán obras en

la recepción, tienda de la estación y párking.

SEGUNDA FASE

Parque multiaventura. Contará con un es-

pacio para niños y tres niveles de riesgo para

los adultos. Como principales novedades, esta

zona multiaventura tendrá iluminación noc-

turna, para ofrecer actividades después de

disfrutar de la nieve, y la que será la tirolina

más larga del Noroeste.

Restaurante y pista de hielo. En esta se-

gunda fase se ejecutará también a la reforma

del restaurante e instalación de una pista de

hielo.

Reservas online y tarjeta inteligente. A tra-

vés de la página web se podrán hacer todas

las reservas, de las habitaciones y servicios. A

la llegada a la estación una tarjeta permitirá el

acceso a los distintos enclaves de la estación.

Se prevé que desde la web se pueda conocer

en tiempo real qué pasa en cada una de las

estancias del complejo.

La nieve, a la espera. La inversión será de 3

millones de euros y, previsiblemente, los ca-

ñones de nieve se adquirirán por leasing o

renting.

Inversión. El Grupo Mas Costas, a través de

la cadena hotelera gallega Oca Hoteles, asume

la gerencia de la Estación de Montaña de

Manzaneda, cuya inversión del Plan Estraté-

gico, que se desarrollará hasta finales de

2013, asciende a 7,1 millones de euros.

Plan estratégico

Oca Nova Manzaneda
es la única estación de

esquí de Galicia.
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Un viaje por la
ría de Aldán

Algunos hablan de ría, otros de ensenada... sea como
fuere entre los cabos Home y Udra, allí donde acaba la ría
de Pontevedra, encontramos la ría de Aldán, un paraje
único de playas tranquilas y frondosa vegetación donde
creció David Cal y donde hasta tiene una calle dedicada.
Guiados por el piragüista, visitaremos el municipio de
Cangas do Morrazo, monumentos tan espectaculares como
el cruceiro de Hío, ascenderemos O Facho o
contemplaremos la inmensidad del Atlántico desde el faro
de cabo Home.

David Cal, el medallista tranquilo

TEXTO: ANA RAMOS x FOTOGRAFÍAS: PER RUEDA
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David Cal contempla la espectacular vista de
la Costa da Vela desde la cima de O Facho.
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E
l pasado agosto media Galicia y todo Cangas

(Pontevedra) estaba pendiente del televisor.

David Cal (Vilariño, Hío, Cangas, 1982) nave-

gaba hacia la leyenda, como rezaba el men-

saje que usó el piragüista en su viaje hacia

Londres. Fueron menos de cuatro minutos, 3 y 48 segun-

dos, los que decidieron cuatro años de durísimos entrena-

mientos, y lo convirtieron en el español con más medallas

en la historia de los Juegos Olímpicos, cinco, al lograr la

plata en los 1.000 metros de la final de canoa individual.

Además, pasó a ser el canoísta con más medallas olímpi-

cas individuales en la historia de esta disciplina, quizás mi-

noritaria, pero que este extraordinario deportista ha po-

pularizado en Galicia.

Pero David, todo esto, lo relativiza “¿leyenda? Ya será

menos”, dice socarrón y explica cómo se ganan cinco meda-

llas olímpicas: “se trata de trabajar. No hay otro secreto: en-

trenar, entrenar y entrenar. La canoa se me da bien pero por-

que trabajo mucho”. Y, sonríe. Así de simple. Y no parece

falsa modestia, David es así, un gallego de los de libro que

contesta con preguntas, desarma con sus respuestas y que,

en conjunto, es un rapaz de aldea como Balbino, un chico

normal que se ha convertido en mito.

Nos encontramos en Cangas, donde viven sus padres, a ape-

nas diez minutos de su aldea natal, Vilariño en cuyas playas,

con ocho años, comenzó la leyenda de David. 

Cangas do Morrazo está situado en el extremo suroeste de

la península que le da nombre, en pleno corazón de las Rías

Cruceiro de Hío.

Castros en O Facho.
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Baixas, entre las rías de Vigo y Pontevedra y flanqueado

por las Islas Cíes y Ons. Aquí podemos perdernos en sus

treinta y ocho playas de arenas finísimas y aguas transpa-

rentes, sus robledales, su rico patrimonio religioso y etno-

gráfico, sus rutas turísticas, su Semana Santa, sus danzas

ancestrales y, por supuesto, su gastronomía en la que los

productos del mar son protagonistas. Cal es alérgico al ma-

risco. Ya es mala suerte nacer en el lugar en el que el Atlán-

tico muerde a la península del Morrazo y no poder probar

sus frutos. 

Hay quien afirma que Cangas nació como colonia griega;

sea como fuere, nadie duda de su antiquísimo poblamiento.

Su situación litoral y la riqueza de sus recursos hizo de Can-

gas un lugar codiciado y por ello saqueado en numerosas

ocasiones lo que llevó a la locura a algunas de sus mujeres.

Una de ellas, María Soliña, fue condenada a la hoguera al

ser considerada bruja por la Inquisición, pero recordada en

un verso de Celso Emilio Ferreiro: “baixo os tellados de

Cangas anda un terror de auga fría: ai que soliña queda-

ches, María Soliña”.

Desde época medieval Cangas fue un pujante puerto pes-

quero, ballenero y de comercio de pescado salado y ahu-

mado que se exportaba a toda Europa, y que le confiere al

pueblo su fuerte personalidad pescadora. 

Lo más característico y tradicional de la parroquia de Can-

gas es el núcleo primitivo del barrio histórico, el Eirado do

Costal, de serpenteantes callejuelas con hermosas casas de

patio, casas de pescadores y casas con sobrado o entre me-

dianerías. La Plaza Síngulis, dentro de este conjunto,

cuenta con un majestuoso cruceiro barroco en un entorno

muy bien conservado. Es necesario visitar también la playa

urbana de Rodeira, magnífica, que dispone de un agrada-

ble paseo marítimo que recorremos con el deportista, aun-

que para descubrir toda la riqueza del municipio es nece-

sario dar una vuelta por sus cuatro parroquias: Aldán,

Darbo, Hío y Coiro.

Antes de irnos nos dirigimos al edificio del ayuntamiento, al

balcón donde David celebra sus triunfos. No tenemos per-

miso, pero David no parece preocupado: “Cómo mucho nos

dicen que no y nos damos la vuelta, ¿no te parece?”. Buena

David Cal se asoma al balcón del
edificio del Ayuntamiento de Cangas,

donde celebra sus triunfos.
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filosofía, así que me parece y subimos. Con vaqueros y los

quilos que ha ganado en estos meses sin entrenar –no lo

hará hasta enero–, a David muchos no le reconocen pero

cuando ocurre se deshacen en elogios… y opiniones: “En-

gordaches, aínda de vacacións? Haberá que poñerse a tra-

ballar… non é?”. Sonríe y no dice nada pero recuerda como

tras ganar su primera medalla de oro, en la siguiente com-

petición en la que participó quedó subcampeón del mundo y

un vecino, de esos que no se callan nada, le espetó: “Claro,

xa gañaches e agora bótaste a perder”. “Quedé segundo del

mundo”, repite entre carcajadas, “y me echaban la bronca”.

Será que es fácil acostumbrase a lo bueno.

En la ría de Aldán

Algunos hablan de ría, otros de ensenada... sea como fuere

entre los cabos Home y Udra, allí donde acaba la ría de Pon-

tevedra, encontramos un paraje único de playas tranquilas y

frondosa vegetación donde creció David. Allí estaba la pana-

dería de sus padres, “su” playa, Liméns, su club de pira-

güismo y su aldea natal, Vilariño, donde hasta tiene una calle

dedicada. 

Digamos que Aldán es en realidad una ría en miniatura en la

península de O Morrazo, que separa las rías de Vigo y Pon-

tevedra. Realmente, Aldán, que está al fondo de la ría y le da

nombre, no es propiamente una aldea. Se trata de una pa-

rroquia que suma seis aldeas unidas en un territorio de poco

más de cinco kilómetros cuadrados que hoy, dado su enorme

crecimiento, se unieron entre sí y que el ojo forastero no dis-

tingue. Para eso está David: “San Cibrán, A Espiñeira, O Pi-

ñeiro, Herbello, Gandón y Menduiña”, recita.

En San Cibrán está la iglesia parroquial y los principales ser-

vicios. Es, por así decirlo, la “capital” de Aldán; A Espiñeira

es la continuación de San Cibrán, un burgo marinero donde

están las instalaciones portuarias y los cocederos de marisco;

O Piñeiro es la aldea geográficamente más céntrica, en el co-

razón del valle del Orxas; en pleno valle encontramos Her-

bello, la más pequeña dominando la Serra da Madalena y

Gandón. Menduiña, aldea marinera y agrícola, es por su ubi-

cación referente turístico de la comarca, con importantes pla-

yas como Areacova, Lagoelas, Areabrava o la concurrida

Menduiña, sobre la que Álvaro Cunqueiro escribía “en su

fuente bebe, nocturna, la nutria” . 
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Aldán es una ría en miniatura en la
península de O Morrazo.
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Por tanto, ningún pueblo se llama Aldán, sino que la unión de

estas seis aldeas conforma dicha parroquia, que a su vez,

junto con otras cuatro, forma el municipio de Cangas.

De San Cibrán a Atenas

Paseamos por la playa de San Cibrán, el arenal urbano de

Aldán, vivero de producción de bivalvos, el lugar en el que

David entrenó a diario hasta cumplir los 14 años y “donde

veníamos a bañarnos al acabar de entrenar”. Empezó como

empiezan los niños de costa que juegan con el mar: “fue

algo natural, por estar con los amigos, disfrutar de la playa

y hacer algo de deporte. Poco a poco, vas entrenando y lo-

grando buenos resultados. Con 16 años fui a mi primera

competición internacional, al año siguiente como suplente

en la olimpiada de Sidney, hasta que logré dos medallas en

Atenas con 21 años, dos platas en Pekín… y hasta hoy”, re-

sume y ante nuestra mirada de estupefacción añade: “las

cosas son mucho más naturales y sencillas de lo que la

gente se cree. Se me da bien la piragua pero en esto, por

muchas cualidades que tengas, sino trabajas llegará otro

con las mismas cualidades y te ganará, sin duda. Si quie-

res ser el mejor del mundo hay que entrenar muchísimo

porque el mundo es muy grande y está lleno de gente tan

buena como tú”. Tiene razón, la verdad, y a medida que

charlamos descubrimos que esa fama de arisco que le pre-

cede es otro de los san benitos que le han colgado quizás

cuando con 21 años el deportista pasó de ser un descono-

cido a ser una estrella y hubo que hacerle, por tanto, una

biografía a medida: “Era un chaval tímido que pasé de que

no me conociese nadie a tener 20 micrófonos encima y que

todo el mundo supiese quien era. Fue como pasar de un día

para otro de ser una persona a ser otra y fue un choque, me

abrumó pero nada más”.

De él se dijo que le gusta el heavy “y no han parado de re-

galarme discos. ¡Lo agradezco mucho pero, por favor, no me

gusta!”, describe entre risas y han escudriñado la fórmula de

su éxito. “A veces se tiende a pensar que lo de fuera es

mejor. Pues no, con un producto gallego y hecho desde Ga-

licia se pueden conseguir grandes cosas”, afirma y él, de

hecho, es la prueba. Sólo se marchó por un breve período de

tiempo, cuando con 18 años la Federación Española decidió

David Cal tiene en su parroquia
natal una calle dedicada.

