Jardines del Pazo de Oca
Naturaleza

Jardines y Parques

Camelias

Los inmensos jardines del Pazo de Oca, conservan el doble carácter de jardín
ornamental y de huerta productiva con que nació para servir al ideal dieciochesco
de perfecta armonía entre utilidad y belleza. Es por ello que en su conservación, se
pone especial énfasis en cuidar que junto con ejemplares de gran valor botánico o
con plantaciones ornamentales, como pueda ser una colección de camelias,
convivan plantaciones comerciales como los kiwis o las viñas, colecciones
históricas de manzanos o una huerta con alineaciones.
Generalife del Norte o Versalles Gallego, son algunas de las nominaciones que
reciben estos jardines de quienes han escrito sobre este monumento de
arquitectura pétrea y vegetal, que lo comparan con aquellos conjuntos
universalmente conocidos para significar a la vez la singularidad y la trascendencia
del más señorial y mejor conservado de los pazos gallegos
Oca de Arriba
Oca (Santo Estevo)
36685 A Estrada
Pontevedra

+34 986 587 435

difusiones@fundacionmedinaceli.org

Geolocalización
Latitud
42.746134
Longitud
-8.394576

Servicios
Visitas guiadas

TURISMO RÍAS BAIXAS
Plaza de Santa María , s/n - 36071
(Pontevedra ES)
+34 886 211 700
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Idioma: Castellano, Inglés

Características
Horarios De noviembre a marzo: lunes a domingo de 09.00 - 18.30 h.
De Abril a octubre: lunes a domingo de 09.00 - 20.30 h.
Visita guiada individual al interior del pazo: viernes, sábado y domingo a las 11.00
h.
Visita guiada en grupo al interior del pazo: consultar condiciones. Organismo
responsable Fundación Casa Ducal de Medinaceli Flora y Fauna terrestra autóctona
Flora: camelia reticulada, arboledos de cítricos, ejemplares de criptomeria, tejo,
magnolias perennifolias, lagertroemias, secuoya roja, arce blanco, laurocerasus y
una importante masa de antiguas camelias que orillan paseos. También hay una
pradera arbolada y un bosque ornamental Precios
Grupos inferiores a 15 personas: 6 €
Grupos de 15 personas o más: 4 €
Flora y Fauna acuática autóctona Fauna: diferentes especies de patos en las zonas
de estanque.
Flora: diferentes tipos de plantas ornamentales acuáticas
Extensión total: 14 ha.
Interés Paisajístico: Elevado
Descripción del entorno: Rural
Tipología: Camelias

Figuras de protección
Figura de Protección: BIC

Accesos
Accesos a pie: Sí
Accesos para vehículos privados: Sí
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