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Introducción
La Lamprea en Galicia
LA LAMPREA ES UN PEZ QUE HABITA EN LOS RÍOS GALLEGOS DESDE HACE MÁS DE 500 MILLONES DE
AÑOS.
CONOCIDA COMO “LA VAMPIRESA DEL AGUA” O “LA REINA DEL RÍO”, LA LAMPREA ES UNO DE LOS
PRIMEROS VERTEBRADOS DE LOS QUE HAY CONSTANCIA EN LA TIERRA.
VIVE EN EL PLANETA DESDE ANTES DE QUE LA ESPECIE HUMANA EXISTIERA, ANTERIOR INCLUSO A LOS
MISMOS DINOSAURIOS.
Su cuerpo es alargado finalizando en cola. Son muy peculiares los 7 pares de aberturas que parecen ojos, dispuestas
en fila a ambos lados de su cabeza. Dos aletas dorsales y una caudal le permiten remontar el río más ágilmente. Lo
más curioso es que se alimentan de la sangre de otros peces, gracias a su boca circular, repleta de dientes, con la
que se agarra a sus víctimas e incluso a las piedras del río.
Su ciclo de vida discurre entre el agua dulce y la salada. Tras su nacimiento en el río, migra al mar, donde permanece
durante unos tres años, hasta conseguir la madurez. Es entonces cuando recorre miles de kilómetros a través del
océano para remontar el río que la vio nacer. El viaje no le va a resultar fácil, se encontrará con trabas en el camino
que le harán más difícil su desove. Esta será su última gran hazaña antes de morir.
De la importancia que este pescado tuvo desde la antigüedad dan buena cuenta los historiadores, asegurando que
ya en la época de la Roma Imperial, los emperadores las hacían llevar vivas desde Galicia hasta Italia, conservándolas
en viveros hasta ser servidas a la mesa. A día de hoy, son tres los ríos gallegos en los que podemos encontrar
lamprea: el Tambre, el Ulla y el Miño.
La Ruta de la Lamprea en Galicia te brinda la oportunidad de conocer esta especie tan singular. Te presentamos una
forma distinta de descubrir la historia, la cultura, la naturaleza, y la gastronomía asociada a este animal.
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Artes de pesca...
La fama de la que disfruta la lamprea a nivel internacional,
no sólo es atribuíble a la calidad del producto, sino también
a la forma artesanal de su captura. Dependiendo del río y del
emplazamiento en su curso, se utilizan diferentes sistemas
de captura, entre los que encontramos pesqueiras, rodeiros,
gamelas o estacadas. Y según el arte de pesca asociada a
cada uno de ellos, hablaremos de butrones , cangallas, redes,
nasas o fisgas. ¡Sumérgete en esta historia hasta descubrir que
aparejo se emplea en cada caso!
LAS PESQUEIRAS SON CONSTRUCCIONES DESDE
LAS QUE LOS PESCADORES CAPTURAN LAMPREA
EMPLEANDO DIFERENTES REDES. Están formadas por
muros de una piedra encajada sin elementos de sujeción. También conocidas como pescos, aparecen documentadas ya en el
siglo XI, aunque es posible que muchas se remonten a la época
romana. Puedes descubrirlas en el río Miño, a lo largo de los
municipios de Crecente, Arbo, As Neves y Salvaterra de Miño.
En el río Ulla están presentes en los ayuntamientos de Teo, A
Estrada y Padrón. Y en el Tambre, las encontrarás en Brión, así
como en tierras de Noia y Outes donde también se las conoce
con el nombre de rodeiros.
CASO DIFERENTE ES EL DEL RÍO TEA, AFLUENTE DEL
MIÑO. ALLÍ SE EMPLEAN LAS ESTACADAS, UNAS
CONSTRUCCIONES DE MADERA CON PASARELA
DONDE SE COLOCAN LOS PESCADORES. Desde ellas
avistan el remonte de la lamprea y la clavan con la llamada
fisga o francada. Cada año se hace un sorteo en el que se
decide a que pescador le corresponde cada estacada.
YA EN LAS ZONAS DE ESTUARIO Y DESEMBOCADURA DEL RÍO, ES IMPORTANTE DESTACAR EL USO DE
EMBARCACIONES COMO LAS GAMELAS O LOS
BALEIROS desde los que se usan redes o nasas como método
de pesca. Esta modalidad de captura se puede contemplar en
el río Ulla, en los ayuntamientos de Pontecesures, Valga y
Catoira; o en el área del Baixo Miño, en los ayuntamientos de
Tui, Tomiño, O Rosal y A Guarda. En estos últimos, las redes
empleadas reciben el nombre de lampreeiras.
LA LAMPREA ES UN PRODUCTO DE TEMPORADA
QUE SE PUEDE PESCAR, APROXIMADAMENTE DESDE
ENERO HASTA MAYO. Son muchas las maneras de cocinarla, y cada lugar guarda con esmero sus secretos. Lo cierto es
que una vez que se prueba es cuando se llega a comprender el
porqué de su éxito. Acércate y compruébalo tú mismo!
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El MUNDO DE LA LAMPREA Y SU VOCABULARIO
ESQUEMA ARTES DE PESCA

RÍO

AYUNTAMIENTO

CONSTRUCCIÓNEMBARCACIÓN

Noia y Outes

Rodeiro

ARTE DE PESCA

1

Red o Cangalla

TAMBRE
Brión

Pesqueira

2

Pesqueira

3

Teo y A Estrada

ULLA

4

Butrón del Ulla

Padrón
Pontecesures,
Valga, Catoira

Baleiro

Nasa o Red

Pesqueira

Butrón

Estacada

Fisga o Francada

Gamela

Lampreeiras

Crecente

Arbo

As Neves
MIÑO
Salvaterra de Miño
Ponteareas
(Río Tea, afluente del Miño)

Tui, Tomiño, O Rosal
y A Guarda

1

Miguel Piñeiro (2008) en su libro Lampreas e Pesqueiras. Historia, artes de pesca e recetario, se refiere a estas construcciones con el nombre de pesqueiras.

2

Clodio González y Manuel Ces (2010) en A pesca de la lamprea no río Tambre. Historia, artes e gastronomía, emplean indistintamente el nombre de pesqueiras o caneiros
para referirse la este tipo de construcciones.

3

Miguel Piñeiro (2008) en su libro Lampreas e Pesqueiras. Historia, artes de pesca e recetario, se refiere a estas construcciones con el nombre de canales.

4

Servando Duro, pescador del Ulla, se refiere a este arte de pesca con el nombre de cangalla.
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LA LAMPREA EN EL

TAMBRE
A lo largo de cientos de años, la lamprea fue motivo de desarrollo
de una intensa actividad pesquera en el río Tambre. Por medio de las
pesqueiras o rodeiros se extraían grandes cantidades de lamprea que
posteriormente se despachaban en la villa de Noia. También se vendían
a otros puntos de Galicia y del resto de la península, donde era un
producto muy apreciado.
La zona de lamprea en este río abarcaba desde A Ponte Maceira,
entre los ayuntamientos de Ames y Negreira, hasta A Ponte Nafonso
localizada entre los municipios de Noia y Outes, muy cerca de la
desembocadura.
Esta situación cambiaría notablemente con la construcción de un
embalse, a mediados del siglo XX, lo que provocó la merma de la
especie de forma progresiva. Como consecuencia de esta situación la
pesca de la lamprea en el Tambre está vedada desde 1990.
En la actualidad, y tras la construcción de una nueva central al pie de
la presa, la situación mejoró notablemente. Se acercó al río un caudal
ecológico que aumentó la presencia de lampreas. En este nuevo
escenario se está realizando una importante labor de investigación
para la recuperación de la especie en las aguas del Tambre.
Como muestra de la fecunda actividad que se desarrolló antaño en
la zona, se conservan las pesqueiras, formadas por grandes rocas,
con huecos entre ellas, por los que la lamprea se introducía para
poder remontar la corriente. En esos huecos se colocaban unas redes
llamadas cangallas en las que los peces quedaban atrapados.
Las pesqueiras del Tambre se localizan en dos zonas bien
diferenciadas. Unas muy concentradas en la parroquia de Santa María
de Ons en el ayuntamiento de Brión, también denominadas caneiros; y
otras en la zona de pesca de Noia y Outes, conocidas aquí con el
nombre de rodeiros.
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LOS RODEIROS DEL

TAMBRE
En la ribera del río Tambre, existe una senda de gran belleza y valor
paisajístico conocida con el nombre de "Ruta Devesa do Nimo".
El recorrido de ida y vuelta tiene alrededor de 7 km de longitud.
Comienza al pie de la central hidroeléctrica Tambre I, diseñada por
Antonio Palacios, y llega hasta el ayuntamiento de Brión.

El son del río acompañará al caminante a lo largo de su andadura,
en la cual podrá observar enormes rocas por las que se deslizan
caminos de agua y descubrirá los afamados rodeiros del Tambre.
Ya en la lejanía, emerge el bosque atlántico formado por robles,
laureles, avellanos, fresnos, acebos, perales silvestres y una gran
variedad de helechos y hongos.

Brión
Río

Outes
a
oT

Rí
Puente Colgante

3

2

e

r
mb

Rodeiros

Tam
b

re

4

Noia

Caseta “Os Rodeiros
do Río Tambre”

Casa dos Frades
Hotel de Naturaleza
La Pesquería del Tambre

1

TAMBRE

Central Hidroeléctrica
Tambre I

e

br

am
oT

Rí
DESEMBOCADURA
DEL RÍO TAMBRE

A pé

Recorrido de la ruta: 7 km aprox. ida y vuelta

1_ Central Hidroeléctrica Tambre I
2_ Casa dos Frades
3_ Rodeiros
4_ Caseta “Os Rodeiros do Río Tambre”
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Noia

3 min

1

CENTRAL
HIDROELÉCTRICA
TAMBRE I

2

4 min

CASA
DOS FRADES

3

RODEIROS

Outes

Brión

8 min

4

CASETA
“OS RODEIROS DO
RÍO TAMBRE”

42.83555, -8.84912

42.83758, -8.85075

42.83934, -8.84734

42.84016, -8.83781

Situada junto al río Tambre, es
conocida como la Catedral Industrial
Gallega. Fue levantada en 1925
sobre una antigua pesquería
cisterciense del S.XIII, que servía
para abastecer de salmones
y lampreas a los frailes del ya desaparecido monasterio de Toxosoutos.