REVISTA TURGALICIA nº 23 CAST_Maquetación 1  07/12/12  11:12  Página 25



26 . ¿Me guardas el secreto? Diciembre-Marzo

concentrarlo con el equipo nacional en Sevilla y… regresó.

“Lo pasé muy mal y volví a Pontevedra. Estás lejos de casa,

de tus amigos, de la familia… Yo estoy concentrado perma-

nentemente en Pontevedra y tengo a mi familia a treinta mi-

nutos y aunque no pueda visitarlos todo lo que quisiera, sé

que están cerca”.

Finca de O Frendoal

Dejamos por un momento el mar para acercarnos a un lugar

al que David suele acudir con su sobrino. Sonreímos al pen-

sar que no se debe presumir ni nada siendo niño y que tu tío

tenga cinco medallas olímpicas, aquí no hay Zumosol que

valga.

Recorremos la Finca de O Frendoal, que perteneció a los Con-

des de Canalejas, conocida popularmente como El Bosque

Encantado y en el que podemos encontrar magníficos ejem-

plares de robles, castaños, laureles, abedules… Aquí hay

también un acueducto medieval aunque de origen romano,

llamado O Arco da Condesa, por debajo del cual pasa el sen-

dero que recorre el parque. Y antes de irnos, una curiosidad:

un pequeño castillo con fosa y puente levadizo cuya cons-

trucción se inició en los años sesenta como zona de descanso

para los condes. Éste no se terminó y hoy se conserva su es-

tructura originaria. 

Aprovechando el entorno le hacemos a David la eterna pre-

gunta. ¿Y Río?, cuestión que, con sorna, respondió en su

día “Río de Janeiro a 10.000 kilómetros”. No insistimos

pero nos lo explica: “no es que no quiera contarlo es que

hasta enero no voy a tomar una decisión. Lo que tengo

claro es que si continúo es para hacerlo bien; para hacerlo

a medias o mal, lo dejo. Estoy en una buena edad para

este deporte, quizás de las mejores, y claro que me ape-

tece participar en otras olimpiadas. Me apetece pero,

¿quiero pagar el peaje que supone? Todavía no lo tengo

claro, son cuatro años en los que renuncias a muchas

cosas. En cuanto empiezo la temporada no tengo vacacio-

O Facho de Donón domina
toda la Costa da Vela.
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Ría de Aldán.

Faro de Cabo Home.

Playa de Melide.
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nes, ni días libres, ni Navidad, ni Carnavales…”. Quizás no

era tan fácil ser medallista olímpico.

Conjunto monumental de O Hío

Se hace tarde y David todavía quiere mostrarnos Cabo

Home, a donde suele llegar en bicicleta cuando busca re-

lajarse escuchando el batir de las olas y contemplando las

impresionantes vistas. Antes nos detendremos en el cru-

ceiro de Hío, parada obligatoria, y ascenderemos el monte

Facho desde donde contemplar toda la Costa da Vela.

Siguiendo las indicaciones llegamos hasta la iglesia de O

Hío. San Andrés de Hío es una iglesia muy interesante por

su antigüedad, un compendio de muchos y variados esti-

los resultado de las alteraciones y modificaciones que ha

sufrido a lo largo de su historia. Románico, gótico y ba -

rroco conviven en este templo al que, de niño, cada

domingo acudía a misa el deportista. Sin embargo, su im-

portancia radica en su famoso cruceiro, obra del maestro

Cerviño y que el historiador Hipólito de San Bravo definió

muy sabiamente como “un poema de teología escrito en

piedra”.

Es, quizás, el cruceiro más importante de los que se conser-

van en Galicia. De 1872, es una de las grandes maravillas

del patrimonio etnográfico gallego. Este cruceiro está tallado

casi en su totalidad en un sólo bloque de granito. Adán y Eva

ante el pecado original, la Virgen del Carmen auxiliando las

ánimas del purgatorio o la Virgen María pisando la cabeza

del demonio-dragón son sólo algunos de los pasajes bíblicos

de esta escultura marcadamente barroca.

Seguimos camino recorriendo la península de O Morrazo, una

combinación de playas con gran afluencia turística en verano

y un final, en la punta, que es un espacio protegido: la Costa

da Vela, salvaje, sin asfalto, dominada por un santuario pre-

histórico y con un arenal apenas concurrido.

Situado en la parroquia del mismo nombre ascendemos

hasta el Facho de Donón, a una altitud de 184 metros sobre

el nivel del mar, dominando toda la Costa de la Vela. Tras

hacer una caminata por un sendero de piedras que se va em-
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Pequeño castillo del que se conserva su
estructura en la finca de O Frendoal.

REVISTA TURGALICIA nº 23 CAST_Maquetación 1  07/12/12  11:13  Página 28



pinando a medida que nos acercamos a la cumbre, en su

cima se conserva una garita de piedra del siglo XVII, el facho,

que se utilizaba como puesto de vigilancia sobre el mar.

Desde el monte la vista es impresionante. A la izquierda po-

demos contemplar la Ría de Vigo con todos los pueblos si-

tuados al sur de la misma, las Islas Cíes y el océano Atlán-

tico. Al pie del monte la interminable playa de Barra, en la

parte de Levante, y a la derecha la entrada de la ría de Aldán,

la de Pontevedra y la Illa de Ons.

Aquí encontramos los restos de un poblado castreño y un

santuario galaico-romano del siglo III d. C. al aire libre de-

dicado al dios Berobreus. De hecho, se hallaron 161 altares,

en el que hace casi dos mil años debió de ser un bosque de

aras levantadas sobre la cumbre del monte. 

David está contento ejerciendo de guía turístico por lugares

tan hermosos. Orgulloso de su tierra se sienta en las pie-

dras, observa la espectacular panorámica y bromea: “¿Sabes

qué es lo más bonito de Vigo?”, y se responde a sí mismo:

“La vista que tienen de Cangas”. Chiste de gallegos que ce-

29Diciembre-Marzo . ¿Me guardas el secreto?

lebramos y que alude a la rivalidad entre dos lugares que

compiten en belleza.

Cabo Home

Nuestra ruta está finalizando pero antes, el deportista quiere

que visitemos otro lugar desde el que disfrutar de un paisaje

espectacular. Es el faro de Cabo Home, situado en el punto

de Galicia más próximo a las Cíes. Construído en 1853, la

torre mide 17 metros y está situada a 143 metros sobre el

nivel del mar. Rodeado por agrestes acantilados, la densa

niebla que invade la costa frecuentemente provocó que

desde 1888 el faro cuente con una sirena a la que se le puso

el apodo de la Vaca de Fisterra, como la del mítico faro de la

Costa da Morte, para avisar a los navegantes del peligro exis-

tente. Aquí no hay espacio para el asfalto, naturaleza pura y

dura, en un lugar en el que la mano del hombre es práctica-

mente imperceptible.

“¿Entiendes ahora porque nunca me he ido de Galicia?” Como

para no entenderle. y

David Cal sonríe quizás augurando
futuros triunfos.
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Nuevas experiencias para

disfrutar

30 . ¿Me guardas el secreto? Diciembre-Marzo

TEXTO Y FOTOGRAFÍAS: REVISTA TURISMO DE GALICIA

Desde este otoño, la nueva web de TURGALICIA, permite acceder a un
variado número de experiencias turísticas asociadas a cinco productos
Cabecera de la marca Galicia y adquirir distintos paquetes relacionados
con Santuarios mágicos, Patrimonio oculto, Faros y playas salvajes,
Bosques de Galicia y Diez lugares únicos. A través del sitio web www.
turgalicia.es, se abre un nuevo mundo de posibilidades para disfrutar
Galicia de una manera más intensa, llena de emociones.

Torrre de Hércules, Patrimonio de la Humanidad, en
A Coruña, incluida en Top ten: Diez lugares únicos.
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El Patrimonio oculto, uno de los grandes
atractivos para disfrutar Galicia.
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L
a Sociedad de Imagen y Promoción Turística de

Galicia, TURGALICIA, ha puesto en el mercado tu-

rístico un grupo de experiencias turísticas de los

Productos Cabecera de Marca Santuarios mági-

cos, Patrimonio oculto, Faros y playas salvajes,

Bosques de Galicia y Diez lugares únicos, lo que supone una

nueva manera de presentar el destino y apoyar la comerciali-

zación turística de la Comunidad gallega bajo la marca Galicia,

¿me guardas el secreto? Se pretende redefinir las estrategias

de promoción del destino Galicia basándolas en las llevadas a

cabo por las marcas de productos de gran consumo; o lo que

es lo mismo: potenciar los valores racionales del producto y,

sobre todo, los valores emocionales buscando el conocimiento

vivencial del destino Galicia. De este modo, más allá de pro-

mocionar un destino, se trata de crear una marca fuerte capaz

de transmitir sensaciones y percepciones únicas que la dife-

rencien de otros destinos competidores.

Así bajo el paraguas Galicia, me guardas el secreto? se acotó

la Comunidad gallega en diez productos cabecera de marca
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Santuario de San Andrés de Teixido (Cedeira,
A Coruña) en la Sierra de A Capelada.

sobre los que se va a anclar esta estrategia. Por el momento,

se han creado experiencias turísticas pensadas para los pro-

ductos Santuarios mágicos, Patrimonio oculto, Faros y playas

salvajes, Bosques de Galicia y Diez lugares únicos.

Estos productos cuentan, al tiempo, con paquetes turísticos

aptos para todos los bolsillos, que permiten al visitante realizar

las experiencias desarrolladas por TURGALICIA con la ayuda de

una mayorista de viajes, ganadora del concurso público convo-

cado para su comercialización, y que se pueden reservar desde

la web de la sociedad pública de promoción turística de Galicia. 

El objetivo de esta estrategia es ofrecer al visitante unas ex-

periencias que le permitan vivir Galicia en torno a un eje con-

ductor que muestra un territorio con cara y ojos buscando,

por un lado, favorecer el consumo interno y, por otro, rom-

per con la homogeneización de la oferta turística general.

Santuarios mágicos

En una tierra en la que las aguas de las fuentes son mila-

grosas, las piedras pueden curar y aún se realizan antiguos

REVISTA TURGALICIA nº 23 CAST_Maquetación 1  07/12/12  11:13  Página 32



rituales paganos y sagrados agradeciendo los favores con-

cedidos debemos visitar sus Santuarios mágicos. Templos si-

tuados en enclaves únicos donde romerías religiosas y le-

yendas conviven en armonía.

Podemos pedir tres deseos en la Ruta de San Andrés de Tei-

xido y otros santuarios del Norte de Galicia, hacer un viaje

por los lugares más santos de la Costa da Morte, recorriendo

las mismas aguas por las que el cuerpo del Apóstol llegó a

Galicia, otros que fueron la cuna de grandes figuras de la li-

teratura gallega o conocer Galicia a través de santos, fuen-

tes, manantiales y piedras milagrosas, de forma que el visi-

tante descubrirá lugares mágicos por su privilegiada situación

como por los ritos que todavía acogen.

Así, dentro del producto cabecera de marca Santuarios má-

gicos se encuentran las experiencias turísticas: Viaje de los

tres deseos; El corazón de la Galicia mágica; Milagros de

agua... y aceite; Santuarios literarios; Ataúdes danzas y

aguas santas; Santuarios y viñedos; y Santuarios atlánticos.

