EL CAMINO
LITERARIO DE
ROSALÍA
Galicia es tierra de literatura, refranes,
cancioneros, poesía... obras que en
muchas ocasiones reflejan el entorno
natural y las labores de la vida
agrícola que los inspira.
Te proponemos una ruta literaria
distinta, cargada de emociones y
fantasía. Un recorrido por la vida y
obra de la poetisa gallega Rosalía de
Castro, a través del cual recorrer los
lugares que evoca su obra, al tiempo
que disfrutas y saboreas los productos
enogastronómicos más característicos
de este territorio.
Rois

a. Benboa
b. Mirador A Curota
c. Puerto de Pobra do Caramiñal
d. A Pementeira
e. Jardín Botánico - Artístico de Padrón
f. Casa Museo Rosalía de Castro
g. Bodegas Pazo Arretén
h. Destilerías Compostela
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2 DÍAS (2 días - 1 noche)
72 KM
4 AYUNTAMIENTOS
Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Padrón, Rois.
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DÍA 1
a

BENBOA

Benboa es una cetárea con restaurante y mercado de pescado, situada
en el puerto del pueblo marinero de Corrubedo, al lado de su Parque
Natural-Complejo dunar. Levantada sobre una antigua fábrica de
salazón, su objetivo es poner en valor el entorno y desarrollar la
gastronomía y la cultura gallegas, defendiendo la pesca sostenible y
artesanal, apostando por el desarrollo social, la protección del medio
ambiente y la generación de valor añadido sobre los productos del mar.
¡Ven a conocerla!

Datos de interés: Travesía Torreiro 1, 15969 Ribeira, A Coruña. Teléfono 981 865 128.
Información más detallada en: http://turismo.dicoruna.es/industrial/es/el-mar-y-sus-oficios/benboa
Distancia al siguiente punto de visita: 15 km
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MIRADOR
A CUROTA

Desde este mirador situado a unos 514 m de altitud, disfrutarás de
un hermoso paisaje forestal y marítimo. Contemplarás unas
increíbles vistas a la Ría de Arousa, con las islas del Parque Nacional
Illas Atlánticas emergiendo entre las más de dos mil bateas que
salpican esta Ría, y donde se cultiva la mayor parte del mejor
mejillón gallego. Y por tierra, te rodearán las miles de cabezas de
ganado que pastan libremente por la Sierra del Barbanza, y, hacia
el mar, una impresionante panorámica de la costa occidental
gallega, que en los días claros llega desde Fisterra hasta el monte
de Santa Tegra (A Guarda)
Datos de interés: Monte de A Curota, A Pobra do Caramiñal, A Coruña.
Información más detallada en: http://turismo.dicoruna.es/industrial/es/el-mar-y-sus-oficios/curota
Distancia al siguiente punto de visita: 9 km
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PUERTO DE
A POBRA DO CARAMIÑAL

En A Pobra do Caramiñal la vida gira en torno al mar, sus productos y sus oficios, con una gran
presencia de la industria conservera y del tratamiento de pescados y mariscos. En su puerto encontrarás
desde grandes barcos de pesca en altura (es el primer puerto de descarga de túnidos congelados en
Europa), hasta barcos de pesca de bajura o de labores relacionados con el cultivo y la recolección de
mariscos, fundamentalmente en bateas.
Datos de interés: Porto Deportivo s/n 15940 A Pobra, A Coruña. Teléfono 981 832 504. Información más detallada en:
http://turismo.dicoruna.es/industrial/es/el-mar-y-sus-oficios/puerto-de-pobra-do-caraminal

Distancia al siguiente punto de visita: 35 km
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A PEMENTEIRA

Seguro que relacionas la frase "unos pican y otros no”
con el pimiento de Padrón. Te proponemos un
recorrido por el proceso de cultivo, selección y
envasado de este producto acogido a la D.O.P.
"Pemento de Herbón”, de la mano de la mayor
Cooperativa de cultivadoras de este rico producto.
Sus expertas manos cultivan y seleccionan con la
sabiduría del buen hacer tradicional, en un proceso
que hoy en día añade el aporte de la última
tecnología para el envasado y la innovación con
nuevos procesados, como la mermelada.
Datos de interés: Polígono Industrial Picusa, Vial F, Nave 2A, O Couto, Padrón,
A Coruña. Teléfonos 981811318 // 65165055. Información más detallada en:
http://turismo.dicoruna.es/industrial/es/caminos-de-tierra-y-agua/pementeira

Duración aproximada de la visita: 45 min
Distancia al siguiente punto de visita: 1 km

e.

JARDÍN –
BOTÁNICO
ARTÍSTICO DE
PADRÓN

En este rincón de vivos colores y variadas fragancias se esconden
verdaderas joyas naturales de las que ya disfrutaba Rosalía de
Castro, quien escribía versos bajo la sombra de una secoya del
lugar, que hoy lleva su nombre. Te invitamos a que te pierdas por
sus laberínticos jardines, considerados como uno de los más
antiguos de España y con una fuerte vinculación al Apóstol
Santiago, a la propia Rosalía y al escritor Camilo José Cela.
Datos de interés: Calle Calvo Sotelo 15900, Padrón, A Coruña.
Información más detallada en:

http://turismo.dicoruna.es/industrial/es/caminos-de-tierra-y-agua/jardin-botanico-artistico-de-padron

Distancia al siguiente punto de visita: 1 km
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CASA MUSEO
ROSALÍA DE CASTRO

En este espacio te proponemos un recorrido por los acontecimientos que marcaron la vida y la obra
rosaliana. A través de ella, conocerás la verdadera dimensión de esta emblemática figura de la cultura
gallega y universal. Su vida, el entorno que la rodea y la relación del pueblo gallego con la figura de la
escritora.
Datos de interés: A Matanza, s/n, 15900 Padrón, A Coruña. Teléfono 981 811 204. Información más detallada en:
http://turismo.dicoruna.es/industrial/es/caminos-de-tierra-y-agua/casa-museo-rosalia-de-castro

Distancia al siguiente punto de visita: 1 km
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BODEGAS
PAZO ARRETÉN

Te proponemos un recorrido por este Pazo,
edificado en los últimos años del siglo XVI por la
familia Bermúdez de Castro. En él se producen
diversos vinos, fundamentalmente albariño. ¡Una
buena opción para probarlos! ¿No crees?
Datos de interés: Lugar de Pousa, s/n, 15900, Padrón, A Coruña.
Teléfono 981 811 312. Información más detallada en:

http://turismo.dicoruna.es/industrial/es/caminos-de-tierra-y-agua/bodegas-pazo-arreten

Duración aproximada de la visita: 45 min.
Distancia al siguiente punto de visita: 6 km
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DESTILERÍAS
COMPOSTELA

¡Y del vino al licor! A través de la visita a Destilerías Compostela aprenderás y conocerás de primera
mano el arte de destilar, mediante métodos tradicionales, los orujos de uva de Galicia, cuyos
aguardientes han obtenido, a lo largo de los siglos, una reconocida fama internacional. Esta empresa se
dedica a la elaboración de licores, bases alcohólicas, bases neutras y lácteas para embotelladoras y
fábricas de licores. ¡Seguro que algo de ello podrás llevarte de recuerdo a casa!
Datos de interés: Calle Contimunde, s/n, 15911 Rois, A Coruña. Teléfono 981 816 050. Información más detallada en:
http://turismo.dicoruna.es/industrial/es/caminos-de-tierra-y-agua/destilerias-compostela

Duración aproximada de la visita: 30 min.

