Pazo de Rubianes
Arquitectura Civil

Pazos y Casonas

Edificado sobre una torre del s.XV, fue solar de los Caamaño, fundadores de
Vilagarcía y actualmente de los marqueses de Aranda. Se trata de una construcción
de planta rectangular con gárgolas en las cornisas y varios escudos. Lo más
destacable es su jardín, de estilo francés, en el que sobresalen las magnolias, las
sesenta variedades de camelias y alguno de los eucaliptos más longevos de Galicia.
Durante la visita, podrá descubrir el encanto de un jardín histórico de Galicia,
declarado "de excelencia", el viñedo más extenso de la comarca de O Salnés y
degustar sus vinos

Rúa do Pazo, 7
Rubiáns (Santa María)
36619 Vilagarcía de Arousa
Pontevedra

+34 619 261 847
+34 986 510 534

info@pazoderubianes.com

Geolocalización
Latitud
42.578014
Longitud
-8.733042

Servicios
Descripción de equipamientos y otros servicios Dispone de una tienda donde
comprar aquellos productos que tienen que ver directamente con las actividades
que se desarrollan en el pazo.
Por un lado, el vino albariño procedente de sus viñedos y por otro, los jabones
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artesanales de aceite de camelia elaborados por las hermanas del Monasterio da
Armenteira, así como joyas inspiradas en las citadas camelias
Pago con Tarjeta
Baños públicos
Comedor / Restaurante
Botiquín
Reservas
Tienda

Atención al cliente
Idioma: Castellano

Visitas guiadas
Idioma: Castellano, Francés, Inglés, Gallego

Características
Organismo responsable Marqueses de Aranda y Señores de Rubianes Descripción
del recurso Durante la visita guiada al Pazo de Rubianes, el visitante descubrirá el
encanto de un jardín histórico de Galicia, el viñedo más extenso de la comarca del
Salnés, el pazo reconstruido en el siglo XVIII, la capilla y la bodega donde degustar
los vinos de la finca y adquirir los productos de la camelia y el viñedo
Propiedad: Privada
Duración de la visita: 2 horas
En uso
Cronología: Siglo XVIII
Interés Paisajístico: Elevado
Descripción del entorno: Rural

Figuras de protección
Figura de Protección: Monumento Histórico Artístico

Precios
Descuentos a niños
Descuentos a grupos
Precios: 15€ (niños gratis)

Accesos
Accesos a pie
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Accesos para vehículos privados

Horarios
Temporada día inicio: 01/01/2016
Temporada día fin: 31/12/2016
Horario de apertura desde: Lunes
Horario de apertura hasta: Domingo
Hora Apertura mañana: 9:00:00
Hora Cierre tarde: 19:00:00
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