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Una belleza
inspiradora y mágica
JARDINES DE CAMELIAS RÍAS BAIXAS

Las Rías Baixas son un inmenso jardín de camelias que ofrece su
vistosidad en otoño, invierno y primavera, acompañándonos en calles,
plazas, jardines, pazos, castillos, monasterios… Podemos decir con
orgullo que las preciosas camelias ya son parte de nuestra historia
y de nuestra cultura. Y es que las camelias son árboles ornamentales
cuya serena belleza sorprende a quien las contempla. Originarias
de Oriente, llegan a Pontevedra en el siglo XVII desde Portugal,
adaptándose de forma extraordinaria gracias a las condiciones de cultivo
de las Rías Baixas: suelos ácidos bien drenados con cierto grado de
humedad ambiental. Existen unas 80 especies y 30.000 variedades
diferentes, según tamaño, forma, color, pétalos, hojas, etc. Te invitamos
a contemplar de cerca la delicadeza de estas flores y a encontrar en
cada una de ellas esa belleza que resulta tan inspiradora y mágica.
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COSTA NORTE
1

Pazo de Rubianes

VILAGARCÍA DE AROUSA
Este pazo del siglo XVIII está edificado sobre una torre del siglo XV propiedad de la familia
Caamaño, fundadores de Vilagarcía de Arousa. Mantiene la vocación agro-forestal desde tiempos inmemoriales, y lo más destacable es su jardín de estilo francés en el que sobresalen más
de sesenta variedades de camelias. En sus jardines podemos encontrarnos con camelias de
varias especies como la “sasanqua, la reticulata y la japónica”. Consiguieron la Camelia de Oro
y la Camelia de Plata en varios certámenes del Concurso de Exposición Internacional, y está
incluido en la Ruta de la Camelia. Jardín de Excelencia Internacional en Camelia.

MÁS INFORMACIÓN
www.pazoderubianes.com
42º34’41’’N 8º43’59’’W
VISITAS: Previa cita.
Lunes a viernes 09:00 - 18:00 h
Julio, agosto y septiembre 09:00 - 15:00 h

VISITAS GUIADAS
Grupos reducidos o individuales
Miércoles, jueves y viernes a las 11:00 h
Sábados, domingos y festivos a las 11:30 h
Grupos de más de 10 personas
De lunes a domingo 09:00 - 19:00 h
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Pazo de O Cuadrante

VILANOVA DE AROUSA
El Pazo de O Cuadrante, conocido por ser la casa natal del dramaturgo Ramón Mª del Valle-Inclán, es un edificio de arquitectura tradicional tipo pacega que actualmente alberga
la casa-museo del escritor.
En su jardín abundan los árboles de gran ramaje, algunos de ellos centenarios, entre los
que destacan un grupo de viejas camelias “japónicas y sasanquas” que crecen a la sombra
de un gigantesco y antiquísimo magnolio.

MÁS INFORMACIÓN
www.museocuadrante.com
www.vilanovadearousa.com
42º33’44’’N 8º49’41’’W

VISITAS
Martes a domingo
Invierno 10:00 – 14:00 h / 16:30 – 19:30 h
Verano 10:00 – 14:00 h / 17:30 – 21:30 h
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Pazo Quinteiro da Cruz

RIBADUMIA
Construido en 1790 en la parroquia de Lois, es todo un ejemplo de arquitectura neoclásica
señorial gallega. Su finca de ambientación romántica es del siglo XIX y tiene una extensión
de 7 hectáreas. En sus jardines, que están rodeados por viñedos de albariño y un bosque
autóctono, reinan las más de 1500 variedades de camelias como la “assimilis, caudata,
cuspidata, fluviatilis, nitidísima, granthamiana, sasanqua o la sinensis”; destacando sobre
todo las especies “japónicas, reticulata e higo”, con las que han conseguido en varias ocasiones el premio de Camelia de Oro en el Concurso Internacional de la Camelia.

