Fiestas del Monte
Patrimonio Cultural

Fiestas

de Interés Turístico

En 1913 se descubrió el gran yacimiento arquitectónico de Santa Trega, y un año
más tarde se iniciaron las excavaciones arqueológicas que, con los años se
convirtieron en el recurso turístico y cultural más visitado de las Rías Baixas, y
segundo de Galicia. Cuando se cumplían 100 años de tal hallazgo decidieron
celebrarlo, en principio con un carácter muy familiar, pero muy pronto adquirió gran
relevancia en la zona por lo que se ha ido complementando con otras actividades
culturales. Fue reconocida en el año 2009 como fiesta de interés turístico gallego.
Durante la semana diferentes actos culturales y deportivos atraen a cientos de
visitantes y las noches están reservadas al entretenimiento con citas musicales y
las verbenas. Uno de los principales eventos es el Desfile folclórico del sábado al
que asisten miles de personas para contemplar los trajes regionales y los grupos de
gaitas y folclóricos invitados que llenan de música las calles en su recorrido.
También destacan la veintena de bandas marineras que con su toque de tambores
y cajas hacen único este desfile. Estas bandas marineras, familias y los visitantes
ascienden al Monte Santa Trega la mañana del domingo para celebrar la cita más
importante, la romería centenaria. Las bandas se distribuyen por la cima del monte
en una ambiente muy animado con sus tambores y cajas como protagonistas. Su
sonido se puede escuchar en todo el municipio sin descanso durante toda la
romería.
Santa Tegra
A Guarda (Santa María)
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Geolocalización
Latitud

41.892502
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Longitud

-8.869743

Servicios
Baños públicos: Sí
Descuentos a grupos: Sí
Descuentos a niños: Sí
Punto de información: Sí
Actividades para familias: Sí
Actividades para niños: Sí
Actividades de animación: Sí

Actividades
Actividad: para familias

Características
Curiosidades Las fiestas se clausuran con una gran exhibición de fuegos artificiales.
Origen e historia La Sociedad Pro-monte se formó en 1912 por vecinos de A
Guarda para mejorar y embellecer el monte. En la primera reunión de formación
uno de los componentes de esta sociedad propuso, para conmemorar esta
formación, celebrar una romería anual que genero las fiestas del monte, siendo el
primer año de esta romería al año siguiente, en 1913, desde entonces se ha
convertido en un evento de gran tradición y atracción turística Organismo
responsable Comisión de las Fiestas del Monte o Cancelón
Descripción del entorno: Rural
Declaración de interés turístico: Gallego

Fecha celebración
Fecha de: 12/08/2019
Fecha hasta: 18/08/2019

Espectáculos
Espectáculos musicales: Sí

Accesos
Accesos a pie: Sí
Accesos para vehículos privados: Sí
Los accesos al recurso están adaptados para personas con discapacidad: Sí
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