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Cuando la naturaleza
se convierte en
espectáculo
NATURALEZA RÍAS BAIXAS

Un monte verde y denso donde la magia se respira.
Unas islas majestuosas donde contemplar la mejor
puesta del sol del mundo. Unas playas donde la palabra paraíso cobra sentido. La naturaleza ha sido más
que generosa con las Rías Baixas. Nos ha regalado
paisajes incomparables, playas, montañas, acantilados, bosques, dunas, islas, etc. y todo adjetivo se
queda pequeño para describir la grandísima riqueza
natural de nuestra tierra.
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NATURALEZA RÍAS BAIXAS

PATRIMONIO
NATURAL

La flora y la fauna encuentran un entorno perfecto para
crecer inmaculadas y sin alteraciones.
Los fondos marinos de las Rías Baixas son únicos en el
mundo, con especies únicas que solo se encuentran aquí.
Coge aire y respira: la naturaleza te llama.

PARQUE NACIONAL MARÍTIMO - TERRESTRE
DE LAS ISLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA
VIGO, BUEU Y VILAGARCÍA DE AROUSA
Está considerado una de las mejores muestras de ecosistemas propios de las costas y fondos marinos atlánticos españoles. El Parque Nacional comprende los archipiélagos de las
islas Cíes en la entrada de la ría de Vigo, la isla de Ons en la ría de Pontevedra, y las islas
de Cortegada y Sálvora en la ría de Arousa, así como también las aguas marítimas de sus
entornos naturales.
A finales de 2014, el parque obtuvo el distintivo de calidad al conseguir la Carta Europea
de Turismo Sostenible, sello de la promoción y conservación del patrimonio natural que
otorga la fundación Europarc. También es zona OSPAR desde el año 2008 para la protección del medio marino.
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ISLAS CÍES. La definición de paraíso. Situadas en la ría de Vigo, las Cíes son un conjunto
de tres islas, Monte Agudo, Faro y San Martiño y otros pequeños islotes, cuyos fondos
marinos son de gran interés y riqueza biológica. Ninguna de ellas está habitada por lo que
su belleza natural se conserva intacta y protegida. ¿La mejor forma de conocerlas? Caminando a través de rutas habilitadas, visitando cada observatorio ornitológico, los faros, y
sus restos arqueológicos. En estas islas, el visitante encontrará playas de finísima y blanca
arena con aguas cristalinas (una de ellas reservada para el nudismo) y otras tantas calas
que hacen de ellas un auténtico enclave de ensueño. Dato: en la isla norte o de Monte Agudo se encuentra la playa de Rodas, considerada la mejor playa del mundo.

ISLA DE ONS. Frente a la ría de Pontevedra se encuentra el archipiélago de las Ons, compuesto por Ons, Onza y el illote de As Freitosas. Su paisaje compite en belleza con las islas
Cíes y está lleno de vida gracias al afloramiento de aguas profundas ricas en nutrientes.
Poblada aún hoy en día, ofrece al visitante conocer las características de un pequeño núcleo
rural costero.
ISLA DE CORTEGADA. Situada en el interior de la ría de Arousa (en la desembocadura del río
Ulla) esta isla aporta al Parque Nacional una proverbial riqueza biológica, con el mayor bosque
de laurel de Europa.
ARCHIPIÉLAGO DE SÁLVORA. Perteneciente al concello de Ribeira, provincia de A Coruña.

RUTAS. Existen distintos itinerarios guiados que son ofertados al público en general durante todo el periodo que operan las navieras: Semana Santa, fines de semana de mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Estas rutas, ofertadas al público
de mayo a septiembre, son gratuitas y, para poder participar en ellas, es necesario
solicitarlo en el punto de información de las islas. Los itinerarios, también pueden
realizarse de forma libre.

