Fiesta del Salmón
Patrimonio Cultural

Fiestas

de Interés Turístico

La Fiesta del Salmón de A Estrada, ideada en el año 1974, fue declarada Fiesta de
Interés Turístico de Galicia en 2013, consolidándose como uno de los principales
reclamos turísticas del municipio de A Estrada. Se celebra el tercer domingo del
mes de mayo junto con varias actividades que dan valor a la fiesta: el concurso de
pesca, la degustación popular, el concurso de tapas o la ruta cicloturísticas BTT.
Los cotos de pesca de Couso, Sinde y Ximonde son, desde siempre, los más
fructíferos para la captura del salmón, también llamado el "rey del río"

Plaza del ayuntamiento
A Estrada (San Paio)
36680 A Estrada
Pontevedra

+34 986 570 030
+34 986 570 165

Geolocalización
Latitud
42.688492
Longitud
-8.489299

Servicios
Descuentos a niños: Sí
Punto de información: Sí

Actividades
Actividad: para familias, para niños

Características
TURISMO RÍAS BAIXAS
Plaza de Santa María , s/n - 36071
(Pontevedra ES)
+34 886 211 700
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Curiosidades De forma paralela a la fiesta se celebra el Concurso internacional
de pesca de Salmón, organizado por la Sociedad Deportiva Río Ulla, en los cotos
del río Ulla Origen e historia La tradición salmonera en el municipio estradense se
remonta a los a los años de postguerra, época en la que los cotos locales de pesca
del salmón eran un hervidero de aficionados en la búsqueda de este pez.
En aquellos años la riqueza del río Ulla era tal que cientos de salmones salían cada
año con destino a todos los puntos de la geografía gallega y también al resto de
España, sin embargo, la mayor parte de las capturas terminaban en las cocinas
estradenses, que se acostumbraron a prepararlo de múltiples formas, haciendose
acreedoras de una reconocida reputación
Descripción del entorno: Urbano
Organismo responsable: Concello de A Estrada
Declaración de interés turístico: Gallego

Accesos
Accesos a pie: Sí
¿Existe transporte público para acceder al recurso?: Sí
Accesos para vehículos privados: Sí
Los accesos al recurso están adaptados para personas con discapacidad: Sí
Las infraestructuras del recurso están adaptadas para personas con
discapacidad: Sí
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