Estas experiencias tienen asociados, además, los paquetes

turísticos: Ribeira Sacra: entre conventos, castillos...; De Ro-

mería a San Andrés; Santuarios literarios; El corazón de la

Galicia mágica; Aguas y milagros en Terras de Pontevedra;

Santuarios del océano Atlántico; y Santuarios entre viñedos.

Patrimonio oculto

Más allá de la Galicia verdecente, de su mar embravecido y ele-

mentos patrimoniales tan reconocidos como la Catedral de San-

tiago y su casco histórico, la Torre de Hércules o la Muralla de

Lugo hay un territorio todavía por descubrir. Galicia es una tie-

rra de pequeñas villas que albergan sus propias joyas tanto ar-

tísticas como etnográficas: iglesias que son auténticos tesoros

del románico en el más recóndito paisaje rural, eras y molinos

detenidos en el tiempo, castros y petroglifos, castillos y forta-

lezas aun en pie que nos hablan de la magnificencia de otras

épocas... Se trata del Patrimonio oculto de Galicia cuya visita

nos permitirá conocer algunas de las mayores concentraciones

de hórreos de Galicia, o castros o dólmenes tan impresionan-

tes cómo Santa Tegra o Dombate.
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Cabo Ortegal, en Cariño
(A Coruña).
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Pazo de San
Lourenzo de Trasouto

en Santiago de
Compostela.

Capela da Virxe
Peregrina en
Pontevedra.

Muralla romana de
Lugo, Patrimonio de

la Humanidad.
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Puente romano de
Ourense.

A Coruña es conocida
como la ciudad de

cristal por sus
galerías acristaladas.
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Así por lo que respecta al producto Patrimonio Oculto, las ex-

periencias que se pueden disfrutar son las referidas a Cas-

tros, molinos y sambenitos; De piedra en piedra por el sur de

Galicia; Tesoros de la Costa da Morte; Un trozo de historia en

la ría de Muros y Noia; Molinos de viento, agua y mareas; Se-

cretos de piedra; Recorriendo Lugo: del interior a la costa;

Joyas del románico en el Ribeiro; Ourense: piedras con en-

canto; y Ribeira Sacra: entre vides y conventos. En este caso

se comercializan los siguientes productos turísticos: Las lla-

ves del Románico en el Ribeiro; Secretos del Miño; Las pie-

dras sagradas de la Costa da Morte; Ribeira Sacra: entre vi-

ñedos y conventos en el Miño; Ribeira Sacra: entre

conventos, castillos y bosques en el río Sil; Secretos ocultos

en las tierras de Celanova, Baixa Limia y Allariz; y Viaje al

pasado en las Tierras de Lugo.

Faros y playas salvajes

Otra manera de recorrer Galicia es visitando sus innumera-

bles playas salvajes, de ría y de mar abierto, arenales infini-

tos custodiados a veces por faros, vigías situados en impre-

sionantes enclaves que guían a las embarcaciones para que

lleguen a buen puerto.

Marea tras marea, se va moldeando la costa gallega que po-

demos recorrer sumergiéndonos en sus mares, haciendo

surf, navegando en las aguas gallegas o acercándonos a lu-

gares tan impresionantes como las Islas Cíes.

De este modo, en el producto Faros y playas salvajes, se

pueden llevar a cabo las siguientes experiencias turísticas:

Playas de azúcar; Paseando por el Norte del Norte; Faros y

playas en el fin del mundo; Playas de “mar adentro”, Arena-

les de la ría de Arousa; El triángulo mágico de la Costa da

Vela; El paraíso de los dioses; y Las catedrales del mar. Estas

experiencias tienen asociados los paquetes turísticos: Playas

de azúcar, de Ferrol a Cedeira; Hasta Bares, no te pares; En

tren por el Norte del Norte; Maravillas naturales en la Mariña

Lucense; Ruta del mejillón y visita a la Isla de la sirena; Pla-

yas naturales en las Rías Baixas; y Los guardianes de las

Rías y Las luces del fin del mundo.
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Playa de As Catedrais, en Ribadeo
(Lugo).
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Bosques de Galicia

Si por algo tiene fama Galicia es por su paisaje e inter-

narse en los bosques gallegos es una de las mejores ma-

neras de conocerlo. Hay que permanecer atentos en el re-

corrido, pues estos bosques, muchos de ellos insondables,

acogen en su seno una fauna y una flora admirables. Den-

sos robledales, encinares, bosques de abedules y castaños

y, de fondo, el sonido del agua que, a través de los ríos y

riachuelos, se va abriendo paso poco a poco hasta batir

con el mar. 

Así quien escoja el producto cabecera de marca Bosques de

Galicia podrá disfrutar de las experiencias turísticas: Ancares

- O Courel, Manzaneda - Trevinca, Ribeira Sacra, Rías Altas,

Serra de O Xurés, Isla de Cortegada, Bosque da fervenza,

Souto da Retorta y Fraga de Catasós.

Y los que prefieran optar por el viaje organizado pueden re-

servar los siguientes planes: Cortegada, la isla de los laure-

les; Fraga das barbudas, paz entre cascadas; Bosque da fer-

venza: Flotando sobre el río Miño; Ribeira Sacra, los bosques

que rezan; Devesa de A Rogeira: el bosque más hermoso; Os

Ancares: tras las huellas del oso; Entre osos, trasnos y cas-

tañas; Teixadal de Casaio: el bosque inmortal; y O Xurés,

los bosques de la frontera.

Diez lugares únicos

Por último, dentro del producto turístico Top ten: Diez luga-

res únicos, se pueden encontrar experiencias turísticas aso-

ciadas con maravillas naturales, como las Islas Cíes o los

acantilados de Vixía de Herbeira, monumentos Patrimonio de

la Humanidad, como la Muralla de Lugo, la Torre de Hércu-

les o el Camino de Santiago y su Casco antiguo, lugares úni-

cos por su belleza arquitectónica y paisajística, como la Ri-

beira Sacra o el Ferrol de la Ilustración, y otros lugares no

menos especiales polo su valor mitológico o histórico, como

el Cabo Fisterra o el Castro de Santa Tegra. En este caso po-

dremos adquirir cinco paquetes turísticos: Gran Tour por Ga-

licia; Galicia es única; Esencias de Galicia; Ribeira Sacra:

entre conventos, castillos...; e Historias de mar y piedra.
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Conocer los bosques gallegos es
conocer Galicia.
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Por el momento se ponen al servicio de los usuarios las ex-

periencias relacionadas con estos cinco productos cabe-

cera, y poco a poco se irán incorporando otras nuevas

hasta completar los diez Productos Cabecera de la Marca

turística de Galicia: Camino de Santiago, Paseando entre

viñedos, Turismo marinero, Ruta de la camelia y Manan-

tiales de Galicia.

Productos Cabecera de marca

Otro de las maneras de conocer Galicia es peregrinado por el

Camino de Santiago, la ruta más antigua, más concurrida

y más celebrada de Europa. A Santiago de Compostela se

puede llegar de muchas maneras, pero una de las mejores es

por el Camino de Santiago.

Siguiendo diferentes itinerarios, como el Camino Francés, el

del Norte, la Vía de la Plata, el Camino Primitivo, el Portu-

gués, el Inglés, la Ruta del Mar de Arousa y Río Ulla o el Ca-

mino a Fisterra-Muxía, cada año miles de peregrinos de todas

las nacionalidades hacen el Camino compartiendo sueños y

vivencias. El Camino es una experiencia única, un viaje es-

piritual que lleva al peregrino al encuentro con la naturaleza,

con los otros y, sobre todo, consigo mismo.

Otro de los productos cabecera de marca a través del cual

podemos visitar el territorio gallego es la Ruta de la Ca-

melia. Se trata de un sugestivo recorrido del Norte al Sur

de Galicia a través de doce pazos y jardines, públicos y pri-

vados, donde la camelia reina en todo su esplendor. Cerca

de 8.000 variedades en jardines vinculados al patrimonio

histórico de Galicia. Como el Pazo Quiñones de León, con

una camelia cuya copa mide más de quince metros de diá-

metro, o los ejemplares de camelia reticulata de los Pazos

de Oca y Santa Cruz de Ribadulla, quizás los más antiguos
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Jardines de Galicia, la
Ruta de la camelia.
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Paseando entre viñedos propone
un original viaje en torno al vino

y su historia.

de Europa. Siguiendo esta ruta conoceremos además el

Pazo de Mariñán, la Alameda de Santiago, la Casa-Museo de

Rosalía de Castro, el Pazo de Rubiáns, el Pazo de Quinteiro

de la Cruz, el de la Saleta, el de Lourizán, el Castillo de

Soutomaior y el Parque do Castro.

Si por el contrario queremos descubrir Galicia a través de

sus Rutas del vino, optaremos por Paseando entre viñe-

dos. Un original viaje en torno al vino y su historia siguiendo

el mapa de cada Denominación de Origen Protegida. Rutas

entre cepas y entre amigos, visitando bodegas, viñedos en

escarpadas laderas o a la orilla del mar, la vid es una de las

protagonistas del paisaje gallego.

Ribeiro, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Valdeorras y Monterrei

son las denominaciones de origen que están detrás de algu-

nos de los mejores vinos de la escena internacional. Se trata

de saborearlos en su propia tierra visitando, al tiempo, pazos

y monasterios, hoteles con encanto y restaurantes con todo

el sabor de Galicia y aromas de leyenda regados por albariño,

mencía, godello, treixadura... 

Y los visitantes que quieran vivir Galicia desde un barco de

pesca compartiendo faenas con toda la tripulación pueden

hacerlo realidad con el Turismo marinero. Este producto

turístico constituye una oportunidad única para meterse de

lleno en el ambiente marinero de Galicia a través de distin-

tas actividades que pescadores, mariscadoras y cofradías

comparten con el turista. Una experiencia que permitirá a

los participantes salir mariscar y aprender de las propias ma-

riscadoras los secretos de su oficio, embarcarse en una tra-

vesía por la ría para conocer las bateas de mejillones o los

criaderos de ostras, disfrutar de una ruta en barco siguiendo

los delfines, o visitar una lonja donde asistir a las tradicio-

nales subastas de pescados y mariscos. y
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Turismo marinero de Galicia

un mar de
cultura,
un mar de
aventura
TEXTO Y FOTOGRAFÍAS: REVISTA TURISMO DE GALICIA

En Galicia, el mar se hace sentir
profundamente en todo el litoral y su
poder penetrante impregna el
territorio de un país cuya personalidad
se ha ido forjando poco a poco a
través de la influencia del océano.
Costumbres, oficios, personajes y
entornos característicos conforman
una cultura muy definida y auténtica.
Ahora, TURGALICIA reúne todo el
sabor del mar gallego en una
experiencia turística única: Turismo
marinero, para disfrutar la más
completa aventura en la costa gallega.
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E
l Turismo marinero de Galicia es un novedoso

producto turístico basado en la autenticidad y la

singularidad de la cultura marítima gallega que

propone al visitante experiencias únicas. Un

nuevo modelo de Turismo sostenible en contacto

con la naturaleza, el mar y los marineros, que preserva los

valores naturales y culturales, y que sirve también como ins-

trumento de educación ambiental.