ISLAS CÍES

ISLA DE ONS

ISLA DE CORTEGADA

Ruta del Monte Faro
Ruta del Faro da Porta
Ruta del Alto de Príncipe
Ruta de Monteagudo

Ruta sur
Ruta del Faro
Ruta norte
Ruta do Castelo

Ruta circular
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PARQUE NATURAL MONTE ALOIA
TUI

Catalogado como primer Parque Natural declarado en Galicia (1978) y Zona de Especial
Protección de los Valores Naturales, el monte Aloia es una extraordinaria atalaya de gran
belleza paisajística situada en la Serra do Galiñeiro. Posee magníficos valores ambientales
como la Carballeira de la Ermita, conjuntos de alcornoques, acebos de gran tamaño y miradores naturales sobre el río Miño.

RUTAS. Existe la posibilidad de realizar diversas rutas para descubrir este entorno
que ofrece increíbles vistas panorámicas.
Ruta de los molinos de Tripes
Ruta de los molinos de Paredes
Senda botánica del monte Aloia

MONUMENTO NATURAL: FRAGA DE CATASÓS
LALÍN

También conocida como Carballeira de Quiroga, es uno de los espacios más significativos
del paisaje interior de Galicia. La fraga presenta unas características botánicas de gran
singularidad y belleza. Su monumentalidad reside en el porte de castaños y robles centenarios de hasta treinta metros de altitud y diámetros que rondan en algunos casos los
cinco metros, considerados como los más altos de Europa. Forma parte de las formaciones singulares del Catálogo Galego de Árboles de la comunidad gallega. Un idílico sendero
enlaza la fraga con el Pazo de Quiroga, en el cual se inspiró Dª Emilia Pardo Bazán para la
novela “Los pazos de Ulloa”.

HUMEDAL PROTEGIDO: COMPLEJO INTERMAREAL
UMIA - O GROVE, A LANZADA, PUNTA CARREIRÓN
Y LAGUNA BODEIRA
RÍAS DE AROUSA Y PONTEVEDRA

Este paraje, declarado Espacio Natural en Régimen de Protección General y Zona de Especial Protección de Aves, está situado entre la península de O Grove, abarcando el estuario
del río Umia hasta Cambados. Aquí se encuentran las salinas que le dieron el nombre a su
comarca: O Salnés. Es quizás la zona húmeda más valiosa de Galicia por sus componentes
bióticos y abióticos, convirtiéndola en una importante reserva ornitológica.

ZONAS DE ESPECIAL PROTECCIÓN
DE VALORES NATURALES - LUGAR DE
IMPORTANCIA COMUNITARIA (ZEPVN-LIC)
COMPLEJO INTERMAREAL A RAMALLOSA / ESTUARIO A FOZ DO RÍO MIÑOR. Esta marisma está situada en la ensenada de Baiona, al sur de la ría de Vigo. Se encuentra protegida del mar mediante una flecha litoral y la playa de Ladeira; y es un entorno natural a base
de halófilas y sustento de aves migratorias que descansan en invierno.
BAIXO MIÑO. Se trata de un extenso tramo del río Miño que discurre a lo largo del borde
meridional de las comarcas de Baixo Miño, Condado y Paradanta. A partir de su parte
media sufre cambios geomorfológicos y ecológicos muy importantes y la influencia de las
mareas se hace notar generando islas llanas de origen sedentario tapizadas por prados,
así como la formación de bancos de arena y fango.
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BRAÑAS DE XESTOSO. Situadas entre las comarcas de Tabeirós y Deza, constituyen la
mejor representación gallega de turberas ácidas de esfagno, un hábitat extraordinariamente raro y frágil. Además del humedal, la peculiaridad de este espacio reside en la
existencia de diversas especies, como una pequeña población de sisón menor, ave característica de hábitats esteparios.
CABO UDRA. En la ría de Aldán, apéndice de la ría de Pontevedra, se encuentra este cabo
con bellos tramos costeros extendidos sobre acantilados pedregosos y playas como la de
Mourisca y las calas de Ancoradouro y Lagos. En el Aula de Naturaleza del Cabo Udra,
centro galardonado con bandera azul, el visitante puede descubrir la importancia de este
entorno y su valor biológico.
COMPLEJO ONS, O GROVE. Se sitúa entre las rías de Arousa y de Pontevedra. Está constituido por cuatro zonas diferenciadas: la ría de Arousa, donde se encuentra Punta Carreirón
y varios islotes de naturaleza rocosa con una amplia superficie de aguas marinas. Hacia
el sur, la ensenada de O Grove y el estuario del río Umia, que conforman una bahía muy
protegida con extensas superficies intermareales. Por último, el archipiélago de Ons ocupa
el sur del espacio englobando una serie de superficies de aguas marinas de gran interés.
COSTA DA VELA. Conjunto de espectaculares playas que van desde la playa nudista de
Barra hasta cabo Home, destacando las puntas Robaleira y Subrido, así como la playa de
Melide (con las mejores vistas de las Cíes).

