
Un territorio por descubrir
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uellas del pasado

Conoce la historia a través de sus 
verdaderos protagonistas. Recorre 
nuestra comarca a través de sus 
personajes históricos, sus lugares y restos 
arqueológicos que te llevarán a disfrutar 
del pasado.
Diseña tu propio recorrido por las piedras 
más antiguas de este territorio conociendo 
impresionantes castillos y fortalezas, 
pazos, molinos, antiguos poblados, así 
como un extenso ejemplo de arquitectura 
civil vinculada al agua.

H
A Guía, Piñeiro, Covelo



l Juegos de poder

El poder tiene un precio y no es poco. Guerras, conspiraciones, pri-
sioneros, héroes y villanos. Personajes que forman parte de la historia 

de nuestra comarca y que muchos se han convertido en leyenda.
Por los corredores del Castillo de Sobroso anduvieron los Condes 

de Galicia en 1095, doña Urraca y don Raimundo de Borgoña; los 
“irmandiños” durante las revueltas que destruyeron el castillo en la 

segunda mitad del siglo XV; o Pedro Álvarez de Soutomaior, conoci-
do como Pedro Madruga, que lo reconstruyó después.

Castillo de Sobroso, Mondariz

Torre de Fornelos, Crecente Conjunto fortificado de Salvaterra de Miño



l La vida pacega

Un viejo refrán dice que «si tiene capilla, palomar y ciprés, pazo es»
 Señorío y refinamiento combinados con la austeridad propia del mundo 
rural. Así era la vida en los pazos, las grandes casas de la hidalguía gallega 

construidas mayoritariamente entre los siglos XVII y XIX. Elegantes edificios 
con una historia que contar y, muchos de ellos, con unos magníficos jardines 

que merece la pena visitar. 

Pazo de Moreira, Ponteareas

Casa Grande La Almuiña, Arbo



Nuestros ancestros

En tu viaje podrás evocar la vida de nuestros antepasados y revivir diferentes 
épocas como en el poblado de Castro de Troña, situado entre el s. VI a. C. y el s. II 

d. C,.” antiguo poblado vinculado a las creencias y al folklore popular debido a la 
importancia que tuvo como enclave estratégico. Descubre la “serpiente de Troña”, 
grabada en una roca con forma de altar para sacrificios que representa la figura de 

una serpiente en posición heráldica.
Los petroglifos de“Pé da Mula” en la parroquia de Sabaxáns, Mondariz, contienen 

algunas de las manifestaciones de arte rupestre más importantes de Galicia, datando 
del cuarto milenio a.C.; junto a otros motivos cruciformes, estos últimos, de origen 

mayoritariamente medieval.

Vista aérea del Castro de Troña, Ponteareas



antuarios y lugares mágicos

Mística y tradición se entrelazan en lugares 
maravillosos. Algunos conocidos y otros más 
recónditos que te llevarán a épocas pasadas, 
a alejarse de la vida cotidiana y sumergirse 
en un mundo de misterio, pero sobre todo 
de paz.

S
Cruceiro en el santuario de Santa María de A Franqueira, A Cañiza



l Arte y arquitectura

Distintas expresiones artístico- religiosas están 
presentes en toda la comarca, abarcando distintos 

estilos y épocas. Templos, “cruceiros”, “petos das 
ánimas” y calvarios, reflejando una cultura y 

tradición que en muchos casos se ha mantenido 
intacta hasta nuestros tiempos.

Te invitamos a descubrir sus tesoros, sus leyendas 
y el secreto que tan celosamente guarda esta 

tierra.

Pinturas murales de Santa María de Sela, Arbo

Conjunto abacial de Barciademera, Covelo



ntre aguas

El agua fluye ligera en los ríos Tea, Deva 
y Caselas hasta morir en el Miño, el más 
caudaloso de Galicia, compartiendo 
espacio con la flora y fauna de este tipo 
de hábitats gallegos. El agua es frontera 
natural con nuestro país vecino, Portugal, 
y escenario vivo de la historia y cultura de 
la comarca. 

E
Garza real entre las aguas del río Tea



l Arquitectura entre ríos

A lo largo de sus cauces encontrarás diversos 
tipos de construcciones, imponentes puentes, 
o en su lugar modestos “pasos” o “poldras”, de 

economía modesta, pero de singular belleza. Las 
“pesqueiras” del Miño son construcciones únicas 
en piedra con cientos de años de antigüedad, que 
penetran en el canal fluvial desde las dos riberas 

para la pesca de la lamprea y otras especies.