Embarcarse con los pescadores, acompañar a las marisca-

doras en su faena diaria, conocer el trabajo de los carpin-

teros de ribera, observar y aprender la intrincada labor de

las rederas, visitar una lonja y participar en una jornada de

subasta; pasear por un puerto pesquero; conocer faros ubi-

cados en lugares increíbles; respirar el ambiente de las

casas de pescadores; y, por supuesto, disfrutar de una gas-

tronomía excepcional, es ahora posible de forma fácil y di-

vertida.

Y para facilitar y disfrutar al máximo de la experiencia tu-

rística marinera, TURGALICIA ha distribuido las actividades

que se pueden practicar dentro de este producto en dos ca-

tegorías, dependiendo de si la actividad se practica en tie-

rra o en el mar.

Marinero en tierra

Para zambullirse en el mundo marinero sin necesidad de em-

barcarse, de la mano de profesionales del litoral, el visitante

puede recorrer la playa aprendiendo a localizar el escondite

de la almeja, visitar los astilleros donde se reparan las ga-

melas o asistir a una subasta en la lonja tras la descarga.

Las opciones se completan con rutas por puertos, villas tra-

dicionales y paisajes costeros o con visitas a los museos que

guardan la memoria del mar, sin olvidar la gastronomía, más

sabrosa cuando se degusta a pie de puerto y cuando se co-

nocen los secretos que hay detrás de un buen plato de pes-

cado o marisco.

¡Ponte las botas!. Con ellas se podrán realizar varias rutas de

marisqueo y compartir una jornada con las mariscadoras de

la costa gallega. ¡Manos a la obra!. Y así conocer los oficios

más representativos del entorno marinero de Galicia.

Del mar, a la mesa

Para descubrir la singladura de los productos del mar, desde

el puerto hasta la cocina, sin necesidad de embarcarse, Tu-

rismo marinero de Galicia propone visitas a dos de las lon-

jas más características del litoral gallego, conocer cómo se

Vive una experiencia única:
el Turismo marinero, de la
mano de sus profesionales.
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Observar la construcción de las artes de
pesca, como son las nasas, es otra de las

propuestas de Turismo marinero.

Turismo marinero de Galicia propone más de 20 actividades que

se pueden realizar con la compañía de auténticos profesionales

del mar. En el folleto y la web de Turgalicia www.turgalicia.es, se

identifican con el icono que representa a un marinero faenando

con una red.

Marisqueo en Boiro, Cambados y O Grove; las redeiras de Bu-

rela, A Guarda y Malpica; construcción de barcos en Cervo y

Boiro; construcción de nasas en Boiro; visitas a las lonjas de Fis-

terra y O Grove; el cultivo del mejillón en Cabo de Cruz, Boiro;

visita a la factoría de conservas Cuca, en Vilagarcía de Arousa; la

Ruta de las algas en Loiba, Ortigueira; visitas a los puertos de

Laxe y Cambados; O Pindo marinero, en Carnota; rutas por tie-

rra en Lira, Carnota; jornadas de pesca en Lira, Portosín y O

Grove;  y las rutas por mar en la embarcación Roncadora, de Lira.

¡Busca el lobo de mar!
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Calles de la villa marinera
de Muros (A Coruña).
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Observar las subastas de lonja, asistir a
un taller de cocina de platos con sabor y
productos del mar, descubrir la “faena”

de los marineros, vivir la Galicia costera.
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Barcos de pesca amarrados en
el puerto de Malpica (A Coruña).
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produce y procesa el mejillón más sabroso de la ría de Arousa

y visitar una de las fábricas de conservas más selectas de la

Comunidad gallega.

Como un perfecto marinero en tierra, el visitante también

podrá pasear el mar, con las siete propuestas incluidas en

esta experiencia turística que permiten conocer la ruta de las

algas, visitar de forma guiada varias villas marineras de la

Costa da Morte y la Ría de Arousa; y conocer el mayor en-

torno portuario de Galicia.

Sabores marineros

Directamente del mar a la mesa. La gastronomía que pro-

pone Turismo marinero es la más característica del mar de

Galicia.

Bajo el sello Mar Galaica, el primer club de producto de Tu-

rismo marinero de España, se presentan tres posibilidades

para disfrutar de la mejor cocina litoral. Será difícil elegir

entre un menú marinero en el puerto de Fisterra, el pulpo de

Lira, en Carnota, y un taller de cocina marinera en Serra de

Outes.

Y para aprender más, la experiencia marinera en Galicia se

extiende a otras actividades como la participación en el pro-

yecto de divulgación del mundo del mar, en Laxe, la visita al

museo de la pesca de Fisterra y la posibilidad de participar en

cursos de formación relacionados con el sector marítimo-pes-

quero de Galicia.

Un mar de cultura. Es el apartado en el que se incluyen 28

posibilidades distintas para entender y poder interpretar toda

la vida marinera de Galicia. Casas-museo, barcos-museo,

museos al aire libre, aulas del mar, acuarios, centros de in-

terpretación, molinos de mareas, fábricas de salazón, una

salina, un puerto de embarcaciones tradicionales… un sinfín

de posibilidades a lo largo de toda la costa gallega para mos-

trar a fondo la cultura marinera de Galicia.

47Diciembre-Marzo . ¿Me guardas el secreto?

Puestas de sol. Galicia ofrece este
regalo desde acantilados y playas.
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“Secadoiros” de congrio.

Turismo a bordo

Sentirse balanceado por las olas y curtido por la brisa del

mar. Para los visitantes más curiosos y atrevidos, Turismo

marinero de Galicia, propone también experiencias auténti-

cas, acompañando a los marineros en una jornada de faena

para ver como largan las redes, localizan bancos de pesca o

desembarcan la pesca en el puerto.

Compartir una jornada de pesca con los marineros de Lira, en

Carnota, Portosín, en Porto do Son y O Grove, está ahora al

alcance del viajero que sienta atracción por el mar.

A bordo de embarcaciones pesqueras, profesionales del mar

se convierten en guías de su actividad para sus pasajeros,

compartiendo al final del día situaciones y anécdotas de la

faena.

Para los más atrevidos la aventura podrá completarse con

las rutas marineras que se proponen: seis travesías distin-

tas en embarcaciones tradicionales y otras 15 en embarca-

ciones distintas. Hay para todos los gustos y para conocer

todos los entornos y los espacios más recónditos del mar

interior de Galicia.

Y, también a bordo, el visitante podrá elegir varias rutas de

avistamiento de aves marinas, desde el barco Chasula, que

tiene su base en O Grove. Esta actividad se realiza tanto en

aguas interiores como en mar abierto.

La oferta de Turismo marinero se completa con el programa

Cañas y anzuelos que propone tres formas de practicar la

pesca deportiva: pesca deportiva sostenible y pesca depor-

tiva en Rianxo y O Grove.

Toda la información sobre Turismo marinero de Gali-

cia se encuentra en la web www.turgalicia.es y en el

folleto publicado por Turgalicia que se puede descar-

gar de esta misma página en el apartado descargas y

utilidades. y
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Galicia ha sido pionera al poner en valor y crear un producto turístico partiendo de la oferta marinera con la que cuenta su territorio y, en este ámbito, también

ha sido innovadora al crear el primer club turístico dedicado exclusivamente a esta actividad.

Así, surge Mar Galaica Turismo marinero, entre el mar abierto de la Costa da Morte y las aguas más clamas de la ría de Muros y Noia. Es la integración de dis-

tintas cofradías de pescadores, profesionales del mar, hoteles, restaurantes y empresas de servicios que se comprometen a cumplir unas normas comunes de ca-

lidad en las instalaciones y en el servicio para hacer más sencilla la organización y el disfrute de la experiencia marinera. Mar Galaica Turismo marinero lo con-

forman operadores públicos y privados y es una apuesta del Grupo de Acción Costera Seo de Fisterra-Ría de Muros-Noia por un Turismo más integrado y

comprometido.

Todas las actividades que propone Mar Galaica Turismo marinero están indicadas con un distintivo en la publicación sobre Turismo marinero editada por Tur-

galicia y en la web www.turgalicia.es

Más información en: www.margalaica.net

Club de producto Mar Galaica Turismo marinero

Visitar una conservera y
observar cómo se manipula

y envasa el producto.

Las experiencias del producto Turismo marinero de Galicia se

distribuyen por todo el litoral, de Norte a Sur a lo largo de ocho

zonas delimitadas: Mariña lucense, Ferrolterra, A Coruña y

As Mariñas, Costa da Morte, Ría de Muros y Noia, Ría de

Arousa, Ría y Terras de Pontevedra y Ría de Vigo e Baixo

Miño.

En la página web de Turgalicia www.turgalicia.es  y en el folleto

editado por esta sociedad para la promoción del Turismo mari-

nero de Galicia se puede encontrar el mapa de situación de los

municipios con oferta turística marinera y localizar las activida-

des que se pueden realizar en su territorio.

Mapa de situación

5

S
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A Fonsagrada-Compostela

El Camino Primitivo ameno y
cómodo con Bono Iacobus

 Variante por A Fonsagrada (Villa)
San Xoán do Padrón - Paradavella 

O Empalme Castañeda

Lugo

Ferreira

Santiago de Compostela

A Fontaneira

Vilar de Cas

LONGARELA 
CASA RURAL

PAZO DE ORBAN 
E SANGRO

CASA DA 
PONTECASA MILIA 

I y IIA PENA DE 
AUGASANTAS

Uno de los primeros devotos en seguir la ruta jacobea del Camino Primitivo fue el rey
Alfonso II el Casto que, gobernando el Reino Astur, realizó el Camino desde Oviedo
hasta Santiago en el primer tercio del siglo IX. Hoy, doce siglos después, TURGALICIA
ofrece la posibilidad de realizar en siete etapas la distancia que separa A Fonsagrada
de Compostela a través del producto Bono Iacobus, que permite el alojamiento en
establecimientos de Turismo Rural para descubrir, sentir y descansar en una de las
Rutas más interesantes del Camino de Santiago.

TEXTO Y FOTOGRAFÍAS: REVISTA TURISMO DE GALICIA
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El Camino alcanza tierras gallegas en A Fonsagrada, con
su fuente que da origen y nombre al pueblo. Es frecuente
ver mercados tradicionales y degustar gastronomía típica.

Dolmen del Hospital de Montouto
en A Fonsagrada (Lugo).

Foto: Enrique López
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El Camino Primitivo, en Padrón,
cerca de A Fonsagrada (Lugo).

La fuente de S. Xoan de Padrón,
A Fonsagrada (Lugo).

Nunca el Camino de Santiago se ha hecho tan ameno y có-

modo en esta ruta, tan dura, pero a la vez tan bella y de tan

variados entornos. El Bono Iacobus permite recorrer los 156

kilómetros del Camino Primitivo que separan A Fonsagrada

de Santiago de Compostela en siete días y seis noches con

alojamiento en la red de establecimientos de Turismo Rural

de Galicia.

Al final de cada etapa, el caminante es recogido a pie de ca-

mino y conducido en automóvil a una casa rural en la que

podrá descansar y pernoctará tras la merecida cena casera

elaborada con productos de la zona. Por la mañana, tras el

desayuno,  el viajero será conducido al punto en el que dejó

el Camino el día anterior para continuar la ruta que le llevará

a Compostela. Así, el caminante podrá sumar a la experien-

cia del Camino de Santiago las vivencias que se le presenta-

rán en este selecto grupo de establecimientos de Turismo

Rural de Galicia, recorriendo los geodestinos Ancares-O Cou-

rel, Lugo e A Terra Chá y Terras de Santiago.