ENSENADA DE SAN SIMÓN. Al fondo de la ría de Vigo, gracias a la unión de la desembocadura del río Verdugo y las mareas, encontramos un llano marino rico en mariscos bivalvos
y numerosas aves de invernada. Y es aquí donde, vigilando el paisaje, se encuentra la isla
de San Simón, musa de cantigas medievales de amigo, relatos de Julio Verne y testigo de
tesoros de galeones hundidos en la Batalla de Rande.
GÁNDARAS DE BUDIÑO. Desde el punto de vista geológico, se sitúan en una de las principales fallas o depresiones que recorren Galicia de norte a sur. Allí se han ido desarro-

llando un conjunto de zonas húmedas favorecidas por las estacionales crecidas del río,
con embalsamiento de agua natural. Es una zona de turberas, lagunas estacionales y permanentes, prados inundados, donde se concentran más de 150 especies de vertebrados
entre los que destacan 80 especies de aves acuáticas nidificantes y una de las mejores
representaciones del bosque de ribera de Galicia.
ISLAS CÍES. Las islas Cíes están constituidas por granitos de feldespato alcalino, entre los
que se observan enclaves de micasquitos, cuarzo-esquistos y paragneises del Complejo
Cabo Home, A Lanzada. Su cara oeste es muy abrupta conformada por cantiles marinos
y un gran número de cuevas marinas, mientras que, en la vertiente este, se muestra un
relieve más suave con playas.
ISLAS ESTELAS. Este pequeño archipiélago está situado en la boca de la ría de Vigo y posee fondos marinos bien conservados. El conjunto de islas sirve de hábitat a una pequeña
colonia de aves marinas como la gaviota patiamarilla o el cuervo marino real.
MONTE ALOIA. Formado por parte de la Serra Galiñeiro se trata de un área de media montaña que se asoma directamente al valle de Baixo Miño. Su singular cobertura arbórea,
sus elementos de interés etnográfico y sus restos arqueológicos le confieren una singular
belleza paisajística y un elevado interés turístico.
RÍO LÉREZ. Siguiendo el curso de este río que nace en la Serra do Candán, nos encontramos con miradores, áreas recreativas fluviales y el complejo escultórico rupestre de
Campo Lameiro, uno de los itinerarios más importantes de Galicia.
RÍO TEA. En las riberas del Tea, referente ecológico de la comarca de O Condado, se
extiende un paisaje apacible tocado por los alisos y con manchas boscosas autóctonas.
Ofrece buenas playas fluviales y afloramientos graníticos modelados a la intemperie.
SERRA DO CANDÁN. Este paisaje de viejas serranías desgastadas conserva grandes espacios de horizontes abiertos con pocos núcleos de población. Ha sido bautizada como
Terra de Montes porque en ella nacen las aguas que luego se distribuyen por el río Umia,
Lérez y Ulla.
SERRA DO CANDO. Sierra que sirve de frontera natural con Ourense, mostrando al visitante paisajes de medias montañas con superficies de matorrales, pequeñas extensiones
de carballeiras y bosques de ribeira como los Salgueirales.
SISTEMA FLUVIAL ULLA-DEZA. El río Ulla recorre cerca de 130km a través del paisaje
más tradicional de Galicia, entre prados, senderos y algunos pazos para desembocar después en la ría de Arousa. Además, sirve de límite provincial entre A Coruña y Pontevedra.
SOBREIRAIS DO ARNEGO. Este espacio constituye una de las principales masas forestales típicas de la franja atlántica, con influencia mediterránea presente en la cuenca del río
Ulla. Como especies más representativas destacan el carballo y la sobreira.
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ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES
SILVESTRES (ZEPA)
ISLAS CÍES. Esta área natural poco transformada por la acción humana destaca por su
alto valor paisajístico, geológico, su ecosistema y la singularidad de su flora y fauna. Como
zona ZEPA está protegida de forma especial para evitar la contaminación y el deterioro de
los lugares en que habitan y nidifican las aves.
ISLA DE ONS. Este ecosistema marítimo-terrestre alberga una importante colonia de aves
marinas y posee unos fondos marinos de gran biodiversidad. El afloramiento de las corrientes frías frente a las costas de las Rías Baixas hacen que sus aguas sean muy ricas en
nutrientes y oxígeno proporcionando las características principales a la riqueza biológica
del entorno.
COMPLEJO INTERMAREAL UMIA - O GROVE, A LANZADA, PUNTA CARREIRÓN Y LAGOA.
El encuentro de agua dulce del río Umia con la salada del océano Atlántico da lugar a un
impresionante conjunto de ecosistemas formados por grandes arenales, llanuras intermareales, marismas y la única laguna costera de la provincia de Pontevedra. Es un Humedal
de Importancia Internacional (RAMSAR) declarado por la UNESCO. Pero es precisamente
la importancia de este enclave para multitud de aves limícolas y para aves invernantes lo
que le da un gran renombre internacional.
ESTUARIO DE MIÑO. Desde el nacimiento del río Miño hasta su desembocadura, las mareas y la horizontalidad del terreno permiten la existencia de praderas a orillas del cauce
navegable y de islotes como los de Goián o isla Canosa. Un entorno natural único salpicado
por observatorios ornitológicos, miradores naturales y rutas de senderismo.

