Villa romana de Toralla
Patrimonio Cultural

Arqueología - Depósitos Arqueológicos

Área arqueológica

A la Villa Romana de Toralla se le sigue llamando Finca Mirambell porque el terreno
era propiedad de esta familia que, de hecho, fue la que halló los primeros restos de
este yacimiento arqueológico en Vigo, en los años 20 del siglo pasado.
La principal particularidad de este yacimiento, que data de los s. IV y V después de
Cristo, es que es la única villa romana de Galicia que está excavada íntegramente y
puede ser visitada. Hay 2 tipos de recorrido, uno visual exterior, con paneles
informativos sobre el emplazamiento, y otro entre los restos de la villa. Así, se
pueden apreciar las diferentes estancias de la casa, las salinas y un complejo
sistema termal que denota la elevada posición social de sus moradores
Barrio Illa de Toralla
Oia (San Miguel)
36208 Vigo
Pontevedra

+34 986 810 260
+34 986 810 282
+34 986 810 100

turismodevigo@vigo.org

Geolocalización
Latitud
42.196488
Longitud
-8.795167

Servicios
Punto de información: Sí

Actividades

TURISMO RÍAS BAIXAS
Plaza de Santa María , s/n - 36071
(Pontevedra ES)
+34 886 211 700
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Actividad: para familias

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

Características
Horarios En invierno abren los jueves de 11.00 a 13.30 h. En verano de jueves a
domingo de 11.00 a 13.30 h y de 17.00 a 20.00 h
Descripción del entorno: Marítimo
Interés Paisajístico: Elevado
Propiedad: Pública
Protección Legal: Sí
Organismo responsable: Concello de Vigo
Adscripción Cultural : Romanización
Abierto festivos: Sí
Adscripción / Tipología: Villa Romana
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