Las etapas

La ruta parte de A Fonsagrada hacia A Fontaneira, tras 20 ki-

lómetros de recorrido. Este tramo transita por las sierras orien-

tales de Galicia. San Xoán de Padrón, Hospital de Montouto,

Paradavella e A Degolada. 

La segunda etapa del Camino Primitivo a través del Bono Ia-

cobus se realiza entre A Fontaneira y Vilar de Cas, con un

descenso de más de 400 metros a lo largo de 20 kilómetros,

donde el caminante pasará por O Cádavo, el Alto da Vaque-

riza, Vilabade y Castroverde.

Desde Vilar de Cas a Lugo, se llega a Carballido, Fazai y San-

tiago do Castelo para acceder a Lugo por la Porta de San

Pedro, en un trazado urbano que termina en la catedral de

Santa María. Lugo y Ferreira delimitan el trayecto de la

cuarta etapa del Bono Iacobus Camino Primitivo. Son 27,2

kilómetros con los lugares de San Vicente do Burgo, Bacu-

rín y San Romao da Retorta en el recorrido. La quinta etapa

de esta ruta se desarrolla entre Ferreira y A Castañeda, a lo

largo de 28,2 kilómetros. Esta etapa pasa por Augas Santas,

Vilouriz, Vilamor y Melide, donde se une al Camino Francés,

hasta la meta, en Santiago de Compostela.

Poco más de veintiún kilómetros separan A Castañeda de O

Empalme en la quinta etapa del Bono Iacobus Camino Pri-

mitivo, ya dentro del tramo del Camino Francés que con-

duce a Compostela, y con lugares tan interesantes como Ri-

badiso, Arzúa, A Calzada, A Calle, A Salceda y A Brea.

Y, por último, los 23,2 kilómetros entre O Empalme y San-

tiago de Compostela, a través de A Rúa, O Pedrouzo, A La-

vacolla y O Monte do Gozo, antes de alcanzar la Praza del

Obradoiro y visitar la Catedral.
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La iglesia de Villaverde, conocida
como la Catedral.

Santuario de Nuestra
Señora del Carmen.

53Diciembre-Marzo . ¿Me guardas el secreto?
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Una peregrina transita por O Cádavo
(Lugo), camino de Compostela.

Duración: 7 días/6 noches de Camino (7 etapas) + 2 noches opcionales en Santiago de Compostela

Distancia total: 156 kilómetros entre A Fonsagrada (Lugo) y Santiago de Compostela

Salidas: Cualquier época del año excepto Semana Santa y agosto

Mínimo/máximo de viajeros: 1/10

Precio: 1 persona en habitación individual, 490 euros. Dos persona en habitación doble, 730 euros. El precio incluye 6 noches de alojamiento en casar rura-

les en régimes de alojamiento y media pensión (desayuno y cena), traslado al final de cada etapa hasta la casa rural y viceversa cuando sea necesario), seguro

turístico e IVA.

Opcional. Dos noches en Santiago: 1 persona en habitación individual: 265 euros. Dos personas en habitación doble: 390 euros. El precio incluye 2 noches

de hotel de 3 estrellas, en régimen de alojamiento y desayuno; cena con menú degustación en un restaurante del casco histórico de la ciudad y visita a las cu-

biertas de la Catedral. Existe la posibilidad de alterar el orden de las noches en Santiago, es decir, se pueden programar dos noches en Santiago al inicio o al

final del programa, o bien, una noche al final y otra al final del Camino.

Otros servicios opcionales: Se puede contratar un picnic en cada etapa y servicios de transporte de equipaje. También se puede solicitar el traslado desde los

principales aeropuertos hasta el inicio del Camino y el alojamiento en A Fonsagrada.

Más información: www.turgalicia.es
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La conocida como Torre del Castillo,
en Castroverde (Lugo).
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La puerta de San Pedro,
en la Muralla de Lugo.

1ª y 2ª etapas  
Longarela Casa Rural
Os Vilares de abaixo,2
Montecubeiro-Castroverde
Tlf: 982 311 206
info@longarelacr.com
www.longarelacr.com

3ª etapa
Pazo de Orbán e Sangro
Travesía do Miño, 6. Lugo
Tlf: 982 240 217
info@pazodeorban.es
www.pazodeorban.es

4ª etapa
Casa da Ponte
A Ponte Ferreira. 
Ferreira de Negral. Palas de Rei
Tlfs: 689 552 329/ 982 183 077
olgalou1979@hotmail.com

5ª etapa
Casa Milia I y II
A Portela. A Castañeda. Arzúa
Tlf: 981 501 625 /619 286 365
información@casamilia1.com
reservas@casamilia1.com
www.casamilia1.com

6ª etapa
A Pena de Augasantas
Oca de abaixo, 16. 
Beseño. Touro
981 518 747/ 679 993 095
www.apenadeaugassantas.com

Las casas del Bono Iacobus

Plaza do Convento de
Melide, villa donde se

junta el Camino
Primitivo y el

Francés.

El Camino Primitivo, a su
paso por el puente de A

Chanca en Lugo.
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1

4

5

2

3

1 Casa da Ponte. 2 Pazo de Orbán e Sangro. 3 Longarela Casa Rural. 4 Casa Milia. 5 A Pena de Augas Santas.
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GEODESTINO
Costa da Morte,

TEXTO: MARÍA PORTO x FOTOGRAFÍAS: REVISTA TURISMO DE GALICIA

tristeza en el nombre,
alegría en el alma
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La Costa da Morte fue durante mucho tiempo el punto más occidental de la Europa
conocida. El fin de la tierra es también escenario del fin de una de las Rutas Jacobeas
más interesantes: El Camino de Fisterra-Muxia. Hoy, turísticamente, Costa da Morte
es un geodestino en el que manda el mar y que atesora un excepcional patrimonio
natural y artístico. Recorreremos este desafiante territorio a través de dos
Experiencias Turísticas creadas por TURGALICIA para potenciar este destino: Faros
y playas en el fin del mundo y Santuarios atlánticos que nos permitirán visitar una
zona caracterizada por la personalidad de su tierra y la bravura de su mar pero
también por sus leyendas, rituales y romerías.
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Faro de Fisterra, probablemente el más
visitado de Europa y conocido por los

navegantes de todo el mundo.
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L
a escritora inglesa Annette Meaking fue quien

llamó por primera vez a esta sinuosa franja de

la costa gallega de algo a menos de 100 kiló-

metros, Coast of Death. Corría el año 1908 y,

desde aquel momento por influencia de la

prensa británica y de los naufragios en ella ocurridos, cono-

ceríamos este geodestino turístico como Costa da Morte.

De hecho, es realmente la memoria del mar la que dio nom-

bre a la Costa da Morte debido a las más de 450 tragedias

marítimas que han tenido lugar en sus costas desde la Edad

Media. Aquí manda el mar como recuerda el Cementerio de

los Ingleses, cerca de Cabo Vilán, donde descansan los 173

marineros del Serpent que naufragaron en 1890. Pero tam-

bién en esta costa el mar se interna en la tierra y se con-

vierte en protectora ría como sucede en Corcubión, Lires, Ca-

mariñas, Corme y Laxe.

La Costa da Morte es especial por muchos motivos. Durante

mucho tiempo fue el punto más occidental de la Europa co-

nocida, el fin de la tierra es también escenario del fin de la

Ruta Xacobea para muchos peregrinos y aquí podemos dis-

frutar de media docena de fiestas con declaración de Interés

Turístico de Galicia: la Fiesta de San Fins do Castro en Ca-

bana de Bergantiños; la Muestra del Encaje de Camariñas;

Encajes realizados por As Nemanquiñas,
Asociación de Palilleiras de Vimianzo 

(A Coruña).

las Fiestas del Santísimo Cristo de Fisterra; la Romería de

Nosa Señora dos Milagres de Caión en A Laracha; la Mostra

da Olaría de Buño en Malpica de Bergantiños y la Fiesta de

la Faguía do Carnés en Vimianzo. Además, la Romería de

Nosa Señora da Barca en Muxía cuenta desde 1989 con la

declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional y en la

zona podemos visitar Museos como el del Encaje de Cama-

riñas, el de la Olería de Buño o el Museo del Traje de Vi-

mianzo que muestran pinceladas de la cultura en el fin de la

tierra gallega.

Hablamos del geodestino Costa da Morte que abarca los mu-

nicipios de Cabana de Bergantiños, Camariñas, Carballo, Car-

nota, Cee, Coristanco, Corcubión, Dumbría, Fisterra, A Lara-

cha, Laxe, Malpica de Bergantiños, Mazaricos, Muxía,

Ponteceso, Vimianzo y Zas.

Tierra de leyendas

El espacio natural del Cabo Vilán en Camariñas, el Monte Pindo,

en Carnota o las Illas Sisargas son buenos ejemplos de la sal-

vaje naturaleza de la Costa da Morte; lugares que muestran la

personalidad de su tierra y la bravura de su mar. Faros y pla-

yas salvajes como la de Carnota, la más larga de Galicia, o el

espectacular arenal de Trece, en Camariñas. Todo el litoral de
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Faro de Cabo Vilán, primer faro
eléctrico de las costas españolas.
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la Costa da Morte forma un espacio natural protegido que se in-

terna tierra adentro a través del río Anllóns. Los Penedos de

Pasarela e Traba, en los municipios de Laxe y Vimianzo, con-

forman un paisaje protegido con cuerpo de piedra y alma de le-

yenda. Tantas leyendas como aquella que dice que la Virgen

se le apareció al Apóstol en una barca de piedra de la que hoy

quedan los restos en Muxía como testimonio de ese milagro.

Otra asegura que en el cabo del fin del mundo, Finis Terrae, se

encontraba el Ara Solis, el altar en el que los fenicios adoraban

al sol; mientras que durante miles de años se pensó que más

allá del cabo Fisterra sólo existía una sima acuosa en la que el

sol se apagaba cada noche y a través de la cual se llegaba a una

región de tinieblas poblada por monstruos marinos. Se dice

también que bajo la blanca y fina arena de la playa de O Ros-

tro se encuentra la mítica ciudad de Dugium, fundada por los

nerios y que sucumbió ante una enorme ola.

Santuario de la Virxe da Barca
en Muxía (A Coruña).

La Costa da Morte es una lucha constante de la tierra con el

agua, las olas baten ante el majestuoso faro de Fisterra; el

agua discurre por la mágica marisma y el arenal de Baldaio

y descansa bajo el puente romano de Lubiáns. En O Ézaro se

precipita por las rocas y acaricia el pintoresco puerto de

Caión; mientras que la piedra compone los hórreos de Pidre,

las Torres do Allo, el Castelo de Vimianzo y se deja abalar

por el viento en Muxía, al lado del santuario de la Virxe da

Barca.

El Dolmen de Dombate, el Castro de Borneiro, el hórreo de

Carnota, los palacios de Corcubión o las iglesias de Santa

María das Areas o de Xunqueira embellecen también esta

costa con tristeza en el nombre, pero alegría en el alma.

FAROS Y PLAYAS SALVAJES: FAROS Y PLAYAS EN EL FIN DEL MUNDO

La desafiante orografía de la Costa da Morte necesita de faros

para guiar a los marineros y acoge playas salvajes de arena

fina y blanca que recorreremos en una Experiencia turística

pensada para ser realizada en dos jornadas.