ESPACIOS PRIVADOS DE INTERÉS
SERRA DA GROBA - BAIONA, O ROSAL, OIA. Se trata de un paraje peculiar a orillas del
Atlántico donde se mezclan diferentes ecosistemas de la sierra con la costa y que posee
unas vistas espectaculares al valle del Miño y a las islas Cíes.
SOBREIRAIS DO FARO - OIA. Se sitúa en la parroquia de Viladesuso (Oia) y en ella destacan los ejemplares de “Quercus Suber” que superan los 70 años de edad, así como una
gran variedad de especies autóctonas.
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LAS RÍAS

La provincia de Pontevedra cuenta no solo con tres
espectaculares rías, sino también con acantilados, islas,
puertos, montes, playas y paisajes de ensueño, lo que
la convierte en enclave perfecto para todo tipo de visitantes.
Desde los navegantes transeúntes hasta las visitas
esporádicas de tierra adentro, Pontevedra es generosa y
les ofrece a todos ellos una experiencia inolvidable.

LA RÍA DE AROUSA es la más extensa y se caracteriza por la presencia de numerosos islotes
y arrecifes que actúan -como la propia isla de Sálvora- como rompeolas naturales. En ella
destaca la zona de aguas profundas situada en el espacio protegido de la península de O Grove,
en la ensenada que se integra en el Complejo Intermareal Umia - O Grove. Esta ría es propicia
para el fondeo de embarcaciones y es un lugar ideal para la navegación recreativa, permitiendo
practicar todo tipo de actividades náuticas.
LA RÍA DE PONTEVEDRA es la más regular y el río Lérez es el curso fluvial más importante
que vierte en su seno. En ella hay varias islas, entre las que destacan, la de Tambo y la de Ons,
formando parte estas últimas del Parque Nacional. Esta ría destaca no solo por su riqueza
biológica, sino también por su altísima productividad, debida a la riqueza en nutrientes, buena
iluminación y al movimiento de sus aguas.
LA RÍA DE VIGO se extiende a modo de lanza marina y se estrecha a medida que vamos hacia
el interior. A partir del puente de Rande, desde donde se pueden contemplar como flotan alineadas las tradicionales bateas, la ría vuelve a abrirse formando la ensenada de San Simón. A
su entrada, a modo de nave pétrea varada en el océano, se encuentran las famosas islas Cíes,
uno de los paisajes más bellos de Galicia.
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LOS RÍOS

