Rías Baixas al galope

Al llegar a Vigo sabrás que estás entrando en el auténtico corazón de la ciudad
cuando veas a lo lejos el grupo escultórico Los caballos, de Juan José Oliveira,
en la plaza de España. Se trata de un animal recurrente en este autor,
responsable también de que aparezca en la fachada del teatro vigués García
Barbón y del monumento de los caballos salvajes a tamaño natural que miran al
río Miño desde el paseo peatonal de la villa de Tui.
Existen tradiciones en As Rías Baixas que están ligadas al mundo equino y se han convertido
en auténticas fiestas de interés turístico internacional. La doma de caballos salvajes, que
marca la llegada del calor y vive su máximo esplendor en Sabucedo
(A Estrada), es conocida como curro o rapa das bestas. La provincia de Pontevedra se lleva la
palma en cuanto al número de localidades que celebran esta fiesta durante los domingos de
mayo a agosto: además de en Sabucedo, se celebra en Valga, Torroña y Mougás (Oia); en
Morgadáns y Donas (Gondomar); en Amil (Moraña); en monte Castelo (Cotobade) y en A
Paradanta (A Cañiza).
Algunas de estas fiestas están consagradas a santos y otras son fiestas laicas rodeadas de gran
animación. Lo cierto es que las rapas o curros reúnen cada vez a un mayor número de
personas atraídas por el espectáculo del ser humano (aloitadoras y aloitadores, luchadoras y
luchadores) frente al animal (caballos que han recorrido salvajes y libres los montes el resto
del año). Los equinos son pastoreados monte abajo y cercados en los denominados curros,
construcciones de piedra o cercas de madera, donde se agolpan rodeados de cientos de
curiosos. Allí se desparasitan, se les cortan las colas y las crines y se marca a los ejemplares
nuevos. Finalmente son domados, entre los vítores del público, en una espectacular batalla
cuerpo a cuerpo entre ser humano y animal, plasmada año tras año en maravillosas
fotografías.
En As Rías Baixas puedes encontrar caballos salvajes en libertad en muchos montes, como
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por ejemplo en las áreas recreativas de Chan da Lagoa (Baiona) y Chan da Arquiña (Moaña),
en el Parque de la Naturaleza de Cotorredondo (Marín) o en el mirador de Morañó (Campo
Lameiro). En estas zonas, y en otras muy cercanas a núcleos urbanos, existen varias escuelas
de hípica, picaderos o empresas multiaventura con las que puedes contratar distintos tipos de
actividades: bautizo hípico, rutas de diferente duración y adaptadas a tu nivel, clases de
equitación o excursiones por parques naturales o zonas de interés turístico.
Empresas de Turismo Ecuestre:
Picadero A Lagoa, en Marín.
Club de Equitación Cemar, Mondariz-Balneario.
Club hípico San Cosme, Mos.
Picadero O Rancho, en Oia.
Yeguada Los Castaños, en Poio.
Hípica A Rabadeira, en Pontecaldelas.
Hípica La Atalaya, en Sanxenxo.
Calendario de fiestas ecuestres ancestrales (Curros o rapa das bestas):
Segundo domingo de mayo: Valga (Oia)
Primer domingo de junio: Torroña (Oia)
Segundo domingo de junio: Mougás (Oia)
Tercer domingo de junio: Morgadáns (Gondomar)
Último domingo de junio: San Cibrán (Donas, Gondomar)
Primer fin de semana de julio: Sabucedo (A Estrada)
Segundo domingo de julio: Amil (Moraña)
Segundo domingo de julio: Monte Castelo (Cotobade)
Primer domingo después del 15 de agosto: A Escusa (Poio)
Último domingo de agosto: A Paradanta (A Cañiza)
Primer fin de semana de agosto: Cuspedriños (Cotobade)
Para más información sobre estas fiestas pincha en el siguiente enlace:
Ver experiencia "A rapa das bestas"

Se desarrolla en:
Picadero Lagoa
Ocio y Deporte

Empresas de Turismo Activo

O Pereiro s/n
San Tomé de Piñeiro (San Tomé)
36914 Marín
Pontevedra
tponre@gmail.com

Actividades de tierra

+34 986 702 742
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Club de equitación Cemar
Ocio y Deporte

Empresas de Turismo Activo

Ctra.Gral. Puenteareas-Mondariz,km 7
Mondariz-Balneario (Nosa Señora de Lurdes)
36890 Mondariz-Balneario
Pontevedra
chcemar@chcemar.com

Actividades de tierra

+34 986 662 249
+34 986 662 377
+34 986 662 249

Club hípico San Cosme
Ocio y Deporte

Empresas de Turismo Activo

Alto de San Cosme s/n,Herville.
Cela (San Pedro)
36415 Mos
Pontevedra
elalazan@elalazan.org

Actividades de tierra

+34 986 337 540
+34 986 334 055

Picadero O Rancho
Ocio y Deporte

Empresas de Turismo Activo

Actividades de tierra

PO- 552 (KM 29),desvío dirección Mougás, Picadero O Rancho, Sobreiras do Faro
Mougás (Santa Uxía)
36309 Oia
Pontevedra
picaderorancho@hotmail.es

+34 986 687 474
+34 657 872 677
Yeguada Los Castaños
Ocio y Deporte

Empresas de Turismo Activo

Actividades de tierra

Finca O Marruxal, Camiño Pomar, 24 36992 – Samieira (Poio).
Samieira (Santa María)
36992 Poio
Pontevedra
marruxal@escueladeequitacion.com

+34 986 862 804
+34 986 741 514
Hípica a Rabadeira
Ocio y Deporte

Empresas de Turismo Activo

Castelo, 62
Ponte Caldelas (Santa Eulalia)
36829 Ponte Caldelas

Actividades de tierra

+34 986 750 581
+34 659 131 999
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Pontevedra
rafamlois@yahoo.es

Hípica la atalaya
Ocio y Deporte

Empresas de Turismo Activo

Actividades de tierra

Soutullo 80, Sanxenxo (Pontevedra)
Noalla (Santo Estevo)
36990 Sanxenxo
Pontevedra

+34 986 744 266

Rapa das Bestas de Sabucedo
Patrimonio Cultural
Fiestas
Sabucedo
Sabucedo (San Lourenzo)
36684 A Estrada
Pontevedra
cultura@aestrada.es

de Interés Turístico

+34 986 570 030

Curro de Morgadáns
Patrimonio Cultural
Fiestas
Prado,Gondomar
Morgadáns (Santiago)
36389 Gondomar
Pontevedra

Curros

+34 986 389 194
+34 986 360 125

Curro de Torroña
Patrimonio Cultural
Fiestas
Torroña
Burgueira (San Pedro)
36779 Oia
Pontevedra

Curros

+34 986 362 125

Curro de Mougás
Patrimonio Cultural
Monte de A Groba
Mougás (Santa Uxía)
36309 Oia
Pontevedra

Fiestas

Curros

+34 986 362 125
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