Pesqueiras de Arbo

Pasos de Tatín, Lougares, Mondariz

Puente de Cernadela, Mondariz



l Termalismo

Galicia es el principal destino termal de España. El número de 
manantiales existentes en la comunidad supera los 300, lo que la 

convierte en una de las regiones europeas con mayor riqueza en 
aguas minerales y termales, que ya explotaban los romanos. 

En Condado-Paradanta podrás cuidarte y mimarte en las aguas 
termales de Mondariz-Balneario, referente termal en Europa 

desde finales del siglo XIX, por sus aguas terapéuticas. Así como 
en Salvaterra de Miño, donde podrás disfrutar de una zona 

termal pública cuyas aguas proceden de un manantial que brota 
a más de 40 grados centígrados junto al río Miño.

Fuente de A Gandara, Mondariz Balneario

Termas al aire libre en Salvaterra de Miño



estino naturaleza

Personaliza tu visita disfrutando del 
privilegiado entorno natural de nuestra 
comarca, llenando tus experiencias de 
naturaleza en vivo. Si buscas aventura y 
emoción podrás disfrutar de una buena 
oferta de actividades de turismo activo, 
tanto en nuestros ríos como en nuestros 
bosques, montes y sierras.
Si eres amantes del golf tienes una visita 
obligada al campo de Mondariz, ubicado 
en un entorno completamente natural a 
orillas del río Tea.

D
Vista aérea del puente de Cernadela, Mondariz
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l Senderismo

Lo mejor para conocer un territorio es caminarlo. Te ofrecemos 
un amplio abanico de senderos que permiten conocer nuestra 

gran riqueza paisajística y el legado cultural y patrimonial 
heredado de nuestros antepasados. Átate los cordones, prepárate 

para respirar aire puro y elige entre las rutas que te ofrecemos. 

46 rutas
más de 400 km

"Sendeiro dos pescadores", Arbo

descarga nuestras rutas en 
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abores de tierra y agua

Los productos de esta tierra saben a 
Galicia. Sabores de una cultura y tradi-
ción de años de experiencia que nos han 
permitido trabajar con la mejor materia 
prima. No puedes perder la experiencia de 
disfrutar de la rica gastronomía local y de 
nuestros vinos del Condado do Tea.

S



dulce sabroso

salado natural

auténtico

Requeixo

Callos con garbanzos

Churrasco

Carne o caldeiro

Lamprea a la bordalesa Rosquillas de hojaldre

Jamón



l Enoturismo

Siente y degusta nuestros vinos. La viticultura forma parte de nuestro “ADN”. 
Viticultores, bodegueros, enólogos, bodegas, son los responsables del vino del Condado 
do Tea, donde el viñedo se funde con el paisaje, dentro de la Denominación de Origen 

Rías Baixas. El uso de variedades autóctonas como Albariño, Loureira y Treixadura junto 
al resto de variedades, dan lugar a vinos de calidad muy particulares y agradables en los 
que destaca su gran capacidad de envejecimiento. Visita alguna de las bodegas y prueba 
sus vinos, además de conocer el proceso de elaboración, y no te pierdas las fiestas donde 

ensalzamos este producto.



iradores

Desde épocas ancestrales el hombre ha 
elevado la mirada hacia las estrellas 
buscando respuestas y sigue haciéndolo, 
por interés científico, por atracción hacia 
lo inmenso y desconocido o sencillamente 
para contemplar la belleza de los cielos 
nocturnos.
Descubre nuestra red de observatorios 
nocturnos y miradores y practica el 
astroturismo. Una apuesta pionera 
tanto por su equipamiento como por su 
concepto.

M
Cielo estrellado sobre capilla de San Nomedio, Taboexa, As Neves



iestas y tradiciones

Como reflejo de los pueblos y de su cultura 
popular, distintas fiestas y tradiciones, 
algunas de interés internacional, visten 
esta comarca de color, tradición, música y 
gastronomía.  

F



Fiesta del jamón. A Cañiza

Fiesta del vino. Salvaterra de Miño

FIESTAS,  ROMERÍAS,  FERIAS . . .

Fiesta de la lamprea. Arbo

Feria del requeixo,y de la miel. As Neves Romería de la Virgen de la Franqueira. A Cañiza

Fiesta de Corpus Christie. Ponteareas

A Cañiza

Arbo

As Neves

Covelo

Crecente

Mondariz

Mondariz Balneario

Ponteareas

Salceda de Caselas

Salvaterra de Miño

Feria del Jamón. 15 de agosto.
Fiesta de interés turístico de Galicia.
Romería de la Virgen de la Franqueira. 8 de septiembre.
Fiesta de interés turístico de Galicia.