La importancia del entorno fluvial en las Rías Baixas no
solo se basa en la belleza de sus paisajes. Seguir su paso
supone adentrarse en parajes de gran riqueza biológica,
histórica y etnológica. Descubrir un frondoso bosque,
caminar por sus rutas, relajarse en alguna de las sendas
fluviales o sentir el agradable sonido del agua, son motivos
suficientes para recorrer enclaves que siempre nos
sorprenderán con algún tesoro por explorar.

RÍO ULLA. Uno de los más largos y caudalosos de Galicia. Su afluente más importante es el
río Deza, que da nombre a una comarca de gran interés biológico, con importantes yacimientos
de wolframio, estaño y olivino.
RÍO UMIA. Nace en la parroquia de Aciveiro (Forcarei) y discurre a lo largo de 63 km donde avanza entre los municipios de Forcarei, Cerdedo-Cotobade, A Estrada, Cuntis, Moraña,
Caldas de Reis, Portas, Barro, Vilanova de Arousa, Meis, Ribadumia y Cambados. En su
desembocadura crea unas marismas en las que se pueden ver, según las estaciones, gran
cantidad de aves migratorias.
RÍO LÉREZ. Catalogado como Lugar de Importancia Comunitaria, el río Lérez tiene su nacimiento a 900 m de altitud en la Serra do Candán (Forcarei). Durante su travesía, nos deja en
sus márgenes bosques de ribera y caducifolios autóctonos de robles, castaños, abedules y
pinos. Existen también buenas representaciones ribereñas de flora y fauna y su curso fluvial
tiene un alto potencial piscícola.
RÍOS VERDUGO Y OITAVÉN. En las zonas próximas a su origen en la Serra do Cando y O Suído,
el río Verdugo es un río caudaloso y de aguas turbias, pero su cauce se va suavizando a medida
que discurre y confluye con el río Oitavén hasta su desembocadura en la ría de Vigo.
RÍO MIÑO. En el interior sur de la provincia transcurre el río Miño, pasando por los municipios
de Crecente, Arbo, As Neves, Salvaterra do Miño, Salceda de Caselas, Tui, Tomiño, O Rosal y A
Guarda. El río Miño, el más importante de Galicia y limítrofe con Portugal, recorre 307 km hasta
desembocar en el océano Atlántico, entre las poblaciones de A Guarda y Camiña (Portugal).
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MAPA NORTE. Qué no debes perderte…

BELLEZA NATURAL
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Isla de Cortegada
Illa de Arousa
Complejo Intermareal Umia – O Grove
Isla de A Toxa (O Grove)
Fervenza do Toxa (Silleda)
Islas de Gres (Vila de Cruces)
Estuario del río Ulla
Lagoa Sacra (Forcarei)
Brañas de Xestoso (A Estrada, Forcarei,
Silleda)
Jardín botánico y carballeira de Caldas
de Reis
Laguna de Mina Mercé (Valga)
Espacio natural río Barosa (Barro)
Sistema fluvial río Lérez
Fraga de Catasós (Lalín)
Bosque de secuoyas de Poio
Laguna Pedras Miúdas (Catoira)
Serra do Candán
Serra do Cando

PLAYAS
1
2
2

Playa fluvial de Vilarello (Valga)
Playa O Campanario o de Bamio
(Vilagarcía de Arousa)
Playa de O Preguntoiro (Vilagarcía de
Arousa)