Siguiendo la ruta encontramos un
puente colgante, y junto a él una
edificación conocida como “Casa
dos Frades”. Fue construida a
mediados del siglo XVI por encargo
del monasterio de Toxosoutos, del
que en la actualidad se conserva la
iglesia de estilo barroco. El claustro
de dicho monasterio, comprado por
el vizconde de Santo Alberto, se
puede visitar en el Pazo de A Pena
de Ouro en Noia.

Así se conocen a las pesqueiras en
el río Tambre. Estas construcciones
constan de varias partes: una base
natural formada por las piedras del
río, una parte fija de madera y otra
parte móvil, también de madera, en
la que se coloca la cangalla donde
caen presas las lampreas.

Esta caseta sirvió de refugio a los
pescadores del Tambre, que la
empleaban para pasar las noches en
espera de una captura fructífera.
También se usaban para guardar el
material y las artes de pesca.

Junto a ella, existen diferentes
edificaciones que, en su día,
servían de alojamiento tanto para
el ingeniero-director, como para los
trabajadores de la central.
Todas estas dependencias forman
parte en la actualidad del hermoso
Hotel de Naturaleza “La Pesquería
del Tambre”.

Esta “Casa dos Frades” se construyó
para controlar la pesca y recaudar
los foros, es decir, los impuestos
que pagaban los agricultores no
propietarios de tierras. El pago se
hacía bien en monedas o bien a
base de lampreas, lo que indica el
valor que se les otorgaba.

Estos aparejos se armaban por
la tarde, actuando así durante la
noche, momento de mayor actividad
de esta especie.
En la actualidad existe un rodeiro
rehabilitado para visita, además
de otros que se emplean en la
investigación de la evolución del
número de ejemplares de lampreas
en el Tambre. Las capturan y las
devuelven al agua vivas, ya que en
este río está prohibida su pesca.

En su interior, a través de paneles
interpretativos y de la reproducción
de un rodeiro en miniatura, podrás
comprender toda la riqueza cultural
existente alrededor de la pesca de
la lamprea en el Tambre.
Siguiendo la ruta río arriba, te adentrarás en la “Devesa do Nimo” para
disfrutar de la frondosa vegetación
autóctona y de un estrecho sendero
que nos lleva hasta las ruinas del
Eremitorio de San Gregorio, hasta
llegar al municipio de Brión.

El actual propietario de la casa, un
importante grupo empresarial de la
industria de la energía, contempla
la realización de un proyecto para
crear en este espacio un centro
interpretativo en torno a la cultura
de la lamprea.

Y ADEMÁS...

Las pesqueiras
de Brión
Ascendiendo el río Tambre, ya en el ayuntamiento de Brión y más concretamente en
la parroquia de Santa María de Ons, se encuentra una ruta conocida como la “Ruta
del río Tambre” que discurre por un bosque lleno de robles, castaños y abedules.
Únicamente cuando el curso del río está muy bajo, contemplarás de lejos las
pesqueiras de Pazos, Pouso, Pedreira, Latedo, Cornedo....

Ruta de la Lamprea

Ruta de la Lamprea.indd 11

11

14/03/2016 01:16:50 p.m.

¿Dónde comer lamprea?
Noia
Restaurante Alborés
Restaurante Elisardo
Restaurante Ferrador
Restaurante Marico
Restaurante Tío Manolo
Outes
Restaurante Casa Peto
Brión
Restaurante Hotel Gastronómico Casa Rosalía
Más info en: www.turismo.gal

Lamprea guisada…
Siéntate a la mesa a degustar
la exquisita carne de este
animal prehistórico.
Aunque no haya sido
capturada en el río Tambre,
pruébala. Conservan las
recetas tradicionales de la
zona, que seguro te gustarán!
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LA LAMPREA EN EL

ULLA
Desde tiempos ancestrales la lamprea se desliza por las aguas del Ulla
conviviendo con el salmón, el reo y la trucha. A lo largo del río, son
varias las zonas habilitadas para su pesca como el área de O Xirimbao
o las pesqueiras de Herbón y Carcacía-Lapido en el ayuntamiento
de Padrón. En la parte baja del Ulla, su captura se concentra
principalmente en el ayuntamiento de Pontecesures.
Se estima que las pesqueiras son de origen romano, aunque el primer
documento en el que aparecen datadas es un escrito interpretado por
uno de los frailes del convento franciscano de Herbón, perteneciente al
siglo IX. Estas obras de ingeniería cruzan el río desviando el agua hacia
las denominadas cangallas, aparejos con los que se pesca la lamprea
durante la noche. Por el día, estas redes permanecen inactivas,
permitiendo que el pescado remonte el río para continuar con su ciclo
de vida.
Cerca de la desembocadura del Ulla, concretamente en Pontecesures,
las pesqueiras ceden el protagonismo a los baleiros; un conjunto de
barcos desde los que los pescadores capturan los peces empleando
las nasas o butrones. Este tipo de pesca es más rentable en número
de capturas que las pesqueiras. Sin embargo, las lampreas capturadas
río arriba poseen una mayor calidad y una carne más dura, dado el
esfuerzo invertido en remontar las aguas, llenas de trabas y fuertes
corrientes.
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LAS PESQUEIRAS DE

O XIRIMBAO
En este trecho del Ulla se encuentra el área recreativa de O
Xirimbao y su puente colgante, conocido popularmente como el
Puente Mariola. Encontramos aquí el afamado coto de Couso, muy
recomendable para los aficionados a la pesca del salmón.

gran actividad con abundante tráfico de embarcaciones de paso.
Existían numerosas pesqueiras en ambas riberas, hasta la zona
de Pontevea. Hoy en día sólo se conservan en uso las localizadas
en el coto de Couso. ¡Ojalá haya suerte y veas moviéndose alguna
lamprea en el agua o, como dirían los pescadores, “embudadas”, es
decir, adheridas a los salmones del Ulla!

Antaño en esta zona, en la que el río se convierte en el límite natural
entre las provincias de A Coruña y Pontevedra, se desarrollaba una

Xirimbao

Padrón
1

Pesqueiras Bumio
y Lampreeiro

Rí

oU

lla

Teo

O Xirimbao
y la Pasarela
Mariola

Piedra
Fernández

Zona de
A Croeira

2

3

4

Río

la

Ul

Puente Colgante

A Estrada

ULLA

A pie

Recorrido de la ruta: 2 km aprox.

1_ Pesqueiras Bumio y Lampreeiro
2_ Piedra Fernández
3_ Zona de A Croeira
4_ O Xirimbao y la Pasarela Mariola
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Teo

7 min

1

PESQUEIRAS BUMIO
Y LAMPREEIRO

2

PIEDRA
FERNÁNDEZ

1 min

3

ZONA DE A
CROEIRA

A Estrada

4 min

4

O XIRIMBAO Y LA
PASARELA MARIOLA

42.74682, -8.56064

42.74578, -8.55777

42.74594, -8.55689

42.74611, -8.55656

Las pesqueiras de este tramo del
Ulla se caracterizan por la cercanía
de las mismas a las orillas del río.

Esta curiosa piedra llena de
agujeros erosionados es uno de los
lugares más solicitados por los
pescadores de salmón para realizar
sus lances.

Además de un cotizado puesto
para la pesca del salmón, la zona
de A Croeira es uno de los lugares
preferidos por las lampreas para
desovar.

Llegamos al área recreativa de O
Xirimbao, donde se dice que hace
años existió la pesqueira más
grande del río Ulla.

Cuentan en la zona que los agujeros
son el resultado de las horas de
espera que los pescadores hacen en
la búsqueda del preciado salmón.

Estos animales son capaces de
mover piedras de hasta un kilo de
peso con la boca , con el fin de
preparar su particular nido de cría.

También es propia de la zona la
red metálica que se coloca en los
huecos de los pescos para capturar
las lampreas, que aquí se denomina
cangalla.
Situadas a favor de la corriente, a
día de hoy solo cuatro pesqueiras
siguen en funcionamiento: las de
Bumio en el ayuntamiento de A
Estrada, y las de Lampreeiro en Teo.
Aunque existen más a lo largo de
este coto, actualmente están en
desuso.

Estos peces llegan a desovar más
de 250.000 huevos, de los que se
calcula que alrededor del 30%
sobreviven.

El puente colgante que vemos
ante nosotros, permite pasar de
la provincia de A Coruña a la de
Pontevedra.
Fue construido en 1960 y se conoce
popularmente como el Puente
Mariola.
Puedes continuar el recorrido a orillas del río, por senderos paralelos
a sus márgenes, que te permitirán
acompañar a las aguas del Ulla en
su camino hacia el mar.
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¿Dónde comer lamprea?
Teo
Restaurante Armando Blanco - A Casa das Tortillas
Restaurante Cierto Blanco
Restaurante Orballo - Hotel Congreso
Restaurante Pórtico
Más info en: www.turismo.gal
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SABOR A LAMPREA
Y PIMIENTOS DE

PADRÓN
Padrón es tierra de literatura y poesía. Sabe a pimientos y lamprea.
Siguiendo esta ruta a orillas del Ulla conocerás los lugares descritos
en los poemas de Rosalía de Castro. Podrás acercarte al convento
franciscano de Santo Antonio de Herbón y caminar entre robledales
centenarios. Pasearás rodeado de patrimonio románico a cada paso,
junto a tierras de cultivo en las que destacan las verdes plantaciones

de pimientos de Herbón, que tal como reza el dicho popular “unos
pican y otros no”
Y que mejor para acompañar esta ruta que degustar una lamprea
capturada en cualquiera de las pesqueiras que permanecen en activo
en el ayuntamiento (Herbón y Carcacía-Lapido).

Teo

oU

Rí

lla

Carcacía

ULLA
Padrón

Robledal
Centenario

3

2

Pontecesures

Río U

Pesqueiras
de Herbón,
CarcacíaLapido

Ulla

1

Río

Convento franciscano de
Santo Antonio de Herbón

lla

A pie

Herbón

Recorrido de la ruta: 5 km aprox.

1_ Convento franciscano de Santo Antonio de Herbón
2_ Robledal Centenario
3_ Pesqueiras de Herbón y Carcacía-Lapido
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Padrón

1 min

1

CONVENTO
FRANCISCANO DE SANTO
ANTONIO DE HERBÓN

2

ROBLEDAL
CENTENARIO

35 min

3

PESQUEIRAS DE HERBÓN Y
CARCACÍA-LAPIDO

42.73257, -8.63092

42.73265, -8.63150

42.73166, -8.62706

En la parroquia de Herbón, al pie del
río Ulla, encontramos este templo,
símbolo de la presencia franciscana
en Galicia.