Fiesta de la lamprea. Último fin de semana de abril.
Fiesta de interés turístico de Galicia.
Fiesta de la lamprea seca. 2° Domingo de agosto.
Fiesta de interés turístico de Galicia.

Fiesta del Requeixo y miel de As Neves. Viernes Santo.
Fiesta de interés turístico de Galicia.
Fiesta del Tinto Rías Baixas. 12 de octubre.
Romería de Santa Marta de Ribarteme. 29 de julio.

Fiesta del churrasco. 24-25 de julio.
Romería de la Virgen del Libramiento.
A Lamosa. 2º domingo de septiembre.

Romería de San Paio. San Paio. 26 de maio.
Romería de la Virgen del Camino. Freixo. 15 de agosto

Fiestas de la Peña de Francia y San Roque. 14,15 e 16 de agosto.
Festa dos Cesteiros. 1 e 2 de agosto.

Fiesta del Carmen. 16 de julio.

Corpus Christi.
Fiesta de interés turístico internacional.

Fiesta de los Remedios. 8 de septiembre.
Fiesta de San Miguel. 29 de septiembre.

Tradicional Entroido da feira e de Castro Barreiro
Fiesta Municipal dos Callos. 1er Domingo de septiembre.

Fiesta de la Camelia.

Fiesta del vino del Condado do Tea. Último fin de semana de agosto.
Fiesta de interés turístico de Galicia.

Fiesta del espumoso. 1er fin de semana de diciembre.
O Son da muralla. Festival DJ ó aire libre. 1er fin de semana de agosto.
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uestro territorio

Diez ayuntamientos, diez 
emplazamientos, un sólo destino. 
Condado-ParadantaN

A CORUÑA

LUGO

OURENSE

PONTEVEDRA

SALCEDA DE 
CASELAS

SALVATERRA
 DE MIÑO

AS NEVES

ARBO

CRECENTE

A CAÑIZA

COVELO

MONDARIZ

MONDARIZ
BALNEARIO

PONTEAREAS



Este municipio de la comarca se abre al 
río Miño en su límite sur, constituyendo 
el puente natural entre Galicia y el norte 
de Portugal. Arbo es tierra de senderos de 
naturaleza, de interpretación, de historia y 
de excelente gastronomía. Convive con una 
curiosa especie de pez que lleva existiendo 
más de 500 millones de años y que ha en-
contrado en el río Miño uno de los mejores 
ambientes para desarrollarse. Por eso se re-
conoce a este ayuntamiento como “la capital 
de la lamprea”.

www.caniza.org
986 651 000

www.concellodearbo.es
986 665 000 

Emplazada entre los montes Pedroso 
y Paradanta, a medio camino entre las 
ciudades de Ourense y Vigo, ha sido parada 
obligatoria de muchos viajeros para degustar 
su sabroso “bocadillo de jamón”. Por mérito 
propio y por su microclima, se considera la 
capital del jamón de Galicia. Cuenta con un 
variado patrimonio artístico y varios aconte-
cimientos populares a lo largo del año.

A Cañiza Arbo
Puente Noceifas Aserradero en área recreativa de San Xoan



Se define por sus valles, ríos y montañas 
que conforman un paraje verde y hermoso. 
Acoge en sus tierras el nacimiento y el curso 
alto del río Tea y conforma en su territorio 
los primeros valles del Tea, así como las 
Sierras del Suido y el Faro de Avión. Es el 
ayuntamiento de la zona con más patrimo-
nio histórico contando con un gran número 
de monumentos y manifestaciones histó-
rico-artísticas dónde destacan el cruceiro 
de Covelo, el conjunto abacial de Barcia de 
Mera y la hermita de San Xoán do Mosteiro, 
entre otros.

www.asneves.gal
986 648 038

www.concellodecovelo.es
986 650 027

Esta villa está bañada a lo largo de 10km 
por el río Miño, el cual hace frontera 
con Portugal. Así mismo, destaca la presen-
cia del río Termes. La elaboración del queso 
popularmente conocido como “Requeixo 
das Neves” y la extracción y envasado de la 
miel son los protagonistas de la Feria del 
Requesón con miel, declarada de Interés 
Turístico de Galicia. Así mismo, como en 
casi todo el territorio, el vino forma parte de 
la tradición, el paisaje y la cultura, exaltán-
dose de forma destacada en la Feria del Vino 
Tinto.