3
4
4
5
6
6
6
7
7
7
7
8
9
10

Playa de O Terrón (Vilanova de Arousa)
Playa Area Secada (A Illa de Arousa)
Playa de O Bao - Camaxe (A Illa de
Arousa)
Playa Fontiñas (Cambados)
Playa Area da Cruz (O Grove)
Playa Mexiloeira (O Grove)
Playa de A Lanzada (O Grove/Sanxenxo)
Playa de Silgar (Sanxenxo)
Playa de Montalvo (Sanxenxo)
Playa de Canelas (Sanxenxo)
Playa de Baltar (Sanxenxo)
Playa de Xiorto (Poio)
Playa fluvial de A Carixa (Vila de Cruces)
Playa fluvial de Liñares (A Estrada)

PUERTOS
1
1
2
3
4
5
5
6
6
7
8

Puerto de Carril (Vilagarcía de Arousa)
Puerto de Vilagarcía de Arousa
Puerto de Vilanova de Arousa
Puerto de O Xufre – A Illa de Arousa
Puerto de San Tomé – Cambados
Porto Meloxo (O Grove)
Puerto de Pedras Negras (O Grove)
Puerto de Portonovo (Sanxenxo)
Puerto de Sanxenxo
Puerto de Combarro (Poio)
Puerto de Pontevedra
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MAPA SUR. Qué no debes perderte…
BELLEZA NATURAL
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Serra do Suído (Fornelos de Montes)
Embalse de Eiras (Fornelos de Montes)
Fragas del río Barragán (Fornelos de
Montes)
Gándaras de Budiño (O Porriño)
Parque Natural Monte Aloia (Tui)
Estuario del río Miño
Río Tea (Salvaterra do Miño)
Salinas del Ullóo (Vilaboa)
Lago Castiñeiras y Espacio Natural de
Cotorredondo (Vilaboa/Marín)
Costa da Vela (Cangas)
Cabo Home (Cangas)
Serra da Grova (Gondomar)
Estuario A Foz do Miñor – A Ramallosa
(Nigrán)
Cabo Udra (Bueu)
Islas Cíes
Isla de Ons
Islas Estelas
Ensenada de San Simón
Serra de O Argallo (A Guarda/O Rosal)

PLAYAS
1
1
2
3
4

Playa de Mogor (Marín)
Playa de Portocelo (Marín)
Playa Area de Bon (Bueu)
Playa de O Con (Moaña)
Playa de Menduiña (Cangas)

4
4
4
5
6
6
6
7
7
8
8
8
9
9
10
11
12
13

Playa de Rodeira (Cangas)
Playa de Liméns (Cangas)
Playa de Areamilla (Cangas)
Playa de Cesantes (Redondela)
Playa de Samil (Vigo)
Playa de O Vao (Vigo)
Playa de Canido (Vigo)
Playa América (Nigrán)
Playa de Patos (Nigrán)
Playa de Barbeira (Baiona)
Playa A Riveira (Baiona)
Playa de Os Frades (Baiona)
Playa de O Muíño (A Guarda)
Playa de Area Grande (A Guarda)
Playa fluvial de A Calzada (Ponte Caldelas)
Playa fluvial de A Freixa (Ponteareas)
Playa fluvial de Maceiras (Covelo)
Playa fluvial de O Val (Mondariz)

PUERTOS
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9

Puerto de Marín
Puerto de Beluso (Bueu)
Puerto de Aldán (Cangas)
Puerto de Cangas
Puerto de Domaio (Moaña)
Puerto de San Adrián de Cobres (Vilaboa)
Puerto de Arcade (Soutomaior)
Puerto de Vigo
Puerto de Baiona
Náutico San Telmo (Tui)
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NATURALEZA RÍAS BAIXAS

www.turismoriasbaixas.com
Pza. Santa María s/n - 36071 Pontevedra

Tel.: +34 886 211 700

