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RÍAS ALTAS:
A CORUÑA Y AS MARIÑAS

MUNICIPIOS

Dársena de A Coruña con las características galerías de la Marina de fondo
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Uno de sus mayores
atractivos son sus paisajes,
marcados por los embalses de
Abegondo‑Cecebre, declarado
Zona Especial de Conservación,
y Beche, aunque también es
conocido por su vinculación a la
nobleza gallega, con pazos como
el de Pastoriza o Figueroa.

Destaca por sus restos
prehistóricos, con varios campos
de dólmenes y castros como el de
las Cotorras, sin olvidarnos de su
arquitectura popular.

Situado en el extremo occidental del
golfo Ártabro, combina la naturaleza
agreste de sus playas batidas con
un pujante paisaje industrial, con su
polígono de Sabón como fuente de
desarrollo económico.

La importancia histórica viene
marcada por su papel como
una de las siete capitales
del Antiguo Reino de Galicia.
Con un imponente patrimonio
arquitectónico, es famosa su
fiesta de Os Caneiros, con las
barcas engalanadas subiendo por
el río Mandeo, y el lanzamiento
del globo durante las fiestas de
San Roque.

Su oferta se basa tanto en la
riqueza de los entornos naturales
como en su patrimonio históricoartístico, en el que destaca la
iglesia románica de Santa María,
del siglo XII y conservada en
perfectas condiciones.

Reconocido por la
excepcionalidad de su pan y su
antigua tradición así como por
su empanada, otra estrella
de la gastronomía local.
Además cuenta con un gran
área recreativa situada en los
alrededores del monte Xalo
desde donde disfrutar de una
espectacular panorámica.

Bergondo
Es uno de los municipios mejor
comunicados de la provincia.
Su gran referente es el pazo de
Mariñán y sus jardines, aunque
también destacan joyas artísticas
como el monasterio e iglesia de San
Salvador, además de sus tranquilas
playas, como la de Gandarío.
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El senderismo es el gran atractivo,
con ocho rutas adaptadas a
distintos niveles de dificultad,
en las que encontramos desde
centrales hidroeléctricas hasta
ruinas de un antiguo balneario.
Y para unas maravillosas vistas
panorámicas de estas tierras,
destacan Pena Furada y el
mirador de la Espenuca.

De gran tradición ilustrada y
marinera, esta ciudad de cristal
bañada al completo por el
Atlántico es ideal para el paseo,
las compras o la buena mesa.
Con sus características galerías
y sus extensos arenales urbanos,
destaca por su vida nocturna.

Marcado por la convivencia entre
el aeropuerto y los núcleos rurales,
destaca por su paseo fluvial de
Rego das Xesteiras, conformado
por once molinos, además de por
los hermosos paisajes fluviales de
la ría del Burgo.

Próspera localidad muy próxima a
A Coruña, es uno de los referentes
turísticos de veraneo por sus
hermosas playas, la gastronomía
y la oferta de ocio. Su patrimonio
posee joyas románicas como
Santa María de Dexo o el castillo
de Santa Cruz.

Representa uno de
los enclaves turísticos
y marineros más
importantes del litoral
norte de Galicia. En
estas tierras conviven
mezcladas nobles
torres con casas de
pescadores y edificios
modernistas como es
la Terraza.

Irixoa
Está situada en una zona de
transición entre la planicie de
Terra Chá y las comarcas costeras
de As Mariñas, lo que le confiere
un singular paisaje fluvial.

Iglesia románica de Santa Mar
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Esta localidad, declarada
municipio de interés turístico y
que está a medio camino entre
A Coruña y Ferrol, ofrece en sus
más de siete kilómetros de costa,
hermosas playas ideales para
familias con niños.
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“Un buen sitio para vivir” es el
lema de este municipio nacido de
la fusión de dos poblaciones, en el
que destaca la ruta de la Rexidoira,
una de las más diversas del
senderismo gallego.

(A Coruña)

Paderne
El hermoso paisaje natural,
marcado por los ríos Lambre y
Mandeo, destaca en esta localidad
perteneciente a la Reserva de
la Biosfera Mariñas Coruñesas
e Terras do Mandeo. Su escudo
presenta conchas de vieira como
testigo del paso del Camino Inglés
por estas tierras.
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QUÉ VISITAR:
PATRIMONIO

Playas. En A Coruña, las playas urbanas de Riazor,
Orzán-Matadero y As Lapas conforman uno de los
paseos marítimos urbanos más largos de Europa.
Hacia Arteixo descubrimos la belleza del mar abierto,
en las playas de Barrañán y Valcobo, y en Oleiros,
Sada y Miño, la serenidad de arenales frecuentados
por numerosos turistas.

Faros. La Torre de Hércules es el principal de este
geodestino. Seña de identidad de A Coruña, Patrimonio
de la Humanidad y el faro romano en funcionamiento
más antiguo del mundo, tres grandes motivos para
visitar esta gran vigía rodeada de leyendas. Otro
destacado es el faro de Mera, balcón privilegiado de la
costa de Dexo (Oleiros) para contemplar la entrada de
las tres rías del golfo Ártabro.