Se localiza en el recinto del convento franciscano, monumento que en
el año 2013 fue declarado Bien de
Interés Cultural.

Hasta aquí llegaron, desde las
Américas y de la mano de los
monjes, los primeros pimientos que
prosperaron en estas fértiles tierras,
hasta conseguir gran fama en el
escenario gastronómico nacional e
internacional.

En este robledal con vistas al río
Ulla, se celebra el primer sábado del
mes de agosto la Fiesta del Pimiento de Herbón, declarada Fiesta de
Interés Turístico de Galicia.

En el ayuntamiento de Padrón las
pesqueiras también son conocidas
con el nombre de canales y aquí se
encuentran construidas a favor de
corriente. Existen en esta zona un
total de catorce, y muchas de ellas
se pueden visitar a pie a través de
una senda de lampreeiros.
Aunque en la actualidad pertenecen
a los vecinos del lugar, hasta el
siglo XX fueron explotadas por el
Cabildo de Iria.

Tanto es así, que a día de hoy el
pimiento de Herbón disfruta del
reconocimiento de Denominación
de Origen Protegida.
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¿Dónde comer lamprea?
Padrón
Restaurante A Casa dos Martínez
Restaurante Asador Reina Lupa
Restaurante Casa Eduardo
Restaurante Chef Rivera
Restaurante O Fogar de Breogán
Restaurante O Pazo - Hotel Scala
Restaurante O Santiaguiño

Más info en: www.turismo.gal

¡Otra manera
de conocer la lamprea!
Saborea y conoce la lamprea
del Ulla en las jornadas
gastronómicas y divulgativas
“Padrón, sabor a lamprea”,
que se celebran durante de
los meses de febrero y marzo.
Aprende más sobre esta
especie singular a través de
exposiciones, talleres y charlas
formativas para escolares y
público en general.
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LOS BALEIROS DEL

ULLA
noche en el fondo del río. Al día siguiente, después de unas veinte
horas de espera, recogen las capturas y vuelta a empezar otra vez.
Así mientras dura la temporada de pesca de esta especie, que va
de enero a abril aproximadamente.

En la parte final del curso fluvial del río Ulla, tendrás la oportunidad
de hacer un viaje en el tiempo que te llevará desde el puente de
origen romano de Pontecesures hasta las Torres de Oeste en Catoira,
las cuales impidieron durante siglos el ascenso de los ejércitos
normandos en su intento por conquistar Compostela.
Conoce de primera mano la labor de los baleiros, flota de
embarcaciones en las que los marineros navegan por el río en
la búsqueda de lamprea. Mientras que antaño esta flota estaba
formada por 200 y 300 gamelas a vela o remo, hoy en día el número
se vio notablemente reducido a unas 15 embarcaciones, pasando a
utilizarse mayoritariamente modernas planeadoras en sustitución
de las barcas tradicionales.
Para atrapar la lamprea los pescadores usan como aparejos las
nasas, hechas de manera artesanal por ellos mismos. Las arrían
desde sus embarcaciones hacia el atardecer, y las dejan toda la

Debe tenerse en cuenta que en esta parte final del Ulla, y
dependiendo del ayuntamiento donde nos encontremos, existen
ciertas restricciones y zonas habilitadas para la realización de la
actividad. Así, en los ayuntamientos de Pontecesures y Catoira hay
áreas acotadas para poder faenar, mientras que en Valga existe
una zona de alta protección ambiental en la que sólo se permite la
práctica de la pesca deportiva.

Padrón

Puente entre Padrón
y Pontecesures

1
Paseo Fluvial del
Ulla en Pontecesures

4

3

Mirador de O Galiñeiro

Pontecesures

Rí

oU

lla

Playa Fluvial
de Vilarello

2

5 Mirador de Monte Beiro

Valga
Torres
de Oeste

oU

Rí

6
lla

7 Paseo Fluvial del Ulla en Catoira

Catoira
o
Rí

U

lla
Mirador de

8 Monte Xiabre

ULLA
En coche

24

Recorrido de la ruta: 36 km aprox.

1_ Puente entre Padrón y Pontecesures

5_ Mirador de Monte Beiro

2_ Paseo Fluvial del Ulla en Pontecesures

6_ Torres de Oeste

3_ Mirador de O Galiñeiro

7_ Paseo Fluvial del Ulla en Catoira

4_ Playa Fluvial de Vilarello

8_ Mirador de Monte Xiabre
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Pontecesures

1 min

1

PUENTE ENTRE
PONTECESURES
Y PADRÓN

2

PASEO FLUVIAL
DEL ULLA

4 min

3

MIRADOR DE
O GALIÑEiRO

42.72558, -8.65466

42.72061, -8.65505

42.72752, -8.64233

Este puente, ubicado sobre el
río Ulla, separa la provincia de A
Coruña de la de Pontevedra. Fue
construido por los romanos en el
siglo I.

Se trata de un recorrido por la
margen del río de un kilómetro
de longitud. El caminante, podrá
observar como faenan los baleiros
del Ulla, lanzando y recogiendo las
nasas durante toda la temporada de
lamprea.

Desde este mirador se puede
apreciar como confluyen los ríos
Ulla y Sar en su desembocadura,
convirtiendo el paisaje y la vegetación en verdadero arte.

Sufrió varias reformas a lo largo de
los siglos, disfrazando su aspecto
original. Hay, incluso, quien atribuye
el diseño de alguna de estas
modificaciones al Maestro Mateo,
autor del Pórtico de la Gloria en el
siglo XII.
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Valga

8 min

4

PLAYA FLUVIAL
DE VILARELLO

11 min

5

MIRADOR DE
MONTE BEIRO

42.70382, -8.71172

42.69166, -8.68832

Situada en el ayuntamiento de
Valga, entre extensas formaciones
de marisma y bosque de ribera, la
playa fluvial de Vilarello está
acondicionada para el ocio, y cuenta
incluso con un pequeño embarcadero.

Desde lo alto de este monte
disfrutarás de una magnífica
panorámica del río Ulla hasta su
desembocadura.
Cuenta además, con un molino de
viento restaurado, un itinerario
botánico y un área de recreo.

En el mes de julio se celebra aquí la
Fiesta del Peregrino. Una simbólica
romería donde se navega río arriba,
a Pontecesures siguiendo la Ruta
del Mar de Arousa y Río Ulla.

Y si te sobra tiempo...

Mercado de Os Mouros

Es el nombre que recibe este pequeño yacimiento arqueológico descubierto en Valga, en el que también se
encontraron restos de cerámica y tejas pertenecientes a la época romana.
En realidad, se cree que se trata de un antiguo almacén moro que contaba con un pequeño puerto situado al lado
del río, que antaño había podido servir para el intercambio comercial a través del Ulla.
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Catoira

10 min

6

TORRES
DE OESTE

4 min

7

PASEO FLUVIAL
DEL ULLA

26 min

8

MIRADOR DE
MONTE XIABRE

42.67641, -8.72576

42.67205, -8.72651

42.62361, -8.70304

Situadas en el ayuntamiento de
Catoira, son los vestigios de una
de las más importantes fortalezas
de la Galicia medieval, declaradas
Patrimonio Histórico Nacional.

Disfruta de este paseo peatonal que
une el área recreativa de la playa
fluvial de Catoira con el recinto
de las Torres de Oeste, a través
de tres kilómetros de recorrido
que desembocarán en el límite del
ayuntamiento de Valga.

Desde este mirador natural, que
se localiza en el límite de los
ayuntamientos de Vilagarcía de
Arousa, Caldas de Reis y Catoira,
contemplarás unas hermosas vistas
del O Barbanza, la comarca del Ulla
y de O Salnés.

Formaban parte de una red defensiva que impedía el paso de los
piratas normandos, a través de la ría
de Arousa y del río Ulla hacia
Santiago de Compostela, en sus
expediciones de saqueo y pillaje.
Si te acercas durante el primer fin
de semana del mes de agosto, serás
testigo de una de las fiestas más
singulares de España, la Romería
Vikinga, declarada Fiesta de Interés
Turístico Internacional.

Las pesqueiras en el Archivo de la Catedral de Santiago de Compostela
En la colección cartográfica del Archivo de la Catedral compostelana se conserva un documento de gran
importancia en lo que las pesqueiras del Ulla se refiere1.
En el plano, firmado por José Benito Malvárez en el año 1798, aparece el primer dibujo que se conserva de las
Torres de Oeste.
En el mapa aparecen además, situadas e identificadas, las 27 pesqueiras que en ese momento se distribuían
entre Carcacía-Lapido y las Torres de Oeste. Todas ellas estaban arrendadas y bajo tenencia, entre otros, del
Cabildo de Santiago.