Recorrido - Día 1º

La peligrosidad de los acantilados que se hunden en el mar

y los frecuentes temporales en la Costa da Morte han propi-

Penedos de Pasarela, 
cando vos vexo, penedos 
suspiro de amor por ela.
EDUARDO PONDAL
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Playa de Carnota (A Coruña),
salvaje y espectacular.

ciado que en los puntos estratégicos se hayan levantado

desde la antigüedad señales marítimas que ha llegado hasta

nuestros días, mientras que otros fueron construidos más re-

cientemente. Es el caso del moderno faro de Punta Nariga

(1995), en Malpica de Bergantiños, primera parada de nues-

tro itinerario, diseñado por el arquitecto pontevedrés César

Portela. Hecho con granito rosa de O Porriño, mirándolo de-

tenidamente descubrimos un gran barco unido en tres cuer-

pos que se yergue por encima de los cincuenta metros sobre

el mar. Esta estructura se integra en un entorno de piedras

erosionadas por el viento y el agua componiendo un insólito

paisaje que se completa con las Illas Sisargas, hacia el norte,

y el cabo Roncudo, en dirección sur. Y, por cierto, sobre los

percebes que crecen en este cabo se dice que son uno de los

mejores de Galicia.

Nuestro viaje continúa hacia Camariñas pero antes haremos

dos paradas en Laxe. Lejos de la tranquilidad de la concurrida

playa que baña la villa, están los arenales vírgenes de Soesto

y de Traba que, aunque también tienen forma de ensenada,

suelen estar sacudidos por fuerte viento y oleaje. Soesto se

extiende unos 860 metros entre punta y punta, mientras que

Traba supera los 2,5 kilómetros. En estos arenales podemos

ver entre los juncos de las dunas bajas las aves marinas: ga-

viotas, martines pescadores, chorlitos o lavanderas, que ha-

bitan este gran observatorio ornitológico.

Esta parte oriental de la sierra de Pena Forcada se extiende

desde Traba de Laxe hasta la punta del cabo Vilán, siguiente

parada en el territorio de Camariñas. En este escenario pé-

treo se levanta otro de los faros más conocidos de la Costa

da Morte por su estructura, por su situación y por acoger el

Museo dos naufraxios. En este punto subiremos hasta la an-

tigua antorcha, situada a espaldas del faro actual, de 1896.

Desde aquí vemos en toda su magnitud la torre octogonal

de cabo Vilán. Estamos ante el cíclope de la Costa da Morte,

que se eleva 105 metros sobre el mar y que fue el primer

faro eléctrico de las costas españolas.

Desde la carretera de acceso al faro hay un sendero que con-

duce hasta la playa de Trece. De nuevo en camino, encontra-

mos el Foxo do Lobo. Se trata de un sistema de caza, proba-

blemente de origen prehistórico, que consistía en construir

muros de piedra convergentes que se utilizaban para cazar el

animal que le da nombre, cerdos bravos o ciervos. Aquí tene-

mos también una gran diversidad biológica. De hecho, este es

el único lugar de Galicia, junto con las Illas Cíes, donde crecen

los últimos ejemplares en peligro de extinción del arbusto de la

camariña. Más adelante, llegamos al Cementerio de los ingle-
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núcleo urbano de Fisterra, cuenta con la compañía eterna del

cabo Fisterra y del cabo de A Nave en sus extremos.

Fisterra fue considerado durante la Antigüedad el fin del

mundo conocido. De hecho, su posición geográfica que pro-

picia unas impresionantes puestas de sol, le hicieron creer a

Décimo Junio Bruto, el general romano que dirigió la con-

quista de Galicia, que este era el lugar donde moría el sol.

En Fisterra visitamos su puerto de mar sorprendentemente

tranquilo, para después perdernos por las calles de esta villa

marinera y degustar en alguna de sus tabernas un buen plato

de navajas.

Continuamos viaje hacia el faro y nos acercamos al cemen-

terio municipal, obra de César Portela, y cuyas formas cúbi-

cas al lado del mar se alejan del concepto tradicional.

Con la mirada en la ría de Corcubión y con el Monte Pindo

al fondo, llegamos al faro de Fisterra, cuya luz, que llega

a alcanzar los 65 kilómetros de longitud, guía a los barcos

en su navegación por estas aguas de frecuentes tempora-

les y arrecifes. Estamos, probablemente, ante el faro más

ses y, al final del sendero, encontramos la ensenada de Trece,

custodiada por la figura de una de una duna rubideira, que pa-

rece querer alcanzar la cumbre del Monte Blanco.

Continuamos hacia el sur para llegar al punto más occiden-

tal de la península: el cabo Touriñán con la playa salvaje de

Nemiña. Estamos ya en el atardecer, un buen momento para

subir al Monte Facho y contemplar la belleza de la península

de Muxía.

Recorrido - Día 2º

Reservamos el segundo día para llegar a Fisterra, pero antes

nos detenemos ante dos playas espléndidas por la pelea que

agua, viento y tierra parecen librar en ellas. Son los arena-

les de O Rostro y Mar de Fóra, abiertos al Atlántico y siem-

pre envueltos en una aparente soledad.

Aunque, por su peligrosidad, no forman parte de la zona ha-

bitual de baño, son parada obligatoria para todo aquel que se

acerca a Fisterra. En el contorno de O Rostro, la línea de

arena supera los dos kilómetros; Mar de Fóra, más cerca del
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Playa de O Rostro en Fisterra
(A Coruña).
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Puerto pesquero de Malpica
de Bergantiños (A Coruña).

Horreo de Carnota (A
Coruña), declarado

Monumento Nacional.

SANTUARIOS MÁGICOS: SANTUARIOS ATLÁNTICOS

Este recorrido por la Costa da Morte nos permitirá conocer las

grandes leyendas, creencias, rituales y romerías marineras

que se suceden a lo largo de un litoral rebosante de santua-

rios que miran al mar desde lugares privilegiados.

Recorrido - Día 1º

Comenzamos nuestro viaje en la antigua villa ballenera de

Caión, donde encontramos el santuario de Nosa Señora dos

Milagres. Desde esta colina, podemos disfrutar de una in-

mejorable vista panorámica.

visitado de Europa, el más próximo a América y conocido

por todos los navegantes del mundo, por su importancia

como medio de advertencia de la cercanía a una costa su-

mamente peligrosa.

Construido en 1853, a 138 metros sobre el nivel del mar, es

el faro situado más al oeste de Europa, con una torre octo-

gonal, la casa del farero y una plaza de homenajes que se

denomina Praza da República Arxentina.

La sensación de que, excepto toda esa agua, no hay nada

más que se interponga entre este trozo de tierra y el nuevo

contiente, dejará huella en quien lo visite.

Santo Cristo de Fisterra, 
Cristo da barba dourada, 

veño de tan lonxe terra,
Santo, por che ver a cara.

Veño da Virxe da Barca,
veño de abalar a pedra,

tamén veño de vos vere
Santo Cristo de Fisterra.
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La romería de Nosa Señora dos Milagres comienza el domingo

anterior al 8 de septiembre. Durante una semana, miles de

personas llegan al santuario desde toda la comarca para pe-

dirle a la Virgen curación o agradecerle su intervención di-

vina. Cientos de romeros llegan caminando y algunos incluso

continúan su ofrecimiento dando varias vueltas de rodillas al-

rededor del templo del siglo XIX. La tradición dice que la

fuente santa es milagrosa para los problemas de la piel.

Continuamos viaje hacia Malpica de Bergantiños. Aquí, la-

varse con el agua santa es un rito que también cumplen los

fieles en el santuario de Santo Hadrián do Mar, del siglo XVI.

El templo se levanta solitario y sencillo en el cabo del mismo

nombre con las Illas Sisargas a su lado. La fama de mila-

groso de Santo Hadrián reside en que libró a la zona de una

plaga de serpientes. La tradición cuenta que desde que acabó

La luz del Faro de Fisterra (A Coruña)
llega a alcanzar los 65 kilómetros 

de longitud.

con la última, el único reptil que se puede intuir en todo el

cabo es el que aparece en la silueta de una de las piedras de

los acantilados que hay al pie de la ermita.

Siguiendo nuestro camino hacia el sur, y antes de llegar a

Muxía, hacemos un alto para conocer el monasterio románico

de San Xián de Moraime. Se trata de un antiguo cenobio be-

nedictino, de gran belleza, que lleva en pie desde el siglo XII.

Obra de la escuela del Maestro Mateo, en su portada se re-

fleja el influjo de la catedral compostelana.

Recorrido - Día 2º

En el segundo día de nuestro recorrido comprendemos por

qué Muxía es conocida como la novia del viento y del mar. En

esta villa marinera nos acercamos al santuario de la Virxe da

Barca. Imponente y majestuoso, su arquitectura se yergue
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interior el Cristo da Barba Dourada. Cuentan los viejos que

una embarcación se deshizo de esta imagen que llegó a la

villa arrastrada por el mar, siendo venerada desde entonces

ya que aseguran que le crecen los cabellos y las uñas.

Vale la pena continuar nuestra ascensión por la ladera del

monte Facho. En la cumbre encontramos los restos de la er-

mita de San Guillerme donde prestamos especial atención a

la Cama de San Guillerme. Este es un espacio excavado en

una roca del suelo, adecuado a las dimensiones del ser hu-

mano. Según la tradición popular, estamos en otro lugar mi-

lagroso al que acudían las mujeres cuando la descendencia

no llegaba.

Y aunque hoy ya no estamos en el fin de la tierra, si nos

encontramos en uno de los lugares más espectaculares de

Galicia. y

67Diciembre-Marzo . ¿Me guardas el secreto?

sobre las propias rocas sacudidas por el mar. La tradición

cuenta como la Virgen llegó en un barco hasta Muxía para

alentar al Apóstol Santiago en la evangelización de Galicia.

Esta embarcación la encontraremos ahora convertida en pie-

dras a nuestro alrededor. Vemos la Pedra de Abalar, que sería

el casco del barco de la Virgen; también la Pedra dos Cadrís,

las velas del barco; y la piedra del timón. En el día de la fiesta

los romeros hacen abalar la gran piedra, saltando en ambos

extremos hasta conseguir que se mueva, mientras que ase-

guran que la Pedra dos Cadrís sirve para curar los dolores de

riñones y de espaldas, para lo que hay que pasar por debajo

hasta nueve veces.

Nuestra siguiente parada es la iglesia de Santa María das

Areas, un templo románico del siglo XII situado en el camino

que nos lleva hasta al Faro de Fisterra y que alberga en su

Faro de Punta Nariga, en Malpica
de Bergantiños (A Coruña), obra

de César Portela.
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La riqueza del destino y un diseño acorde con las exigencias de los apasionados al ciclismo de
montaña son los dos pilares del éxito del Centro Bicicleta Todo Terreno (BTT) de O Salnés, que
cuenta ya con una trayectoria de dos años y que cada temporada es visitada por miles de aficionados
al deporte del pedal. En el transcurso de este tiempo en el que este centro pionero puesto en marcha
por TURGALICIA ha prestado sus servicios, cerca de dos mil quinientos ciclistas han recorrido sus
pistas que discurren entre la montaña, el curso fluvial del Umia, el Valle del Salnés y la impresionante
Ría de Arousa.