Embalse de Abegondo-Cecebre. Es uno de los
humedales más importantes de Galicia, con un
poderoso paisaje generado por la presa de Cecebre,
que garantiza el abastecimiento de agua a buena
parte del área metropolitana de A Coruña y es
referente en flora y fauna.

Conjunto histórico de Betanzos. Esta villa fue una
de las siete capitales que conformaban el antiguo
reino de Galicia, y su casco, que todavía conserva
importantes monumentos como la iglesia de San
Francisco, de la segunda mitad del siglo XIV, fue
declarado conjunto Histórico-Artístico.

Pazo de Mariñán. Una buena propuesta para
conocer cómo era la vida en un pazo gallego en el
siglo XVIII, en el medio de un entorno espectacular
en el municipio de Bergondo, que inspiró la joya
de la literatura gallega “El bosque animado” de
Monte de San Pedro. Este antiguo punto defensivo de Wenceslao Fernández Flórez.
A Coruña fue convertido en su mejor mirador. Desde
lo alto se divisa la mejor panorámica de la ciudad, con Plazas de A Coruña. Hermosa unión de la piedra y
los barcos guiados por la Torre de Hércules, y también la naturaleza en la Ciudad Vieja coruñesa. La plaza
de las Bárbaras o la de la Harina abrigan árboles
ofrece unas hermosas puestas de sol.
centenarios y joyas de la arquitectura como la
colegiata de Santa María o la iglesia de Santiago.
Lugar de Chelo. Este hermoso paraje fluvial está
situado en el valle de la Espenuca, fue declarado
El Pasatiempo. Este parque, situado en las afueras
paisaje pintoresco. Para conocer mejor su
de Betanzos, fue obra de los hermanos García
entorno, se puede optar por alguna de las rutas de
Naveira, los grandes benefactores de la villa en el
senderismo que tiene asociada.
siglo XX, y se concibió como un parque enciclopédico
que plasmara las vivencias de estos indianos.
MUSEOS

PONTEVEDRA

Ruta de As Mariñas. Abarca distintos recorridos
en cuatro municipios, como son la del río Sisalde
y la costa arteixana, la de los Ríos de Cambre, que
permite visitar los principales lechos del municipio, el
puerto de Dexo y el Seixo Branco, en Oleiros, la ruta
de los faros de Mera y la de Sada.
Visitas Culturales. A Coruña ofrece una amplia
variedad de visitas con las que conocer todas
las caras de la ciudad, y qué mejor manera que
hacerlo de la mano de personajes como Picasso,
Sir John Moore, María Pita o incluso el alma de Fiz
de Cotobelo, con la que conocerás los secretos del
cementerio de San Amaro.
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Feria medieval (Betanzos)

CAMINO INGLÉS
A Coruña es uno de los puntos de partida del
conocido Camino Inglés, que discurre por el norte de
la provincia. Partiendo de esta ciudad, hay casi 75 km
hasta llegar a Santiago de Compostela, aunque en los
alrededores de Mesía se une al que sale de Ferrol.
Su nombre se debe a que era la ruta elegida por los
peregrinos procedentes principalmente de Inglaterra.
GASTRONOMÍA
A Coruña y As Mariñas reúnen lo mejor de la
tradición y de la vanguardia gastronómica gallega.
Los más laureados restaurantes de autor conviven
con tabernas y casas de comidas en las que el
denominador común es la altísima calidad de la
materia prima al alcance de todos los bolsillos.
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Las ferias medievales de A Coruña o Betanzos, con
su perfecta recreación histórica, nos llevan a los
tiempos de los mercaderes, los señores feudales o
de los juglares con sus cantares.

RUTAS

OURENSE

Oleiros

Casas-Museo. Pablo Picasso en sus tiempos de
juventud, una grande de las letras gallegas como
Emilia Pardo Bazán o la brava María Pita. Los tres
tienen en común que vivieron en A Coruña y sus
casas se conservan para la visita del público.

FERIAS

QUÉ HACER:
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Museos Científicos Coruñeses. La Casa de las
Ciencias, la Domus y el Aquarium Finisterrae
convierten A Coruña en capital de la divulgación
científica. “Prohibido no tocar” es el lema de estos
espacios interactivos.

Museo de As Mariñas. Situado en Betanzos,
muestra numerosas piezas arqueológicas y
etnográficas, como las variantes del traje gallego o
la colección de tapices y encajes de la Fundación
Jiménez Cossío.

Un destino único en el que conviven el Atlántico
bravo y abierto con las abrigadas rías del golfo
Ártabro, los paisajes fluviales con la naturaleza
agreste del interior, la pujanza de la industria con
los plácidos miradores, la pesca y la caza con los
deportes náuticos... Diversidad y contrastes para
una tierra que abarca desde la capital de la provincia
de A Coruña hasta la señorial villa de Betanzos o la
turística Sada.
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Mariñas coruñesas e Terras do Mandeo.
17 municipios de este geodestino conforman un
mismo espacio protegido con la figura de la Reserva
de la Biosfera, formada, principalmente por las
cuencas de los ríos Mero y Mandeo.
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