(1) Taín Guzmán, Miguel. " Planos de tenencias del Cabildo de la Catedral de Santiago dibujados por sus arquitectos (siglos XVIII y XIX).
Semata: Ciencias Sociais e humanidades, Nº 9 (1997) Santiago de Compostela, P.472-503.
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¿Dónde comer lamprea?
Pontecesures
Restaurante Carabela
Catoira
Restaurante Casa Emilio
Más info en: www.turismo.gal

¡Sabor único!
Si existe una receta típica en
Pontecesures es el timbal de
lamprea. Su aspecto exterior
es parecido al de un bollo de
pan que en su interior está
relleno de un sofrito de
lamprea.
Sacia tu apetito con un
bocado milenario de sabor
muy especial.
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Para adictos a la lamprea
¡Puedes degustar la lamprea del Ulla en la fiesta gastronómica conocida como “Tapea Lamprea”,
que se celebra en Pontecesures en torno a la Semana Santa!
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LA LAMPREA EN EL

MIÑO
El Miño es el recurso fluvial más importante y con mayor longitud de
Galicia. Cada año, miles de ejemplares de lampreas remontan este río
para finalizar su ciclo de vida y desovar antes de morir.
A lo largo de los 76 km de curso fluvial, existentes entre el
ayuntamiento de Crecente y su desembocadura en A Guarda, se
emplean diferentes métodos para capturar la lamprea. Según la zona
donde se realice la actividad, el arte de pesca utilizada varía
notablemente. Así, comprobamos que en los ayuntamientos de
Crecente, Arbo, As Neves y Salvaterra de Miño, son cientos las
pesqueiras diseminadas por el río. Estas construcciones formadas por
muros de piedra sabiamente encajada, sin elementos de sujeción, son
ejemplo vivo de la ingeniería y buen hacer popular.
La antigüedad de las pesqueiras se remonta a la época romana y su
uso se sigue transmitiendo de padres a hijos. En la actualidad, debido
a la dificultad de conservación y al abandono de muchas de ellas con
el paso del tiempo, se trabaja en unas 400 pesqueiras, testigos de las
más de 700 que un día marcaron el devenir del río.
Caso diferente es el de Ponteareas donde se utilizan las denominadas
estacadas. Y en la desembocadura del Miño, en los ayuntamientos de
Tui, Tomiño, O Rosal y A Guarda, se utilizan las redes lampreeiras, que
se lanzan y recogen desde las gamelas.
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CRECENTE, MIRANDO
HACIA EL MIÑO
El ayuntamiento pontevedrés de Crecente limita con la provincia
de Ourense haciendo a la vez de frontera entre España y Portugal.
Es aquí donde comienza la ruta de la lamprea del Baixo Miño. A lo
largo de unos 25 kilómetros por su ribera, desde Crecente hasta
Salvaterra, se desperdigan cientos de pesqueiras.

propuesto podrás conocer las pesqueiras localizadas al pie del río,
siendo las más fáciles de ver las de Larga de Barxelas, Malicioso
y Novo, nombres curiosos con los que se reconocen muchas de
estas construcciones. A menudo hacen referencia a situaciones
anecdóticas, a la propia eficacia y productividad de las instalaciones
o a la toponimia del lugar donde se localizan. Estas denominaciones
inciden en la singularidad y valor etnográfica que rodea a la cultura
lampreeira. ¡ Ven y descúbrelas!

El punto de partida es el mirador de Guillade, lugar idóneo para
contemplar unas hermosas vistas del río. Siguiendo el itinerario

1

Rí

oM

iñ

o

Río

Miñ

o

Mirador de Guillade

Ruta de las
tres capillas
Iglesia, torre, pazo
y monasterio

OURENSE

3

4
o

iñ
ío M

R

2 Pesqueiras Longa de Barxelas,
Malicioso y Nova

MIÑO
Crecente

PORTUGAL

En coche y a pie

Recorrido de la ruta: 30 km aprox.

1_ Mirador de Guillade
2_ Pesqueiras Longa de Barxelas, Malicioso y Nova
3_ Ruta de las tres capillas
4_ Iglesia, torre, pazo y monasterio
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Crecente

12 min

1

MIRADOR
DE GUILLADE

2

PESQUEIRAS LONGA
DE BARXELAS, MALICIOSO
Y NOVA

20 min

3

RUTA DE LAS
TRES CAPILLAS

25min

4

IGLESIA, TORRE, PAZO
Y MONASTERIO

42.21744, -8.18783

42.14218, -8.20599

42.15152, -8.21972

42.153387,-8.223167

Desde este mirador disfrutarás de
una panorámica de los meandros
del río Miño en su fluir hacia el
océano Atlántico. Atravesando sus
aguas, en Filgueira encontrarás dos
puentes, uno antiguo y en desuso y
otro moderno, construidos para
facilitar el paso entre las provincias
de Pontevedra y Ourense. Sin
abandonar esta parroquia también
encontrarás otros dos más, el de as
Cabras y el de Barxelas, éste más
bien conocido como "pontillón" para
diferenciarlo de otro con su mismo
nombre que da servicio a la línea
férrea de Ourense - Vigo.

A través de una corta ruta a pie
tienes la posibilidad de conocer
estas tres pesqueiras del Miño más
de cerca.

Continuando la ruta, podrás visitar
tres capillas, muestra del rico
patrimonio religioso gallego. La
primera parada tendrá lugar en
la ermita de la Virxe do Camiño,
encuadrada en una antigua ruta del
Camino de Santiago. La segunda
capilla es la del Cruceiro Quebrado,
dedicada al Cristo de los Afligidos.
Su localización destaca por ser
punto donde se cruzaban distintas
rutas del Camino Real.

En la capital del municipio destacan
la Iglesia y la Torre de Fornelos.
La primera, que data del S. XIV
como Colegiata y pasa a ser iglesia
parroquial en el siglo XVII, custodia
la reliquia de la Vera Cruz, con su
bula o documento de autenticidad
expedido en Roma. De la Torre
de Fornelos (siglo XII) destaca su
importancia histórica, reflejada
en las luchas entre Alfonso VII,
(rey de Galicia), y su primo Afonso
Henriques, (rey de Portugal) que
dieron lugar a la independencia del
país vecino.

Desde esta localidad, continuando
la senda del Miño, llegas a O Freixo,
en donde es de destacar el pazo de
Queimadelos, construcción del siglo
XVII.

Se trata de una pequeña representación de todas las que se conservan colgadas en sus orillas. Comprobarás que todas son diferentes,
tanto por la diversidad de su tamaño
como por la colocación estratégica
de cada una de ellas en función del
caudal.
Las lampreas capturadas en esta
parte alta del río son apreciadas
por su gran calidad. En su particular
combate contra la corriente de las
aguas, estos animales llevan a cabo
un enorme esfuerzo que hace que
su carne sea más tersa, oscura y
sabrosa. Esta especial textura y la
potencia de su sabor le aportan un
valor gastronómico añadido.

Y si te sobra tiempo...

La última es la Capilla de Fátima,
una de las primeras construidas en
España con advocación a esta
virgen. La talla de la misma fue
traída, en el año 1948, a hombros
de sus fieles desde Leiría en
Portugal, siendo pasada en una
barca en Salvaterra de Miño y
continuando su peregrinaje por las
distintas parroquias que encontraba
a su paso, haciendo noche en las
iglesias parroquiales rodeada de
una gran devoción y fervor popular.

Esta ruta finaliza en la parroquia
de Albeos, donde se encuentran
las ruinas del Monasterio de San
Paio quien, según la tradición, nació
en el barrio de A Carballosa en el
año 911. De estilo románico, fue
mandado construir a comienzos del
siglo X, en memoria del mártir.
El recorrido se completa en el Pazo
da Fraga. Sus orígenes datan de
finales del siglo XVI y se trata de un
edificio solariego de estilo barroco y
noble planta.

Ruta de Senderismo
”Mirando al Miño”

Disfruta de este sendero circular de 9.5 km que transcurre por una parte del antiguo Camino Real.
Visitarás cruceiros, petos de ánimas, molinos, capillas, puentes y arroyos. Todo en un único sendero
mirando al Miño.
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¿Dónde comer lamprea?
Crecente
Restaurante Gerardo
Más info en: www.turismo.gal

Lamprea a la Bordelesa
La más típica y tradicional.
Se guisa en su propia sangre y
se acompaña con arroz en
blanco y pan frito.
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LAMPREAS Y
PESQUEIRAS EN

ARBO
Agua y naturaleza son las protagonistas en el pequeño ayuntamiento
de Arbo. Situado al sur de la provincia de Pontevedra, este municipio
no sólo se ubica a orillas del Miño, sino que también se nutre de
la vida que crece en su interior. El río está íntimamente ligado a la
historia, cultura y gastronomía de la villa, formando parte indisoluble
de su paisaje.

Condado do Tea también es tierra de vinos. Esta subzona de la
Denominación de Origen Rías Baixas se prolonga por la margen
derecha del Miño, abarcando los ayuntamientos de Salvaterra de
Miño, As Neves, Arbo, Crecente, Salceda de Caselas y Ponteareas.
Puedes conocer las bodegas del vino del Condado consultando la
web www.rutadelvinoriasbaixas.com

La lamprea de estas aguas es la de mayor fama de toda Galicia.
Si tienes curiosidad por conocer todos los detalles de la vida y
captura de esta especie, te invitamos a visitar las pesqueiras
del ayuntamiento y el Centro de Interpretación del Vino y de la
Lamprea. La referencia enológica se debe a que la comarca del

Estos caldos son apropiados para acompañar la lamprea elaborada
en cualquiera de sus variedades. Y para disfrutar del sabor de este
producto hay dos citas gastronómicas que lo festejan: la Fiesta de
la Lamprea en el mes de abril y la Exaltación de la Lamprea Seca en
agosto.

Centro de Interpretación
del Vino y la Lamprea “Arabo”

Arbo

2

Puente Internacional
entre Arbo y Melgaço

o

Praza do Calvario

1

Río Miño

Río Miñ

MIÑO

3

4
Paseo ﬂuvial
del río Miño
y pesqueiras
en el entorno
del Puente
Internacional

PORTUGAL

Ruta Interpretativa de las
Pesqueiras de Sela

En coche

Recorrido de la ruta: 9 km aprox.

1_ Ruta Interpretativa de las Pesqueiras de Sela
2_ Centro de Interpretación del Vino y la Lamprea “Arabo”
3_ Puente Internacional entre Arbo y Melgaço
4_ Paseo fluvial del río Miño y pesqueiras en el entorno del Puente Internacional
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Arbo

9 min

1

RUTA INTERPRETATIVA
DE LAS PESQUEIRAS
DE SELA

2

CENTRO DE
INTERPRETACIÓN DEL VINO
Y DE LA LAMPREA “ARABO”

11 min

3

PUENTE
INTERNACIONAL ENTRE
ARBO Y MELGAÇO

4 min

4

PASEO FLUVIAL DEL
RÍO MIÑO Y PESQUEIRAS
DEL ENTORNO DEL PUENTE
INTERNACIONAL

42.09172, -8.35608

42.11293, -8.30793

42.10809, -8.29630

42.10794, -8.29817

A través de este sendero y siguiendo el curso de las aguas, conocerás
estas construcciones de piedra que,
enfrentadas a la corriente, actúan a
modo de trampa para capturar la
lamprea.

Este museo reparte su protagonismo entre los dos elementos enogastronómicos más importantes del
municipio, el vino de la D.O. Rías
Baixas y la lamprea.

Este moderno puente, vino a
sustituir la barca que durante años
unió el ayuntamiento de Arbo con la
vecina localidad portuguesa de
Melgaço.

A través de paneles divulgativos,
vídeos y diferentes materiales
interactivos, conocerás la cultura
que se desarrolla alrededor de
ambos productos.