68 . ¿Me guardas el secreto? Diciembre-Marzo

referente para la bicicleta 
de montaña en Galicia

TEXTO Y FOTOGRAFÍAS: REVISTA TURISMO DE GALICIA

Centro BTT 
de O Salnés
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E
ste éxito plantea nuevos retos y, en estos mo-

mentos, la Oficina Técnica de Centros BTT ba-

raja la posibilidad de abrir dos más para el

2013. Galicia tiene un enorme potencial para

este tipo de actividades al aire libre. En el úl-

timo año la Oficina Técnica de los Centros BTT Galicia ha

mantenido contactos con varios promotores interesados en

la apertura de un Centro BTT Galicia. Tras el análisis por-

menorizado de varios territorios a través de un intenso tra-

bajo de campo, en la actualidad se está trabajando conjun-

tamente con dos administraciones públicas con el objetivo

de que en la primavera del 2013 se inauguren dos nuevas

instalaciones que se sumen a la existente en O Salnés y que

doten a la Red de Centros BTT Galicia de un total de tres

Centros BTT Galicia.

Con los pasos que se están dando, TURGALICIA camina hacia

el objetivo de contar con una red de entre seis y ocho Cen-

tros BTT Galicia que permitan al viajero aficionado al ciclismo

de montaña descubrir nuestro territorio a través de la diver-

sidad de sus paisajes, su cultura y sus gentes.

No es de extrañar que el centro de O Salnés ya consolidado

como un referente del ciclismo en Galicia, tenga cada día

más visitantes, pues sus trazados pueden ser recorridos

tanto por deportistas no entrenados como por aquellos cuya

pasión es la bicicleta de montaña. Partiendo del campo de

Golf de Meis, entre una geografía privilegiada, el Centro BTT

de O Salnés ofrece seis rutas circulares y cuatro lineales con

una longitud de entre 7 y 15 kilómetros.

Los dos grandes ejes en los que se sustenta esta propuesta

son sin duda la calidad de las rutas establecidas y una buena

gestión del Centro, con actividades de promoción y buena

atención al visitante.

Casi la práctica totalidad de los participantes en estos reco-

rridos son hombres de entre 18 y 55 años (un 80%), practi-

cante asiduo de btt y no federado, que visita el Centro en

grupo y procede mayoritariamente de Galicia.

La opinión contrastada que estos usuarios tienen del Centro

BTT hace que el grado de satisfacción supere cifras del 90%,

una razón más que solvente para que TURGALICIA y los res-

ponsables de la Oficina Técnica de Centros BTT de Galicia,

trabajen actualmente en la puesta en marcha de dos nuevos
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El Centro BTT de O
Salnés permite conjugar

deporte y turismo.

centros. El objetivo es conseguir a lo largo de los próximos

años una amplia red de centros que se inscribirán en luga-

res estratégicos de nuestra geografía.

Para Agustín Martín, responsable de la Oficina Técnica del

Centro BTT dependiente de TURGALICIA, “el cóctel perfecto

es conjugar tu deporte favorito con la posibilidad de conocer

un territorio y sus recursos turísticos y estas dos particulari-

dades sin duda las ofrece el Centro de O Salnés”.

Las instalaciones del Centro BTT ofrecen además la posibili-

dad de alquilar las bicicletas, y disponen asimismo de lava-

bos, duchas y vestuarios, así como un pequeño taller para

arreglos de menor porte. Esto les otorga un plus de valor a

aquellos aficcionados que no desean desplazar sus equipos o

la propia bicicleta, posibilitando así acciones de dia en grupo

o de manera individual.

Las características de un centro de bicicletas todo terreno la

marca la orografía y la posibilidad de dinamizar turística-

mente una zona concreta que cuenta de por sí con numero-

sos atractivos paisajísticos, gastronómicos y de ocio. Galicia

en este sentido dispone de infinidad de posibilidades para

establecer circuitos.

Las rutas de un Centro BTT se dividen en dificultades y se se-

ñalizan por distintos colores, al igual que las pistas de esquí,

creando un producto muy familiar que no excluye tampoco al

ciclista más profesional. y
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El Centro BTT O Salnés ofrece 10 posibles rutas que, en total, suman más de 100 kilómetros entre los que se encuentran itinerarios pensados para todo tipo

de público como el Circuíto do Monte da Escusa con salida y llegada en el Campo de Golf de Meis y hermosas vistas panorámicas sobre las rías de Arousa y de

Pontevedra; u otras rutas más exigentes como las que recorren el Monte Castrove y que ponen a prueba las fuerzas y destrezas de los ciclistas. 

Tanto iniciados como habituales de la práctica de la bicicleta de montaña, pueden acudir a este centro cuyas diez rutas recorren lugares con gran atractivo tu-

rístico como el Monasterio de A Armenteira, frondosos bosques, petroglifos, cursos fluviales, y áreas recreativas en las que retomar fuerzas. Con una longitud

entre los siete y los 18 kilómetros, encontramos seis rutas circulares y cuatro lineales que además pueden enlazarse entre sí. Las rutas en bicicleta del BTT O

Salnés son: Circuíto do monte Escusa, Ruta dos muíños de Armenteira, Ruta dos outeiros de Silván, Circuíto do Val de Meis, Ruta da Chanca, Ruta do monte de San Mar-

tiño, Panorámica do Montecastrove, Ruta de Bordóns, Vistas de Arousa e Circuíto de Campo Ladrón.

Diez rutas para todos los usuarios
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RUTA 1 Circuíto do Monte da Escusa

Es la más fácil de toda la red, comienza junto al aparcamiento y al punto de

acogida y rodea el Campo de Golf de Meis. A lo largo de su recorrido de casi

7 kilómetros se puede disfrutar de magníficas panorámicas, tanto de las rías de

Pontevedra y de Arousa como de las sierras de O Morrazo y de O Barbanza.

Algunos de los tramos discurren entre bosques de pinos por lo que es fácil en-

contrar setas o ver caballos en estado semisalvaje paciendo entre los árboles.

Un lugar de parada obligada es el área recreativa O Castro, en el término mu-

nicipal de Poio, donde la belleza del entorno se incrementa gracias a las vistas

del mar. En las proximidades de la aldea de A Escusa y de su curro, en el lugar

de Tras do Foxo, el itinerario comparte brevemente su trazado con la ruta 10.

RUTA 3 Ruta dos Outeiros de Silván

Arranca junto al río y el monasterio de A Armenteira, atractivo inexcusable de

parada obligada. A pesar de su corta longitud (6,70 km.), muestra un trazado

levemente complicado en el inicio y en el final. Así zigzaguea despacio entre

las casas de Vilar, muchas de piedra y factura tradicional, hasta adentrarse en

el sinuoso bosque de A Cova do Raposo. Pero ese pequeño esfuerzo vale la

pena cuando el ciclista llega a Os Outeiros de Silván y, entre lo árboles, se abre

un limpio horizonte de verdes valles y paisajes agrarios y vitivinícolas, salpi-

cados de pequeñas lomas con cerrados bosques perennes. La mayor parte del

recorrido de este itinerario, coincide con la ruta 10, permitiendo el engarce con

gran parte de otras vías. 

Cuatro recorridos posibles
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RUTA 7 Panorámica do Monte Castrove

Desde el verdor y frescura del río San Tomé en el área recreativa de Arcos, ini-

cio y final de la misma, la ruta asciende por la ladera norte del monte Cas-

trove mostrando un itinerario de hermosas vistas.

El trazado, coincidente con la ruta 10, es amplio y fácil de seguir. Se puede

disfrutar de la perspectiva que da la altitud: el monte Xiabre; las tierras de

Barro, Moraña o Cuntis; y, a lo lejos, el monte Xesteiras. Llegando a Pousa-

doiro la ascensión es más suave hasta Porteliña dos Lagos. En las proximi-

dades tenemos el curro, la capilla de San Ramón y la pequeña aldea de A Es-

cusa, donde encontrar miel de alta calidad.

Ruta 10 Circuíto de Campo Ladrón

Es sin duda la ruta más exigente y conecta con la mayor parte de los itinerarios.

En su inicio en ascensión coincide con la ruta 7. Llegando al lugar de A Escusa

el recorrido gira a la derecha junto al curro y conecta con la ruta 1 en un breve

tramo. Luego desciende por Campo Ladrón, cruza el arroyo del mismo nom-

bre y empata en la pista donde va la ruta 3 por encima de Silván. Las vistas son

impresionantes y el bosque digno de disfrutarlo. Llegando a A Armenteira se une

con otras rutas, siendo un buen lugar para descansar en los locales de restau-

ración del entorno. Gira la ruta hacia el norte y prosigue por Os Outeiros de Sil-

ván. Después cruza el arroyo de San Martiño y corrige el rumbo para bordear

O Pousadoiro y retornar atravesando el monte de A Xesteira.
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Más información
Punto de acogida del Centro BTT O Salnés

Campo de Golf de Meis (Pontevedra)

Teléfonos de información: 

986 68 04 00 / 667 523 023

www.turgalicia.es

Horario

Julio – septiembre: 8:00 – 21:00

Octubre – junio: laborables 9:00 – 21:00

Sábados, domingos y festivos 8:00 – 21:00

Servicios del Punto de Acogida

Alquiler de bicicletas.

Punto de lavado de bicicletas.

Vestuarios y duchas.

Otros servicios

Punto de información y promoción.

Campo de Golf.

Restaurante.

Todos aquellos interesados en

formar parte de la red de Centros

BTT de Galicia deben ponerse en

contacto con la Oficina técnica,

dependiente de TURGALICIA, en

las siguientes direcciones:

Correo electrónico: btt@xunta.es

Teléfono: 986 36 38 59

Centro BTT O Salnés
PUNTO DE ACOGIDA
Campo de Golf de Meis - Silván de Armenteira
36192 Meis (Pontevedra)
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CAMINO DE SANTIAGO

En noviembre, Carlos Núñez publicó su nuevo

disco Discover, un doble álbum que incluye

cuatro temas inéditos así como muchas co-

laboraciones con artistas amigos grabadas

a lo largo de los años fuera de su propia dis-

cografía y que ahora se unifican en este

disco. Más que una antología al uso es “un

disco grabado durante 15 años”, tal es la

coherencia del viaje que describe. 

Discover contiene 39 temas que recorren

la obra de un artista en la búsqueda de

las conexiones de la música gallega con

otras culturas, exploradas siempre con

primeras figuras de cada género: el

celta con los Chieftains, Sinéad O’Con-

nor o The Waterboys; el cubano con 

Omara Portuondo o Compay Segundo; el mexi-

cano con Los Lobos; el brasileño con Carlinhos

Brown; el flamenco con Carmen Linares, Vicente

Amigo, o Carles Benavent; el medieval con Mont-

serrat Caballé o Jordi Savall… y también aparecen

conexiones menos evidentes a primera vista, pero

fácilmente comprensibles en el fluir del disco y de

la carrera del músico, como Luz Casal, Ry Cooder,

Jackson Browne, Ryuichi Sakamoto, Laurie Ander-

son, o Roger Hodgson de Supertramp.

En estos 15 años de carrera, Carlos Núñez tocó

ante dos millones de personas en el jubileo de

Roma, actuó en la inauguración de la Ryder Cup

televisada a todo el mundo, dio un concierto desde

el barco de la Fura dels Baus, con cientos de acto-

res colgados de las grúas del puerto, colaboró con

Amenábar para Mar Adentro o tocó con una or-

questa sinfónica frente a la Catedral de Santiago de

Compostela.