MÁS INFORMACIÓN
www.pazoquinteirodacruz.es
42º31’49.19’’N 8º43’45.19’’W
VISITAS: Previa cita.
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Pazo de Lourizán

PONTEVEDRA
En las afueras de la ciudad de Pontevedra se asienta este magnífico ejemplo de propiedad señorial de finales del siglo XIX, actualmente dedicado a la investigación y conservación forestal.
Este pazo alberga un jardín de gran envergadura y calidad, con especies botánicas singulares
como un olmo holandés, una avenida de magnolias o una metasequoia que solo se conocía en
forma de fósil. Pero de todo lo que el visitante puede encontrarse en este jardín lo que más
sorprende son los ancianos ejemplares de camelia “japónica Alba Plena”, que florecen de
noviembre a febrero.
MÁS INFORMACIÓN
info@cameliagalicia.com
42º24’34.9’’N 8º39’52.9’’W
VISITAS: Previa cita.

Palacete de las Mendoza

Jardines del Pazo de Diputación

Pazo de Gandarón

Otros emplazamientos
En el municipio de Vilagarcía de Arousa, podemos encontrar camelias en muchos de sus
pazos (como el de A Golpelleira) y prácticamente en todas sus calles y plazas.
En el centro de Pontevedra los jardines que rodean el pazo de la Diputación de Pontevedra
poseen más de 30 arbustos de camelia japónica con tonos rosados y floración hasta finales
de abril.
También en Pontevedra, en el jardín del Palacete de las Mendoza (sede del servicio de
Turismo Rías Baixas de la Diputación de Pontevedra) se encuentran varios ejemplares de
ancianas camelias japónicas.
Además, son muchas las calles y plazas de la capital pontevedresa donde podremos observar ejemplares, algunos muy originales, de camelia: Jardín del Liceo Casino de A Caeira,
Pazo de Gandarón en Salcedo, Plaza de la Herrería, Rúa de la Oliva e incluso en el cementerio de San Mauro.
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INTERIOR NORTE
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Pazo de Oca

A ESTRADA
El Pazo de Oca posee varios tipos de jardines de estilo barroco de excepcional calidad,
hecho que hizo que se ganara el título de “Versalles gallego”. Todos sus detalles son destacables: el tratamiento del agua, los estanques de las barcas, las fuentes, los molinos, los
aljibes y las canalizaciones, etc. Todos ellos dotan de una gran vistosidad a la propiedad.
Entre sus jardines se distinguen los jardines románticos, el geométrico clásico, el laberinto, las grandes obras de topiaria, los escudos nobiliarios y de órdenes militares, vegetales,
el jardín hortícola, los cultivos de kiwi, etc.
Cuenta con un ejemplar de camelia “reticulata Capitán Rawes” que fue considerada como
la más antigua de Europa: 12 metros de altura y grandes flores rojas que florecen entre
finales de febrero y principios de abril. Sin duda, se trata de la gran joya de las camelias de
las Rías Baixas. Además se pueden apreciar 107 camelias de diferentes tamaños, así como
cinco grandes conjuntos botánicos con 28 camelias de especies diferentes, 277 camelias
blancas y otras 17 especies de camelia.

MÁS INFORMACIÓN
www.fundacionmedinaceli.org
42º79’74.17’’N 8º38’30.26’’W

VISITAS
Noviembre - Marzo
Lunes a domingo 09:00 - 18:30 h
Abril - Octubre
Lunes a domingo 09:00 - 20:30 h
VISITAS GUIADAS
Viernes, sábado y domingo a las 11:00 h
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Parque-Jardín Botánico

CALDAS DE REIS
El auge de las aguas termales en este municipio propició, a partir del siglo XIX, el crecimiento de la Alameda de Caldas de Reis y, posteriormente, del Parque-Jardín Botánico de
la ciudad. Declarado Paraje Pintoresco y Jardín Histórico y catalogado por la Xunta de Galicia como Bien de Interés Cultural, actualmente cuenta con una colección de plantas vivas
seleccionadas, identificadas y registradas bajo criterios y métodos científicos. El conjunto
supone uno de los más bellos parajes de la provincia y en él se pueden observar multitud
de especies de camelias, así como especies arbóreas exóticas.
MÁS INFORMACIÓN
www.caldasdereis.com
42º60’34.62’’N 8º64’14.85’’W
VISITAS: Visita libre.
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Pazo de la Saleta

MEIS
En pleno corazón de la comarca de O Salnés se encuentra este bonito pazo donde conviven especies autóctonas con variedades orientales, australianas, neozelandesas, sudafricanas, sudamericanas, etc. Además, posee uno de los jardines botánicos privados más
importantes de España; está integrado en la Ruta de las Camelias y forma parte de “Les
Belles Maisons”, una exclusiva colección de casas particulares para eventos únicos.
MÁS INFORMACIÓN
www.pazodelasaleta.com
42º51’93.75’’N 8º71’68.72’’W
VISITAS: Previa cita.
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COSTA SUR
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Castillo de Soutomaior