A día de hoy la barca es historia y el
nuevo Puente Internacional además
de facilitar el tránsito de personas y
mercancías entre ambos países,
convirtió la localidad de Arbo en un
punto estratégico de comunicación
socioeconómica entre Galicia y
Portugal.

Caminando a lo largo de este paseo
podrás apreciar con detalle la orilla
del río perteneciente al vecino
Portugal. Tendrás también una
buena perspectiva de las tradicionales pesqueiras localizadas debajo
del puente.

Las pesqueiras más antiguas se remontan a la época de los romanos,
considerándose que las últimas
fueron construidas hace unos 150
años.
No existe uniformidad en cuanto
a su fisonomía. Cada pesqueira
posee características particulares:
número de poios, altura, longitud,
disposición con respecto al canal
del río...

También podrás ver documentales
sobre el patrimonio cultural y
paisajístico del ayuntamiento,
acompañados de una degustación
de los vinos locales.

De hecho, algunas de ellas están
formadas por uno único cuerpo
o muro, siendo conocidas cómo
“pesqueiras de cabeceira”. En ellas
se emplea un aparejo llamado “red
cabaceira”, la cual por un extremo,
se lastra con dos pesos al fondo,
y por el otro permanece en la
superficie del agua gracias a una
boya o calabaza.

¡En proyecto!
En breve podrás disfrutar de un nuevo sendero de unos 6 kilómetros de longitud al borde del Miño. El
proyecto pretende unir las pesqueiras de Sela con el Puente Internacional y aumentar así el tramo
habilitado para el paseo peatonal.
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ARBO,
AGUA Y PIEDRA MÁGICA
Arbo es una localidad que cuenta con un gran patrimonio inmaterial
lleno de leyendas, creencias y rituales de carácter místico y religioso.

A través de esta ruta conocerás un pasado donde la piedra, el
agua y la relación de ambos elementos con la lamprea serán los
protagonistas que te transportarán en el tiempo.

MIÑO
3
2 Parque Etnográﬁco Os

Monte y Capilla
de San Fins

Muíños da Rocha

1

Puente de
Mourentán

Centro
Interpretativo
iño

oM

Rí

Arbo
Paseo Fluvial
Praza do
Calvario

o

Río Miñ

4

PORTUGAL

En coche

Recorrido de la ruta: 20 km aprox.

1_ Puente de Mourentán
2_ Parque Etnográfico Os Muíños da Rocha
3_ Monte y capilla de San Fins
4_ Praza do Calvario
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Arbo

10 min

1

PUENTE
DE MOURENTÁN

2

PARQUE
ETNOGRÁFICO OS
MUÍÑOS DA ROCHA

16 min

3

MONTE Y CAPILLA
DE SAN FINS

29 min

4

PRAZA DO
CALVARIO

42.11972, -8.29572

42.11971, -8.326

42.1234, -8.35352

42.09788, -8.33534

Este puente del s. XVIII, situado
sobre el río Deva, fue testigo de
como los veciños de Arbo defendieron sus hogares y sus familias
frente a los ataques de las tropas
francesas durante la Guerra de la
Independencia.

Se trata de un conjunto de cuatro
molinos restaurados; el de O Coto,
el de A Cuca, el del Medio y el del
Cubo que desde mediados del siglo
XIX, fueron los encargados de moler
el grano de los vecinos de la zona.

El monte de San Fins es un enclave
estratégico para contemplar el
trazado del río Miño desde Crecente
hasta A Guarda.

En esta plaza se dejan entrever
restos de ritos paganos que indican
el misticismo del lugar.

Un monolito rememora esa lucha
vecinal, que finalizó con el triunfo
del ejército francés.
Cerca del puente se conserva un
antiguo molino de agua totalmente
rehabilitado.

Su desuso, fruto de la bajada en
la producción de cereales, provocó
un lento y progresivo abandono,
aunque a día de hoy se encuentran
completamente restaurados.

En su capilla se celebra la romería
de San Fins cada primer domingo de
agosto. La tradición va en aumento
y son miles los feligreses que
acuden cada año para pedir la
curación sus problemas de sordera.

Junto a la capilla de los Milagros,
encontrarás un calvario y un monolito con la imagen de la Dolorosa.
Completando el conjunto una
curiosa farola y un peto de ánimas.
Seguro que a este lugar acudían
en ofrenda los arbenses para pedir
por las buenas cosechas de vid, así
como por abundantes pescas de
lamprea.
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¿Dónde comer lamprea?
Arbo
Mesón da Lamprea
Restaurante A Rula
Restaurante Asador Os Pirús
Restaurante A Vila
Restaurante Castro
Restaurante Churrasquería La Almuíña
Más info en: www.turismo.gal

Y tú que eres adicto
a la lamprea... ¡Pruébala seca!
Asada a la brasa, guisada con
fideos y tirabeques, rellena...
¡La lamprea seca permite un
sinfín de recetas!
¡Puedes degustarlas todas en
la fiesta que le dedica Arbo en
el mes de agosto!

Y si tienes la oportunidad de acercarte a Arbo en el mes de
abril, no te pierdas la fiesta de la Lamprea, declarada de
Interés Turístico Nacional.
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AS NEVES,
EL SOL DEL CONDADO
El ayuntamiento de As Neves recibe el sobrenombre de “el sol
del Condado” debido a su favorable climatología, que proporciona
condiciones excelentes para el cultivo de la vid. Aquí podrás
recorrer el antiguo sendero junto al río, que aún a día de hoy usan
los pescadores para transportar las lampreas capturadas en las
pesqueiras durante la noche.

Visita la Casa da Auga, una rectoral convertida ahora en un parque
etnográfico en el que descubrirás de primera mano la importancia
que tiene el agua en el modo de vida de la población local, así como
curiosidades alrededor del ciclo de vida de la lamprea.

Arbo
Casa da
Auga

1

As Neves
Sendero de los
Pescadores

Pesqueiras

2 Peneliña 21 y

3

Varandoiro

ño

Mi

Río

ño

Mi

Rí

Río

Salvaterra
de Miño

oM

Rí

iño

oM

o

iño

Río Miñ

MIÑO

PORTUGAL

En coche

Recorrido de la ruta: 8 km aprox.

1_ Casa da Auga
2_ Pesqueiras Peneliña 21 y Varandoiro
3_ Sendero de los Pescadores
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As Neves

7 min

1

CASA
DA AUGA

2

PESQUEIRAS
PENELIÑA 21 Y
VARANDOIRO

30 min

3

SENDERO
DE LOS PESCADORES

42.09114, -8.37702

42.149444, -8.627778

42.08244, -8.43661

Es una antigua casa rectoral del s.
XVII, relacionada con la orden de
los templarios y hoy convertida en
museo etnográfico. Recorriendo su
patio interior conocerás los usos del
agua en la parroquia de Vide, así
como la vida de la lamprea a través
de diferentes paneles informativos
y de un documental sobre la flora y
fauna del Miño.

Unos cuadros blancos pintados en
las rocas destacan en el paisaje del
río. Sobre estos verás los números
que identifican la cada una de
las pesqueiras, aunque la mayor
parte de ellas sean conocidas con
nombres atribuidos popularmente
y cuyo origen se pierde, a menudo,
en el pasado. Así sucede con
las incluidas en esta ruta, que
fueron bautizadas como Peneliña y
Varandoiro.

Las tierras nevenses descienden
en suaves socalcos hacia el río
Miño, formando una combinación
harmoniosa que le otorga al paisaje
un carácter propio.

Las pesqueiras se caracterizan por
tratarse de un método de pesca
sostenible, de extracción moderada,
que permite el paso de los peces
para completar el ciclo de vida. El
número de capturas se autorregula
en relación a la cantidad de
lampreas que logran remontar el río.
Así, a más peces mas pesca, y
viceversa.

Y si te sobra tiempo...

En este entorno discurre la senda de
los pescadores, que se prolonga a lo
largo de 3.5 km, y llega hasta el
ayuntamiento de Arbo. En este
entorno descubrirás un típico
bosque de ribera salpicado de
pesqueiras en las márgenes del río.
En el recorrido encontrarás también
miradores, áreas recreativas como
la de Santa Mariña, fuentes,
capillas e incluso las ruinas de un
antiguo puesto fronterizo donde se
vigilaba el estraperlo con Portugal.

Camino de Os Frades
(42.137778, -8.648333)

Aprovecha para hacer esta ruta, de 15 kilómetros de longitud, que puedes recorrer a pie o en bicicleta.
Tendrás la oportunidad de descubrir una gran riqueza de patrimonio histórico-artístico: iglesias,
capillas, cruceros, puentes medievales, petos de ánimas...
Como dato histórico destacar que este camino era el que seguía la Reina Santa Isabel de Portugal, en
su peregrinación desde tierras portuguesas hacia Santiago de Compostela.
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¿Dónde comer lamprea?
As Neves
Restaurante Casa Calviño
Restaurante Casa O Frenazo

Más info en: www.turismo.gal

¡Atrévete con la empanada
de lamprea!
Si no te decides por degustarla
a la bordelesa o seca, pruébala
en empanada.
Hay quién dice que su secreto
está en la masa, lo cual podría
ser cierto, pero de lo que no
cabe duda es que como el
sabor de la empanada de
lamprea no hay otro igual.

¡Buen provecho!
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SALVATERRA,
UN JARDÍN SOBRE
EL MIÑO
Capital histórica y cultural de la comarca del Condado y villa
milenaria, Salvaterra de Miño creció alrededor de la Fortaleza, el
conjunto de edificaciones defensivas de la villa. Con una historia
impregnada de luchas, muchas de ellas provocadas por su situación
estratégica de frontera con el vecino Portugal, a día de hoy posee
un legado cultural lleno de tradiciones que marcan sus costumbres
y hábitos de vida.

A través de esta ruta te presentamos un lugar que fue testigo pétreo
de intensas disputas señoriales y territoriales. Podrás visitar un
jardín botánico con una amplia variedad de especies florales, así
como caminar a lo largo de un paseo fluvial que te conducirá hasta
el Parque de A Canuda y las pesqueiras de Salvaterra.

Salvaterra
de Miño

Rí

oT
ea

Ponteareas

Parque A Canuda
y Paseo Fluvial

4

Fortaleza de Salvaterra

2

3

Isla de
Fillaboa

o

As Neves
1

Río M

iño

Río

o

Miñ

Río

Miñ

o

Río Miñ

Pesqueiras
“Mon”, “Bucheira”
y “Maximina”.