MEMORIA DE PEREGRINACIÓN

Santiago de Compostela acoge la exposición Memoria de peregrinación, Camino de Santiago, Primer Iti-

nerario Cultural Europeo, inaugurada con motivo del XXV aniversario de su declaración como tal. Me-

moria de peregrinación es una muestra audiovisual realizada por Manuel Valcarcel y Alexandro Gon-

zález sobre la ruta de peregrinación a Santiago de Compostela, desde Europa central hasta Compostela,

en la que se destacan los caminos, paisajes históricos y lugares de la memoria común europea liga-

dos a las peregrinaciones jacobeas.

La muestra está compuesta por 53 imágenes y una proyección audiovisual de quince minutos, a tra-

vés de las que se recorren el Camino por tierras de Hungría, Eslovenia, República Checa, Croacia, Es-

lovaquia, norte de Italia, sur de Francia y el itinerario por España hasta Santiago. Una peregrinación

muy particular en la que ambos artistas se muestran atentos a la tradición cultural y a la sensibili-

dad religiosa que impregnan los lugares y los caminos que atraviesan, destacando realidades a veces

silenciadas, denunciando con su enfoque situaciones y circunstancias que afectan a las poblaciones

próximas a los itinerarios de peregrinación, o la modesta vida de pueblos y ciudades de la ruta.

La muestra peregrinó en 2010-11 por diversas ciudades de Europa, continuando en el 2012 su pe-

riplo en Francia y Australia. Memoria de Peregrinación es, en suma, una exposición que muestra la

pluralidad y riqueza de una Europa vertebrada por los itinerarios a Santiago de Compostela.

NUEVO DISCO DE CARLOS NÚÑEZ

VIGO. Auditorio Palacio de Congresos Mar de Vigo. Día 27 de diciembre a las 21.00 horas.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, Museo de las Peregrinaciones. Hasta el 27 de diciembre.

DISCOVER

Peregrino en dirección a Cirauqui - Navarra.

Carlos Núñez en las Islas Cies. Javier Salas Turismo de Vigo.
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LUAR NA LUBRE,
EN CONCIERTO

Doce trabajos discográ-

ficos, más de 300.000

discos vendidos, dos

discos de oro, nueve

Premios de la Música y

1.000 conciertos en

más de 23 países con-

firman a Luar na Lubre

como una de las pro-

puestas musicales más consistentes y estables de Galicia. 

Tras celebrar su XXV aniversario en el 2011, la banda reemprende una nueva gira

en la que presentará por diversos escenarios a Paula Rey, la voz que sustituye

a la de la lisboeta Sara Vidal. Una voz llena de matices y de energía que com-

binada con la riqueza instrumental y estilística de la banda, no dejará indife-

rente a nadie.

Luar na Lubre nace en A Coruña en el 1986, siendo hoy una de las forma-

ciones referenciales de la música hecha en Galicia. Los componentes dedi-

can especial atención al estudio de los cancioneros gallegos así como al tra-

bajo de campo que les proporciona un hondo conocimiento sobre la realidad

musical gallega que también se revela determinante en las composiciones

propias. Hoy día la banda es una de las más internacionales de Galicia con

conciertos desde Palestina a Canadá o desde Argentina a Alemania re-

corriendo parte del planeta mostrando la cultura y la música gallega a

través de su propuesta.

CARAMUXO PRESENTA ÑAM

Después de la buena acogida de Glub, glub y Zapatos, Caramuxo

Teatro presenta Ñam, un nuevo espectáculo de teatro para bebés.

Comer es un placer, pero antes hay que cocinar y escoger los me-

jores productos: Porque las manzanas pueden ser verdes o rojas,

las galletas grandes o pequeñas, los tomates de casa o llegar del

otro lado del mundo. ¡A mí me encanta el dulce! ¡Pues yo pre-

fiero el salado! Ñam es un espectáculo envolvente creado a par-

tir del mundo de la cocina para ver, escuchar, oler, sentir y sa-

borear en familia.

Por las características del espectáculo, público y actores com-

parten el mismo escenario, se mezclan diferentes disciplinas y

tienen especial importancia la danza y el teatro gestual. Lo visual cobra relevancia frente al texto

de forma que las imágenes, los sonidos y la iluminación son los protagonistas de Ñam.

Esta nueva apuesta de Caramuxo Teatro es para el público más joven, niños y niñas de entre 1 y

5 años de edad. Caramuxo es una compañía de teatro dedicada al público infantil y juvenil que re-

aliza espectáculos para diferentes edades, desde bebés hasta adolescentes, empleando técnicas di-

versas (teatro de actor, títeres de mesa, títeres de guante, teatro de calle).

TEATRO PARA BEBÉS

A
p

u
n

te
s

OURENSE. Teatro Principal. Día 28 de diciembre a las 17.00 horas.

PONTEVEDRA. Centro Social Novacaixagalicia. Día 2 febrero a las 21.00 horas.

Calle 13.

DICIEMBRE

Fiesta de la Carne
Richada y de la Croca

Forcarei (Pontevedra).
Días 1 y 2

Inmaculada Concepción
Vila de Cruces (Pontevedra).

Días 8 y 9

Santa Eulalia
Boqueixón, Mazaricos, Oroso,

Vimianzo, (A Coruña);
Ribadumia. (Pontevedra)

Día 10
O Pino, (A Coruña) del 14 al 16

Santa Lucía
Rianxo (A Coruña); Vilamartín de

Valdeorras (Ourense) Poio,
Ponteareas (Pontevedra).

Día 13 

Feria del Capón
Vilalba (Lugo).

Día 22

Fiesta de Santo Estevo
Vilanova de Arousa (Pontevedra).

Día 26

Traslado de los restos del
Apostol Santiago

Catedral de Santiago de Compostela.
Día 30

ENERO

Cabalgata de Reyes
Desfile de carrozas y actuaciones de

grupos de baile en las ciudades y villas
gallegas.

Día 5

Día del arroz con leche
Ferrol (A Coruña).

Día 7

Fiesta de San Mauro. 
Día de los Callos

Vilanova de Arousa (Pontevedra).
Día 15

Fiesta de San Mauro
Boqueixón (A Coruña); Sober (Lugo);

Cangas (Pontevedra).
Día 15

Danzas ancestrales de San Sebastián
Aldán, Cangas (Pontevedra).

Día 20

Fiesta de San Sebastián. 
Día dos Fachós

Castro Caldelas (Ourense).
Días 19 y 20

MAR MAIOR
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Fiesta del chorizo
Abedes-Verín (Ourense).
Día 17

Fiesta de O Botelo
O Barco de Valdeorras (Ourense).
Día 19

FEBRERO

Candelaria
Cervo (Lugo).
Día 2

San Blas
Toques, Vimianzo (A Coruña); 
Gondomar (Pontevedra).
Día 3

Entroido de Laza. 
Festa de Galicia de Interese Turístico
Laza (Ourense).
Del 7 Enero al 13 Febrero

Festa da Androlla e Entroido. 
Festa de Galicia de Interese Turístico
Viana do Bolo (Ourense).
Día 10

Entroido de Xinzo de Limia. 
Festa de Interese Turístico Nacional
Xinzo de Limia (Ourense).
Del 19 Enero al 17 Febrero

Entroido de Verín. 
Festa de Interese Turístico Nacional
Verín (Ourense).
31 Enero, 3 Febrero y del 7 al 12 de
Febrero

Entroido de Cobres. Festa de
Galicia de Interese Turístico 
Vilaboa (Pontevedra).
Día 12

MARZO

Fiesta del Queso de Arzúa. Festa
de Galicia de Interese Turístico
Arzúa (A Coruña).
Días 1, 2 y 3

Fiesta de la Arribada Carabela
Pinta. Festa Nacional de
Interese Turístico
Baiona (Pontevedra).
Días 2 y 3

Noite das Pepitas
Ferrol (A Coruña) Día 18.

Feria del Vino de Amandi.
Festa de Galicia de Interese
Turístico
Sober (Lugo).
Días 23 y 24

IRIA FLAVIA

CAMILO JOSÉ CELA, UN NOVELISTA EN LA PANTALLA

SEOANE DESCONOCIDO

CJC, un novelista en la pantalla se expone en la sede de la Fundación Pública

Gallega Camilo José Cela, en la parroquia padronesa de Iria Flavia. Organizada en

colaboración con el Departamento de Historia da Arte de la Facultad de Xeografía

e Historia de la USC, la muestra ahonda en la estrecha vinculación del escritor pa-

dronés con el séptimo arte cuando se cumplen 30 años del estreno de la película La

colmena. Cela no sólo puso sus textos literarios a merced de los directores de cine,

sino que participó activa e intensamente en muchas películas como guionista, como

adaptador, versionador, impulsor de proyectos cinematográficos o incluso como actor.

Así, los materiales de CJC, un novelista en la pantalla abarcan la mayor parte de estas

películas, tanto creadas para el cine

como para la televisión: con películas

como El sótano (1949), Facultad de Le-

tras (1951) o Manicomio (1954), en las

que el escritor participó como actor, la

adaptación más reciente de un texto

suyo, O bonito crime do carabineiro

(Zenit TV y TVG, 2009). También están

presentes las grandes producciones

sobre sus novelas La familia de Pascual

Duarte y La colmena dirigidas por Ri-

cardo Franco (1976) y Mario Camus

(1982) respectivamente.

La obra mural de Luis Seoane constituye una parte esencial de su producción, no sólo por la cali-

dad artística y la belleza de las piezas realizadas por el artista en edificios públicos y particulares

a lo largo de aproximadamente dos décadas, sino por el papel fundamental que la práctica del mu-

ralismo supuso en la evolución posterior de su pintura. Desconocidos por una parte importante

del público debido su lo-

calización, la inmensa

mayoría en la ciudad de

Buenos Aires, los mura-

les de Seoane cobran

vida en esta muestra a

través de una elección

de 62 bocetos prepara-

torios, piezas de valor

inestimable tanto por la

singularidad de su for-

mato como por la oportunidad que supone poder contemplar las anotaciones referentes al

color, las dimensiones y el diseño que el artista realizó en muchos de ellos, 75 fotografías

de época que muestran al artista trabajando en las obras y el resultado final de las mismas,

y 44 fotografías que documentan el estado actual de algunos de esos murales.

A CORUÑA. Fundación Luis Seoane. Hasta el 16 de junio.

citas

IRIA FLAVIA. Fundación Pública Gallega Camilo José Cela. Hasta el 30 de abril de 2013.

MURALES

Camilo José Cela participó en la película El Sótano en 1950.

Teatro Argentino.

REVISTA TURGALICIA nº 23 CAST_Maquetación 1  07/12/12  11:16  Página 78



REV TURGALICIA CAST 23 cuberta_Maquetación 1  07/12/12  10:44  Página 2



Tu
ris

m
o 

de
 G

al
ic

ia
A
Ñ

O
 8

 ·
 N

º 
23

 ·
 D

IC
IE

M
B
R
E 

- 
M

A
R
Z
O

 2
01

2-
20

13

Nº
23

A
Ñ

O
 8

 ·
 N

º 
23

 ·
 D

IC
IE

M
B
R
E 

- 
M

A
R
Z
O

 2
01

2-
20

13

NUEVAS EXPERIENCIAS
para disfrutar Galicia

GEODESTINOS
Manzaneda-Trevinca y Costa da Morte

DAVID CAL
Un viaje por la ría de Aldán

BONO IACOBUS
Camino Primitivo

TURISMO
MARINERO

Un mar de cultura,
un mar de aventura
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