SOUTOMAIOR
Este castillo, centro de la vida feudal gallega en el siglo XV, tuvo diferentes usos hasta convertirse en una residencia veraniega a finales del siglo XIX y más tarde pasar a manos de la
Diputación de Pontevedra.
Su finca, de 25 hectáreas, contiene un renombrado arboreto con ejemplares singulares que
alcanzan tamaños inigualables: enormes sequoias y palmeras, cedros del Líbano, castaños
milenarios, magnolios, abetos del norte y, por supuesto, más de medio millar de camelias monumentales, entre las que destaca la camelia “japónica” de mayor perímetro de España.
En 2012 obtuvo el reconocimiento a Jardín de Excelencia Internacional en Camelia otorgado por la
Sociedad Internacional de la Camelia, siendo el primer jardín de España en obtener tal distinción.

MÁS INFORMACIÓN
www.depo.es
www.turismoriasbaixas.com
42º32’96.32’’N 8º56’79.23’’W
VISITAS: Visita libre al jardín.
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Pazo Torres de Agrelo

REDONDELA
Se trata de una edificación del siglo XIX construida sobre un antiguo monasterio franciscano. Destacan su decoración de época y sus múltiples detalles como armaduras o esculturas repartidas por todo el pazo, así como sus numerosos elementos decorativos del siglo
XVII. El Pazo Torres de Agrelo está rodeado de unos excepcionales jardines con vistas a
la ría de Vigo, donde sobresale un ejemplar centenario de camelia “sasanqua Barón de
Soutelinho”, con flores aromáticas consideradas las de mayor tamaño de Europa.
MÁS INFORMACIÓN
www.torresdeagrelo.com
42º29’18.78’’N 8º60’04.87’’W
VISITAS: No visitable. Solo huéspedes.
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Parque Monte do Castro

VIGO
El parque de O Castro, enclavado en el centro de la ciudad de Vigo, constituye un excepcional jardín botánico. Cuenta con numerosas especies exóticas de gran tamaño y valor
ornamental, además de vestigios de un yacimiento castrexo que da muestra de cómo fue
la vida en Vigo en los siglos III y I a.C. Las camelias, de origen portugués en su mayoría,
se encuentran distribuidas en varias zonas del jardín, que posee una gran panorámica a la
ría y al puerto de Vigo.
MÁS INFORMACIÓN
www.turismodevigo.org
42º23’22.35’’N 8º72’61.95’’W
VISITAS: Visita libre.
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Pazo-Museo Quiñones de León

VIGO
Su origen se remonta al antiguo Pazo de Lavandeira, construido en torno a 1670. Tras ser
propiedad de diferentes familias, en 1924 se donó al pueblo de Vigo para ser convertido en
museo y parque público.
En 1927 abrió al público como Museo Municipal con una de las mejores pinacotecas de arte
gallego. Pero si algo destaca de este pazo–museo son sus jardines con magníficos ejemplares de camelia, además de un precioso laberinto donde se encuentra la “matusalén“ de
las camelias, el ejemplar más longevo de Galicia, con más de 150 años.

MÁS INFORMACIÓN
www.museodevigo.org
www.turismodevigo.org
42º21’43.75’’N 8º72’74.86’’W
VISITAS: Visita libre.

Otros emplazamientos
Vigo cuenta con numerosos lugares para disfrutar de esta excelente flor que lucha contra
el tiempo. Algunos ejemplos son la avenida de las Camelias, la avenida García Barbón, la
calle Marqués de Valladares, los jardines de la Alameda y el monte de A Guía.

INTERIOR SUR
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Pazo do Barreiro

CRECENTE
Se trata de un pazo defensivo situado en la ladera de un monte dominando un paisaje de
viñedos y aldeas. Con paredes de granito de gran espesor, alas laterales, una balconada
monumental, troneras, patio cerrado, capilla, etc., este conjunto tiene un claro carácter de
baluarte estratégico.
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MÁS INFORMACIÓN
www.pazodobarreiro.com
42º16’65.84’’N 8º24’67.48’’W
VISITAS: No visitable. Solo huéspedes.
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www.turismoriasbaixas.com
Pza. Santa María s/n - 36071 Pontevedra
Tel.: +34 886 211 700