MIÑO
PORTUGAL

A pie

Recorrido de la ruta: 5 km aprox.

1_ Pesqueiras Mon, Bucheira y Maximina.
2_ Fortaleza de Salvaterra
3_ Parque A Canuda y Paseo Fluvial
4_ Isla de Fillaboa
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Salvaterra de Miño

15 min

1

PESQUEIRAS
MON, BUCHEIRA
Y MAXIMINA

2

FORTALEZA DE
SALVATERRA

12 min

3

PARQUE A CANUDA
Y PASEO FLUVIAL

21 min

4

ISLA
DE FILLABOA

42.08122, -8.47394

42.08054, -8.49607

42.07957, -8.50537

42.07866, -8.51852

Las pesqueiras que podemos visitar
en el municipio de Salvaterra son
tres: Mon, Bucheira y Maximina.

Declarado Bien de Interés Cultural
en el año 1949, es el elemento
distintivo de la villa. Situado al pie
del río Miño, esta fortificación,
construida en el s. X, sirvió para
proteger a sus habitantes de los
numerosos ataques que sufrieron
durante siglos.

Como un verdadero jardín sobre
el Miño, el parque público de A
Canuda se extiende por la orilla del
río a su paso por Salvaterra.

Esta es la mayor de las dos islas que
se encuentran en la confluencia de
los ríos Miño y Tea. Para acceder
a ella puedes optar por caminar a
través de una senda ecológica que
une el parque de A Canuda con la
desembocadura del río Tea, cuando
el caudal del río lo permite.

Tradicionalmente, en nuestra tierra,
su uso se transmite por herencia
familiar. Este legado va unido a la
transmisión de un conocimiento
exahustivo del río y su caudal.
Los pescadores se enfrentan a
los peligros de este trabajo desde
muy pequeños. Sorprende ver la
seguridad y rapidez con la que se
mueven sobre las rocas, apoyando
el pie en el lugar idoneo para no
resbalar.

En el interior del recinto amurallado
podrás visitar la iglesia de San
Lourenzo, la Casa del Conde, la
Puerta de la Oliva y el Castillo de la
reina Doña Urraca.
Son varias las leyendas que circulan
alrededor de ellas, como la que
habla del pozo, allí ubicado, que
daba acceso a un pasadizo del
que se servía la reina Doña Urraca
para atravesar el río hacia tierras
portuguesas.

Se trata de un gran espacio
verde dotado con instalaciones
deportivas, un recinto de aves, un
auditorio, un parque infantil, un
circuito de gimnasia y hasta un
invernadero de orquídeas.
También cuenta con un aula de la
naturaleza donde podrás conocer la
fauna y flora del Miño o incluso la
forma de vida y reproducción de la
lamprea.
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¿Dónde comer lamprea?
Salvaterra de Miño
Mesón O Noso Eido
Restaurante A Canuda
Restaurante Asador A Miña Lareira
Restaurante Casa Lino
Restaurante El Retiro
Restaurante Grandal
Más info en: www.turismo.gal

Lamprea con ensalada rusa
En temporada de enero
a abril, y fuera de
temporada, se puede
degustar lamprea
rellena, asada y en
empanada.
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LAS ESTACADAS DEL RÍO

TEA
El método para la captura de la lamprea que se utiliza en el río Tea,
a su paso por Ponteareas, se conoce con el nombre de estacada.
Muy distinto al empleado en otras zonas, consiste en una especie
de puente o andamio donde se colocan los pescadores. Las más
tradicionales están hechas de madera de eucalipto o pino, aunque
en la actualidad ya se emplean estructuras metálicas que incluso
cuentan con un puente levadizo. Desde ahí, por la noche, capturan la
lamprea valiéndose de las fisgas o francadas que son varas anchas
que remantan en púas con las que clavar los pescados a golpe de
brazo; un trabajo de gran precisión.

el puente medieval de Fillaboa, situado en el ayuntamiento de
Salvaterra de Miño, hasta la playa fluvial de A Freixa, en Ponteareas.

4

Ponteareas

Playa Fluvial
A Freixa

3

Ponte
dos Remedios

Estas curiosas elevaciones sobre el río se extienden a lo largo del
Tea desde Salvaterra de Miño hasta Ponteareas. Su uso se reparte
cada mes de enero, a través de un sorteo entre los pescadores que
lo soliciten. Una vez finalizada la época de la lamprea, se recogen
hasta el próximo año; así que tan sólo las podrás ver si te acercas
en la temporada de pesca.
Acompaña esta imagen única con un recorrido a pie, al lado del
Tea, siguiendo una ruta de unos 14 kilómetros de longitud desde

2

Ponte das Partidas

Tui

Puente medieval
de Fillaboa

1

MIÑO
Río

A pie

o

Miñ

Recorrido de la ruta: 14 km aprox.

1_ Puente medieval de Fillaboa
2_ Ponte das Partidas
3_ Ponte dos Remedios
4_ Playa Fluvial A Freixa
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Salvaterra de Miño

60 min

1

PUENTE MEDIEVAL
DE FILLABOA

2

PONTE DAS
PARTIDAS

45 min

3

PONTE DOS
REMEDIOS

Ponteareas

10 min

4

PLAYA FLUVIAL
A FREIXA

42.08449, -8.51788

42.14601, -8.51297

42.1769, -8.51107

42.18802, -8.51426

Comenzamos la senda del ríoTea en
el puente medieval de Fillaboa,
situada muy cerca de su desembocadura en el río Miño.

Este puente sirvió, desde hace
muchos siglos, para unir ambas
orillas del río Tea.

Este puente, de origen medieval,
es uno de los emblemas del ayuntamiento de Ponteareas.

Alrededor de este puente circulan
numerosas leyendas. Una de las
más curiosas cuenta como allí
acudían a medianoche las mujeres
con dificultad para concebir. Debían
pedirle al primer caminante que lo
cruzaba que, entre otros rituales,
derramase agua del río sobre ellas.

Está en el origen del nombre de la
villa, que surgió en las inmediaciones de este puente.

Es la playa fluvial más conocida del
ayuntamiento, siendo la que cuenta
con un mayor número de servicios.
Dispone de aseos, merenderos,
pistas de tenis y servicio de
socorrismo durante los meses de
verano.

A lo largo de los años fue testigo de
numerosos conflictos bélicos entre
España y Portugal. Estos hechos
provocaron su reconstrucción en
numerosas ocasiones.

Si con esta suerte de bautismo
prenatal la mujer lograba ser madre,
el viandante tendría que convertirse
en padrino del recién nacido.

Según algunos estudios, se cree
que por aquí tenía paso una vía
romana que comunicaba Bracara
Augusta (Braga) con Lucus Augusta
(Lugo) y de ahí con Asturica Augusta
(Astorga).

Desde A Freixa se puede pasear por
la "senda do Tea", sendero natural
pegado al río del mismo nombre,
que cuenta con excelente valor
paisajístico y etnográfico.

Este puente preside la playa fluvial
de su mismo nombre, entorno
natural y lugar de recreo.
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¿Dónde comer lamprea?
Ponteareas
Restaurante Catavento
Restaurante Etxe Eder
Restaurante O Rei do Bacalao
Restaurante Punto e Textura
Más info en: www.turismo.gal
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LA PESCA DE LA LAMPREA
EN EL TRAMO FINAL DEL RÍO

MIÑO
La pesca de la lamprea entre los ayuntamientos de Tui, Tomiño, O
Rosal y A Guarda, a diferencia de otros municipios río arriba, se
realiza desde embarcaciones debido a la anchura del río que se
incrementa en el estuario que se forma en su desembocadura en A
Guarda.

Los pescadores, aprovechando las mareas, capturan la lamprea
largando al agua un aparejo conocido como lampreeira.
Se trata de un red compuesta por tres paños de diferentes tamaños.
En el pasado solían ser de cáñamo y algodón, pero en la actualidad
se está generalizando el uso del nailon.

El sistema de pesca elegido está condicionado por el peculiar
comportamiento de los peces en esta zona de desembocadura. Se
debe a que las lampreas necesitan un tiempo de aclimatación al
agua dulce antes de iniciar el remonte del Miño. El momento más
propicio para su captura es con la subida de la marea, es decir,
cuando el agua del mar entra en el cauce fluvial.

La temporada de pesca en la desembocadura del Miño comienza en
enero y finaliza a mediados de abril y, durante estos meses, se
puede observar a las decenas de pescadores en sus embarcaciones,
realizando este duro trabajo, largando la lampreeira e izándola
mientras las corrientes del río los desplazan.

La gamela es la embarcación tradicional que emplearon, y aún
siguen empleando, los marineros para capturar la lamprea. Esta
embarcación de madera, por su estructura aguantaba los embates
de las duras corrientes en la peligrosa desembocadura del Miño.

Ponteareas
3

Tui

Parque Natural
del Monte Aloia

2

Tomiño

O Rosal
A Guarda
5

Museo del Mar de A Guarda

Área Recreativa
de la Ribeira de
Caldelas

ño

Mi

PORTUGAL

Ruta sendero de pescadores

iñ
oM

7

MIÑO

Rí

Monte Santa Trega

ño

Mi

6
o

Estuario del Miño

4

Río

Catedral de
Tui y Casco
Histórico

1

Río

Ruta de la
desembocadura del Miño

8

En coche
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Recorrido de la ruta: 30 km aprox.

1_ Área Recreativa de la Ribeira de Caldelas

5_ Museo del Mar de A Guarda

2_ Catedral de Tui y Casco Histórico

6_ Estuario del Miño

3_ Parque Natural del Monte Aloia

7_ Monte Santa Trega

4_ Ruta sendero de pescadores

8_ Ruta de la desembocadura del Miño
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Tui

21 min

1

ÁREA RECREATIVA
DE LA RIBEIRA DE
CALDELAS

2

CATEDRAL DE
TUI Y CASCO HISTÓRICO

Tomiño

O Rosal

20 min

3

PARQUE NATURAL
DEL MONTE ALOIA

A Guarda

20 min

4

RUTA SENDERO
DE PESCADORES

42.05391, -8.56605

42.04605, -8.64458

42.07995, -8.66975

41.922755,- 8.825694

Este paraje natural situado al lado
del río es un lugar idóneo para
disfrutar de las vistas sobre el Miño.