As Neves Covelo
Esculturas de Redondelo Aserradero de Os Carranos



Mondariz puede presumir de dos de los 
monumentos de silueta más reconocible y 
singular de la provincia de Pontevedra: el 
puente medieval de Cernadela, de cinco 
arcos, y el castillo de Sobroso, señor del 
monte Landín, desde cuyas torres se divisan 
más de medio centenar de poblaciones que 
se pierden en el horizonte hasta la frontera 
con Portugal. En este ayuntamiento se en-
cuentra ubicada la planta embotelladora de 
la famosa agua mineral que lleva su nombre, 
que brota a través de varios manantiales 
entre este municipio y Mondariz-Balneario, 
y proviene de profundos acuíferos.www.crecente.es

 986 666 300
www.concellodemondariz.gal
986 664 306

El gran elemento definidor del municipio es 
el río Miño ya que gran parte de su territo-
rio se encuadra dentro de su cuenca. Nos 
encontremos con el contraste de una zona 
montañosa en el norte del municipio y otra 
zona de valles profundos en el sur, estando 
estos marcados por dicho río, que se con-
forma como frontera natural con Ourense y 
Portugal.

Crecente Mondariz
Mirador sobre "Pozo do Inferno" "Cesteiro" en Feria de los oficios artesanos



Reconocida por su fiesta más destacada: 
el Corpus Christi, declarada de Interés 
Turístico Internacional en el año 2009, llena 
todos los años las calles del centro urbano de 
alfombras florales para el paso del Santísimo 
Sacramento, en una muestra de arte efímera 
de gran belleza.
El río Tea articula el valle donde se asienta 
Ponteareas destacando por su riqueza ecoló-
gica. El Castro de Troña es una cita obligada 
para el viajero, considerado uno de los prin-
cipales enclaves de la cultura castrense de 
Galicia. Así como el Castillo de Sobroso que 
destaca por su arquitectura medieval, siendo 
escenario de importantes acontecimientos a 
lo largo de la Edad Media.

www.mondarizbalneario.es
 986 656 136

www.ponteareas.gal  
986 640 000

La “Muy Hospitalaria Villa” 
de Mondariz-Balneario es un destino exce-
lente para vivir una experiencia centrada en 
el relax termal. Este minúsculo ayuntamien-
to de 2,4 km2, el más pequeño de España, 
concentra múltiples maravillas patrimonia-
les, históricas y naturales, y un rico anecdo-
tario alrededor de la cultura balnearia. Aquí 
recuperamos los ecos de la Belle Époque y 
los años dorados del termalismo a finales 
del XIX y principios del XX, cuando este 
municipio era un referente obligado de lujo 
y grandiosidad.

Mondariz Balneario Ponteareas
Entorno fuente de A Gándara Paseo sobre el puente de Os Remedios



Su especial microclima ha dado lugar a la 
presencia de extensas plantaciones vitivi-
nícolas y hortícolas. La Fiesta del Vino del 
Condado, declarada de interés turístico, y la 
puesta en marcha de uno de los mejores mu-
seos interactivos en España, el "Museo de las 
Ciencias del Vino Condado do Tea", ejem-
plarizan el arraigo de la cultura del vino.
La fortaleza de Salvaterra, declarada de in-
terés cultural (BIC) en 1949, es considerada 
una de los más importantes e impresionan-
tes fortificaciones del sur de Galicia.
Destaca el puente internacional sobre el 
río Miño, que une Monçao y Salvaterra de 
Miño, ambas localidades forman una Euro-
ciudad en la actualidad.

www.salcedadecaselas.gal
986 656 136

www.concellodesalvaterra.com  
986 658 126

El origen del nombre del municipio se busca 
en el de Santa María de Saliceta, monasterio 
de monjes y monjas fundado en el año 914. 
La mayor parte de su territorio se concentra 
en los márgenes del río Caselas.
Cuna de señoríos como queda reflejado en 
los numerosos pazos y casas señoriales que 
salpican el territorio municipal; destacan 
el Pazo de Budiño, el de Pazo Pegullal y el 
conocido por el nombre de ‘A Casa Grande’, 
entre otros. 
Destacan sus fiestas de carnaval, las fiestas 
del cristo y la fiesta de los callos, que ensalza 
a esta característica receta de la gastronomía 
gallega.

Salceda de Caselas Salvaterra de Miño
Faro de Budiño Museo de las Ciencias del Vino Condado do Tea



Y ahora te toca a ti escribir la historia
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#CondadoParadanta

gdrcondadoparadanta.es




