Fiesta del Gallo de Corral
VILA DE CRUCES (mayo/junio)

CULTURAL

Xenerais do Ulla
A ESTRADA / SILLEDA / VILA DE CRUCES
(febrero)

HISTÓRICA
ENOGASTRONÓMICA

Fiesta del Lacón con Grelos
CUNTIS (febrero)

RELIGIOSA
BOTÁNICA

Fiesta del Caldo de Mourente
PONTEVEDRA (marzo)
Semana Santa de Paradela
MEIS (abril)
Fiesta del Millo Corvo
BUEU (abril)

Fiesta de las Alfombras Florales
BUEU (junio)

Feria del Cocido de Lalín
LALÍN (febrero)

Fiesta de la Trucha
PONTE CALDELAS (mayo)

Danza de San Sebastián
CANGAS (enero)
Semana Santa de Cangas
CANGAS (abril)

Entroido de Cobres
VILABOA (febrero)

Fiesta de San Blas de Bembrive
VIGO (febrero)

Fiesta de la Ostra de Arcade
SOUTOMAIOR (abril)

Fiesta de la Coca
REDONDELA (junio)

Reconquista
VIGO (marzo)
Romerías de las Pascuillas
A CAÑIZA (junio)
Fiesta de la Lamprea
ARBO (abril)
A Arribada
BAIONA (marzo)

Fiesta de la Rosa
MOS (junio)

Fiesta de San Telmo
TUI (abril)

Fiesta del Corpus
PONTEAREAS (junio)

Internacionales
FERIA DEL COCIDO
Lalín es la capital mundial
del cocido en invierno. La
villa de la comarca de Deza
convoca a decenas de miles
de personas para degustar
este sabroso manjar, una
receta tradicional y única
con
una
docena
de
ingredientes.

ALFOMBRAS FLORALES
La tradición del siglo XIX de
confeccionar
alfombras
florales para el paso de la
procesión ha devenido en
una gran fiesta turística. Más
de 5.000 m2 de pétalos
engalanan Ponteareas. Una
fiesta para disfrutar con la
vista, el tacto y el olfato.

Feria del Requesón y de la Miel
AS NEVES (abril)

Nacionales
A ARRIBADA
La gran fiesta medieval de
Baiona recrea el anuncio del
descubrimiento de América
tras la llegada, el 1 de marzo
de 1493, de la carabela La
Pinta. Caballeros, damas,
artesanos, herreros, bufones,
cíngaras y otros personajes
toman la Real Villa.

RECONQUISTA
La rebelión contra los
franceses en marzo de 1809
se ha convertido en una fiesta
multitudinaria en la que la
zona vieja de Vigo se
transforma en un enorme
mercado al aire libre por el
que transitan cientos de
personajes vestidos de época.

FIESTA DE LA LAMPREA
La ancestral lamprea, uno
de los peces más primitivos
de la tierra, baja por el Miño
y remonta el río para morir.
En esta gran fiesta de Arbo
el preciado manjar se
prepara en diferentes
recetas, entre ellas la
tradicional a la arbense.