Declarada Conjunto HistóricoArtístico en 1967, Tui fue capital de
una de las siete provincias del
Antiguo Reino de Galicia. A día de
hoy sigue conservando su propia
diócesis obispal Tui-Vigo.

Convertido en el primer Parque
Natural de Galicia en el año 1978,
esta atalaya de 700 metros de
altitud ofrece una bella panóramica
del río Miño.

Esta ruta de 7.2 km de longitud
se ubica íntegramente en el
ayuntamiento de O Rosal. Comienza
en la playa de Eiras y transcurre en
paralelo al río, entre vegetación de
ribera, junqueras y algún cañaveral,
mostrando un excelente ejemplo de
la valiosa biodiversidad del Estuario
del Miño.

Desde ella podrás observar como
los pescadores capturan la lamprea
con las redes lampreeiras.

Tras la brevedad de su nombre,
se esconde una larga historia de
convivencia fronteriza, plagada
de disputas por intereses sobre el
Miño.

Se trata de un gran jardín botánico
forestal, ubicado en la Serra do
Galiñeiro, que reúne un amplio
número de especies vegetales, fruto
de la reforestación llevada a cabo
por el ingeniero de montes Rafael
Areses.

En su casco histórico, junto a los
restos de la muralla, encontrarás
monumentos de gran valor, como
la catedral que conserva el único
claustro gótico de las cinco catedrales gallegas, el convento de Santa
Clara y el “túnel de las Encerradas”,
sobrenombre con el se conocía a
estas monjas.

Acércate hasta el Centro de
Interpretación de la Naturaleza,
situado en la antigua Casa Forestal,
de curioso diseño. Si quieres
caminar, puedes elegir entre las
numerosas rutas de senderismo que
parten de este punto.

No se puede olvidar la relación de
Tui con el Camino de Santiago que,
desde la época medieval, contaba
con un Hospital de los Pobres y
Peregrinos, actualmente Museo
Diocesano de Tui-Vigo. Digno de
mención es también el convento de
Santo Domingo, donde se ubica el
Centro de Interpretación del Camino
Portugués.

Perteneciente a la Red Natura 2000,
presenta también una gran variedad
de aves, lo que hace de este hábitat
un enclave ornitológico de gran
interés.
La senda se interna por un momento
en zona urbana para pasar por San
Miguel de Tabagón, para continuar
después hacia la desembocadura y
kilómetros finales del Carballas-Tamuxe y finalizar en el paraje natural
del Molino de As Aceñas, la mayor
construcción de estas características que hay en O Rosal.
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Tui

Tomiño

O Rosal

5 min

5

MUSEO DEL
MAR DE A GUARDA

A Guarda

53 min

6

ESTUARIO
DEL MIÑO

2 min

7

MONTE
SANTA TREGA

16 min

8

RUTA DE LA
DESEMBOCADURA
DEL MIÑO

41.902567,- 8.880194

41.88752, -8.87156

41.89244, -8.86963

41.88161, -8.88118

A Guarda también cuenta con un
interesante puerto pesquero. El
Museo del Mar se encuentra al final
del paseo marítimo. El edificio es
una atalaya, una reconstrucción de
una fortificación militar, que acoge
dos colecciones museísticas: una
etnográfica, con una muestra del
antiguo trabajo en el mar y río de A
Guarda, y otra malacológica, con
una selección de conchas de mar
del mundo. Se puede visitar los
fines de semana y festivos.

La desembocadura del río Miño en
A Guarda conforma un espacio de
gran interés natural.

El Monte Santa Trega es un excelente mirador natural al Estuario
del Miño, Portugal y el Océano
Atlántico. Desde la cima se puede
ver a las embarcaciones faenando
en la desembocadura del río Miño.

Esta ruta señalizada y homologada
como PR-G160 comienza cerca
de la iglesia de San Lorenzo en la
parroquia de Salcidos.

En los últimos kilómetros antes de
llegar al océano, forma un estuario
de gran riqueza ecológica, fruto de
la confluencia de dos ecosistemas:
el fluvial y el marítimo.
El estuario del Miño está reconocido
con múltiples figuras de protección
como la de Zona de Especial
Protección para Aves (ZEPA), que
forma parte de la Red Europea
Natura 2000 y de la Lista de Zonas
Húmedas de Importancia Internacional.

Además, en el monte se localiza el
Castro de Santa Trega, la muestra
más importante de la cultura
castreña en el noroeste peninsular,
en el que se puede observar la
estructura del castro y dos viviendas
reconstruidas.

A lo largo de casi 9 kilómetros de recorrido se sitúan dos observatorios
de aves, ya que en su cañaveral se
encuentra la mayor concentración
de aves que habitan en el estuario
del Miño.
Continúa la senda por la ribera,
hasta llegar a la playa O Muíño, y
finaliza en la costa atlántica.

El Museo Arqueológico de Santa
Trega (MASAT), situado en la cima
del monte, conserva los vestigios
encontrados durante las excavaciones.
Destaca la última incorporación a
la colección, el cabezón del Trega,
la cabeza labrada encontrada en la
campaña de excavación de 2015.

El Lanzo da Cruz
Parroquias como Tabagón y As Eiras en el ayuntamiento de O Rosal, y Goián, Forcadela y Currás en el ayuntamiento de
Tomiño, tienen también tradición en la pesca de la lamprea del Miño.
Vinculado a ella se conserva, en la parroquia de Sobrada (Tomiño), el ancestral rito del Lanzo da Cruz. Cada lunes de Pascua,
el sacerdote del lugar de Torrán embarca junto a los pescadores, portando la cruz parroquial, para bendecir sus redes y las
aguas del Miño y llegar a la ribera portuguesa de la freguesía de Cristelo Covo (Valença do Minho).
De igual modo se establece que el párroco de la localidad portuguesa realice la misma bendición, llegando a la orilla
tomiñesa. Una vez que las redes son recogidas, los sacerdotes reciben como obsequio las lampreas que en ellas fueron
capturadas.
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¿Dónde comer lamprea?
Tui

A Guarda

Restaurante Don Sancho

Restaurante Alborada

Restaurante El Molino

Restaurante Area Grande

Restaurante O Cruceiro do Monte

Restaurante Bitadorna

Restaurante O Novo Cabalo Furado

Restaurante Cangrexal

Restaurante O Pote

Restaurante Casa do Outeiro

Restaurante Silabario

Restaurante Marusía

Tomiño
Restaurante Hermanos Cuña
Restaurante Novo Arroio
Restaurante Os Predregales
O Rosal

Restaurante O Couto
Restaurante Os Remos
Restaurante O Xeito
Restaurante Pizzicata
Restaurante Porto Guardés
Restaurante Xantar

Restaurante As Brasas
Restaurante Eiras

Más info en: www.turismo.gal

Restaurante Juan
Restaurante Paradela

¡Prueba el pincho de lamprea!
¡Si te acercas a A Guarda en
Semana Santa, podrás
degustar las delicias
gastronómicas que ofrece la
Ruta Gastronómica del Pincho
de la Lamprea del Miño!
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Otra manera de saborear la lamprea a lo largo del año
¡Tradición e innovación cogidas de la mano!
Para satisfacer a los grandes amantes de este producto,
existen empresas como conservas de Cambados S.L.
(www.conservasdecambados.com) y Obrador de Lamprea
S.L.U. (www.obradordelamprea.com) que comercializan la
lamprea, envasada en diferentes presentaciones, para que
pueda ser degustada en cualquier época del año.
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RESTAURANTES DE LA RUTA DE LA LAMPREA
RUTA

