LUGARES DE INTERÉS
Para comenzar os recomendamos dar un paseo por los alrededores de la casa donde podrán encontrar
diferentes manifestaciones culturales típicamente gallegas tales como hórreos, paneiras, cruceiros,
molinos…

DESTACAMOS
Manifestaciones culturales:
Paneiras de gran belleza arquitectónica.
Se encuentra en San Adrián de Cobres, en la Casa
Rectoral, tiene una gran belleza y es típicamente
rural.

Hórreos con un valor artístico y una conservación
excelente.
Este hórreo se encuentra en O Toural, capital del municipio, construido en piedra y con
12 pies en cada hilera (un total de 36 pies). Los muchos hórreos existentes (2 de ellos en
la propia casa y recientemente restaurados) tienen más de un siglo y son monumentos
nacionales. También el
hórreo de cal de cobres. La
otra imagen se trata de un
“Peto de Ánimas”.

Cruceros.
Existen varios pero destacamos el “Cruceiro de Acuña”

Edificaciones reseñables.
Rectoral de Sta. Cristina. Sus
ruinas se encuentran al lado de la
Iglesia.

Diversos molinos.
El de Mareas en Vilaboa.

Dólmenes.
El de Chan da cruz en Figueirido y, sobre todo, el de
Castiñeiras en Vilaboa. La “mámoa do Rei” data de
más de 5000 años de antigüedad.
Gravados rupestres.
Como el de Travexada y Puncariño en Figueiredo,
Outeiro de Laxas, Outeiro da Mina, en Paredes y el
castro Monte da Croa en Vilaboa.
Sitios naturales:
El parque natural de Cotorredondo, se ubica entre Vilaboa, Marín y Moaña, y tiene una
altitud de 550m. sobre el nivel del mar. En el podemos encontrar el Lago de
Castiñeiras.

Muy cerca situado plenamente en Vilaboa
podemos encontrar el mirado de Cotorredondo,
desde el cual podemos observar la belleza de las
Rías Baixas llegando a ver la Ría de Vigo y las
Islas Cíes, la Ría de Pontevedra junto con las Islas
Ons e incluso la Ría de Arousa con las Islas de
Sálvora en días claros. En el parque hay numerosas
fuentes, bosques de pinos y acacias y un gran
manto verde.
Las salinas do Ulló, se
remontan al siglo XVII, año
1637 aproximadamente. Un
excelente paraje natural
recientemente rehabilitado.

Por último reseñar la zona costera de Sta. Cristina
llamada “Punta do Cabalo”, un área poco conocida y
publicitada pero digna de visitar por su gran belleza.

SENDERISMO
También se puede ir a las rutas de senderismo cercanas a la casa:

Ruta da Croa – (Salinas do Ulló en Acuña y
Larache)
Longitud: 8 Km.
Tiempo estimado: 2 horas
Dificultad: media

Ruta de los Molinos de Vilaboa – (Vilaboa)
Longitud: 7 Km.
Tiempo estimado: 2-3 horas
Dificultad: media

Ruta de Pedra Miranda – (Paredes)
Longitud: 8 Km.
Tiempo estimado: 2 horas
Dificultad: media

Ruta de Chan do Vilar – (Figueirido)
Longitud: 6,5 Km.
Tiempo estimado: 2,5 horas
Dificultad: medio
Ruta de los Molinos en Riomaior – (San Adrián y Sta.
Cristina de Cobres)
Longitud: 2,5 Km.
Tiempo estimado: 1, 15 horas
Dificultad: baja
Más información en www.vilaboa.org

MÁS INFORMACIÓN
Estratégicamente situada al fondo de la ría de Vigo, en la península de O Morrazo. En
un entorno caracterizado por la paz y tranquilidad que se respira, ideal para desconectar
del bullicio urbano.
No obstante a unos 6 Km. tenemos el acceso a la AP-9 y la N-550, que nos comunica
con Vigo y Pontevedra (15min.) y con Santiago (45min.). Sin olvidarnos de otros
puntos de interés turístico como Baiona (20min.), Sanxenxo y Portonovo (30 min.
aprox.), O Grove (45min.), Combarro ( 20min)…
Las islas Cíes que son un paraíso encuadrado en el Parque Natural das Illas Atlánticas
son otro lugar de obligada visita y a ellas se puede llegar desde la Naviera Mar de Ons
(ver horarios: www.mardeons.es) con salidas desde Cangas, Vigo o Baiona.

La playa de Rodas (en la foto) fue
denominada por el prestigioso
periódico “The Guardian” como la
playa más bonita del mundo.

ACTIVIDADES DE OCIO
Como complemento al alojamiento en nuestra casa les ofrecemos actividades de todo
tipo:
VIAJES EN CATAMARÁN A lo largo de la Ría de Vigo y con visita a las Islas
Cíes desde San Adrián de Cobres. Además de la posibilidad de atracar en otras
zonas turísticas para conocerlas. Gestión en la propia casa. (www.charterterranova.com)

PIRAGUISMO, VELA En el muelle de Sta. Cristina de Cobres se realizan
diversas actividades orientadas al turista desde niños a adultos con menor o
mayor experiencia. (www.nauticocobres.es)

RUTAS A CABALLO Existen en los alrededores varias empresas de hípica,
siendo la más cercana una situada en el Lago Castiñeiras, que ofrece paseos en
los alrededores.
También se hacen rutas más largas a Santiago desde Pontevedra.
OTRAS ACTIVIDADES DE AVENTURA En la zona se realizan otras
actividades como ala delta, parapente, rafting, hidrospeed, descenso de
barrancos… (www.arrepions.com, www.parapentegalicia.com)

BICICLETA También es posible alquilar bicicletas para conocer la zona de una
forma diferente (www.bicicleando.es)