NOMBRE

DIRECCION

TELÉFONO

Restaurante Alborés

Calle del Escultor Ferreiro, 28, 15200 Noia, A Coruña

981 82 01 52

Restaurante Elisardo

Calle Ferrador, 15, 15200 Noia, A Coruña

981 82 01 30

Restaurante Ferrador

Calle Ferrador, 11, 15200 Noia, A Coruña

981 82 00 80

Restaurante Marico

Rúa de Galicia, 32, 15200 Noia, A Coruña

981 82 32 37

Restaurante Tío Manolo

Rúa Outonil, 1, 15200 Noia, A Coruña

981 82 28 50

Restaurante Casa Peto

Cruceiro de Roo, 24, 15287 Outes, A Coruña

981 76 50 24

Restaurante Hotel Gastronómico
Casa Rosalía

Calle Soigrexa, 19, 15280 Brión, A Coruña

981 88 75 80

Restaurante Armando Blanco A Casa das Tortillas

Travesía de Cacheiras, 56, 15886 Teo, A Coruña

981 80 71 28

LAS PESQUEIRAS DE

Restaurante Cierto Blanco

Carretera N - 550, Lugar de Ameneiro, 15866 Teo, A Coruña

981 54 83 83

O XIRIMBAO

Restaurante Orballo-Hotel Congreso

Rúa Mámoas de Montouto, 4, 15883 Teo, A Coruña

981 81 90 80

Restaurante Pórtico

Travesía de Cacheiras, 72, 15886 Teo, A Coruña

981 80 75 64

Restaurante A Casa dos Martínez

Rúa Longa, 7, 15900 Padrón, A Coruña

634 98 05 36

Restaurante Asador Reina Lupa

Carretera N - 550, A Escravitude, s/n, 15980 Padrón, A Coruña

981 80 31 44

Restaurante Casa Eduardo

Carretera N - 550, A Escravitude, 14, 15980 Padrón, A Coruña

981 80 33 44

Restaurante Chef Rivera

Calle Enlace Parque, 7, 15900 Padrón, A Coruña

981 81 04 13

Restaurante Fogar de Breogán

Carretera N - 550, Pazos s/n, 15917 Padrón, A Coruña

981 81 11 34

Restaurante O Pazo-Hotel Scala

Carretera N - 550, Pazos s/n, 15917 Padrón, A Coruña

981 81 13 12

Restaurante O Santiaguiño

Praza de Macías, 8, 15900 Padrón, A Coruña

981 81 00 23

LOS BALEIROS DEL

Restaurante Carabela

Rúa San Luis, 28, 36640 Pontecesures, Pontevedra

986 55 75 08

ULLA

Restaurante Casa Emilio

Rúa da Estación, 1, 36612 Catoira, Pontevedra

986 54 60 13

CRECENTE,

Restaurante Gerardo

Lugar Mosteiro, nº 39, Albeos 36429 Crecente, Pontevedra

986 66 65 07

Mesón da Lamprea

Calle Iglesia, s/n, Cabeiras, 36436 Arbo, Pontevedra

986 66 54 89

Restaurante A Rula

Calle Reguengo, 6, 36430 Arbo, Pontevedra

LAMPREAS
Y PESQUEIRAS EN

Restaurante Asador Os Pirús

Rúa Antonia Tovar, s/n 36430 Arbo, Pontevedra

986 66 51 81 /
627 51 64 18
986 66 34 71 /
605 91 98 22

ARBO

Restaurante A Vila

A Vila, s/n 36430 Arbo, Pontevedra

986 66 34 70

Restaurante Castro

Calle Turbela, 53, 36430 Arbo, Pontevedra

675 41 97 28

Restaurante Churrasquería La Almuíña

Almuíña, 6, 36430 Arbo, Pontevedra

986 66 51 91

Restaurante Casa Calviño

Calle Marquesa do Pazo, 34 - Bajo, 36440 As Neves, Pontevedra

986 64 80 40

Restaurante Casa O Frenazo

Rúa Esperanza, 9, 36440 As Neves, Pontevedra

986 64 84 42

Mesón O Noso Eido

Rúa da Fraga, 5, 36450, Salvaterra de Miño, Pontevedra

986 65 83 13

Restaurante A Canuda

Rúa do Miño, 6, 36450 Salvaterra de Miño, Pontevedra

986 66 40 07

LOS RODEIROS DEL

TAMBRE

SABOR A LAMPREA
Y PIMIENTOS DE

PADRÓN

MIRANDO HACIA EL MIÑO

AS NEVES,

EL SOL DEL CONDADO

SALVATERRA,
UN JARDÍN SOBRE EL MIÑO
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SALVATERRA,
UN JARDÍN SOBRE EL MIÑO

LAS ESTACADAS DEL RÍO

TEA

LA PESCA
DE LA LAMPREA
EN EL TRAMO FINAL
DEL RÍO

MIÑO

Restaurante Asador A Miña Lareira

Calle Fias, 7, 36450 Salvaterra de Miño, Pontevedra

986 65 81 39

Restaurante Casa Lino

Pedrafurada, 2, Oleiros, 36457 Salvaterra de Miño, Pontevedra

986 65 82 09

Restaurante El Retiro

Rúa do Miño, 4, 36450 Salvaterra de Miño, Pontevedra

986 65 80 83 /
615 65 90 00

Restaurante Grandal

Castelao, 33, 36450 Salvaterra de Miño, Pontevedra

986 65 94 16

Restaurante Catavento

As Cachadas, s/n, Carretera a Mondariz, km 0,5, 36860 Ponteareas, Pontevedra

986 66 18 68 /
656 25 53 48

Restaurante Etxe Eder

Avenida de Galicia, 19, 36860, Ponteareas, Pontevedra

986 66 13 75

Restaurante O Rei do Bacalao

Ponte das Partidas, s/n Urcela-Moreira, 36863, Ponteareas, Pontevedra

986 64 92 52 /
649 70 94 05

Restaurante Punto e textura

Avenida de Galicia, 6, 36860, Ponteareas, Pontevedra

691 01 91 98

Restaurante Don Sancho

Rúa Colón, 25, 36700 Tui, Pontevedra

986 60 21 47

Restaurante El Molino

Rosa Bahamonde, s/n, 36700 Tui, Pontevedra

986 60 30 12

Restaurante O Cruceiro do Monte

Calle Cruceiro, 23, 36713 Tui, Pontevedra

986 60 75 75

Restaurante O Novo Cabalo Furado

Praza do Concello, 3, 36700 Tui, Pontevedra

986 60 12 15 /
986 60 22 63

Restaurante O Pote

Estrada Baiona, 15, 36700 Tui, Pontevedra

986 60 01 28

Restaurante Silabario

Calle de Colón, 11, 36700 Tui, Pontevedra

986 60 70 00

Restaurante Hermanos Cuña

Casal, 2, 36748 San Salvador de Tebra-Tomiño, Pontevedra

986 62 41 54

Restaurante Novo Arroio

Carretera general Tui-A Guarda, Vidancelle,2, 36730, Tomiño, Pontevedra

986 62 31 22

Restaurante Os Pedregales

Calle Lago, 1-Figueiró, 36792 Tomiño, Pontevedra

986 62 01 27

Restaurante As Brasas

Calle Cruceiro, 13, 36760 San Miguel de Tabagón, O Rosal, Pontevedra

986 61 09 66

Restaurante Eiras

Primeira travesía Picones, bajo, 36760 As Eiras-O Rosal, Pontevedra

660 16 68 15

Restaurante Juan

Calle Couso, 18, 36770 O Rosal, Pontevedra

986 62 50 85

Restaurante Paradela

Carretera de As Eiras, 15, 36760 San Juan de Tabagón, O Rosal, Pontevedra

671 831 332

Restaurante Alborada

Rúa do Porto, 34, 36780 A Guarda, Pontevedra

986 61 03 21

Restaurante Area grande

Praia de Area Grande, s/n, 36780 A Guarda, Pontevedra

986 61 30 91

Restaurante Bitadorna

Rúa do Porto, 30, 36780 A Guarda, Pontevedra

986 61 19 70

Restaurante Cangrexal

Rúa do Porto, 1, 36780 A Guarda, Pontevedra

986 61 11 07

Restaurante Casa do Outeiro

Carretera O Castro, 75, 36780 A Guarda, Pontevedra

986 61 15 00

Restaurante Marusía

Rúa do Porto, 29, 36780 A Guarda,Pontevedra

986 61 38 09

Restaurante O Couto

Carretera de Camposancos, 110, 36788 A Guarda, Pontevedra

986 62 72 36

Restaurante Os Remos

Rúa do Porto, s/n, 36780 A Guarda, Pontevedra

986 61 37 31

Restaurante O Xeito

Calle Fernández Albor, 19, 36780 A Guarda, Pontevedra

986 61 04 74

Restaurante Pizzicata

Calle Galicia, 55, 36780 A Guarda, Pontevedra

986 61 15 34

Restaurante Porto Guardés

Rúa do Porto, 1, 36780 A Guarda, Pontevedra

986 61 34 88

Restaurante Xantar

Calle de Colón, 11, 36780 A Guarda, Pontevedra

986 61 18 14

** Incluimos en esta guía, únicamente, los restaurantes que figuran inscritos como tal en el Rexistro de Información Turística de Galicia.
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GLOSARIO
Butrón o Biturón: Arte de pesca utilizada en el Ulla y
en el Baixo Miño. De forma cónica y una longitud de dos
metros, lleva dentro una segunda red más fina y finaliza
en un gancho de hierro.
Su colocación es de suma importancia y varía dependiendo del río. En el Miño, el bocal de la red se sitúa hacia la
desembocadura, mientras que en el Ulla se orienta en
sentido contrario. El arco bocal está enganchado al poio
por medio de una cadena, que más tarde servirá para
levantar la red. Para esto serán necesarios entre uno y
tres hombres, dependiendo del peso de las capturas.
Cangalla: Arte de pesca propia del río Tambre, aunque
algunos pescadores del río Ulla también utilizan esta
denominación. Se compone de una red de forma cónica
colocada sobre un entramado de madera cuadrado que se
orienta a favor de la corriente.
Estacada: Pasarela de madera o metal apoyada en
varios pilares que cruza el río de manera perpendicular.
Sobre ella, los pescadores esperan el remonte de la
lamprea para su captura mediante la fisga o francada.
Su longitud depende de la anchura del río, siendo 15
metros la medida más habitual. Estas construcciones son
exclusivas del río Tea, a la altura del ayuntamiento de
Ponteareas.
A diferencia de las pesqueiras, las estacadas no se explotan por herencia familiar, sino que son sometidas a sorteo
libre durante el mes de enero entre los pescadores que
las solicitan. Carecen de nombres propios, aunque en
algunos casos son designadas en función del trecho del
río o del lugar en las que se montan.
Fisga, Francada o Tridente: Palo o mango largo con
una serie de puntas afiladas, en su extremo inferior, que
se utiliza para clavar las lampreas desde las estacadas.
Gamela: Pequeña embarcación empleada en los municipios de Tui y A Guarda. Desde ellas se utiliza el aparejo
conocido cómo lampreeira o trasmallo.
Nasa: Red cilíndrica que se coloca en el fondo del río.
Son aparejos propios de las zonas de estuario o desembo-

cadura. A día de hoy las usan los baleiros del Ulla en los
ayuntamientos de Pontecesures, Valga y Catoira.
Pesqueira: Construcción formada por perpiaños de
piedra, colocados de manera perpendicular u oblicua
respecto a la corriente del agua.
El conjunto constructivo se compone de varios cuerpos
llamados “poios” o “pescos” que dejan entre ellos unos
pasadizos estrechos en los que se colocan unas redes
cónicas, llamadas butrón o biturón.
Las pesqueiras son frecuentes en las zonas altas de los
ríos y algunas datan de la época romana, contando con
más de 1.000 años de antigüedad. En la actualidad sólo
se conservan en relativo buen estado las de los ríos
Tambre, Ulla y Miño. Muchas de ellas tienen nombre
propio y su explotación pasa de padres a hijos por herencia familiar.
Rodeiro: Nombre por el que se conocen las pesqueiras
en el río Tambre. Está compuesto por varias partes: una
base natural formada por las piedras del río, la parte fija
constituida por varias piezas de madera y la parte móvil,
un entramado también de madera donde se arma la red
para pescar.
Lampreeira: Arte de pesca utilizada en la desembocadura del Miño, en los ayuntamientos de Tui y A Guarda. Este
tipo de red se utiliza principalmente de noche y está
formada por tres paños sobrepuestos. El mayor de ellos
recibe el nombre de bitana. Una vez largada la red, va
barriendo el río por efecto de la corriente, capturando así
las lampreas que se cruzan con ella.
Baleiros: Modesta flota de pequeñas embarcaciones
tradicionales a vela y a remo, empleadas por los pescadores de los municipios de Pontecesures, Valga y Catoira en
la desembocadura del UIla.
Con el paso de los años se fueron sustituyendo por
modernas y funcionales planeadoras, empleadas de
manera preferente en la actualidad. Desde ellas, al
atardecer, se largan las nasas o redes para recogerlas
después de unas veinte horas.
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