Jardín Granja de Briz
Naturaleza

Jardines y Parques

La Granja de Briz es un pequeño remanso de paz situado en pleno casco urbano
de Marín, un paradisíaco lugar también conocido como el Parque de los Sentidos.
Se trata de un rincón perfecto para ofrecer a los más pequeños una infinidad de
juegos infantiles, de recreo y de ocio entorno a una laguna.
Este lugar perteneció a los monjes de Oseira y era conocido como la Granja de la
Costa. En el siglo XIX, tras la desamortización, fue adquirida por Roberto Munaiz,
pasando así a manos privadas, quienes levantaron una vivienda en el solar
bautizado como Villa Paula. Años después, en 1942, una de sus descendientes,
Ana Mª Saraiva Munaiz, casada con Marcelino Briz, decide construir en la finca un
chalé que se convertiría en la residencia de verano de la familia Briz Saraiva. Es
entonces cuando el lugar pasa a conocerse como Granja de Briz y se convierte en
el punto de encuentro de numerosas celebridades de la época: militares, políticos,
empresarios y personalidades del lugar. Finalmente en el año 1999, la Granja de
Briz fue adquirida por el concello de Marín a los hermanos Briz Saraiva, para
destinarlo a fines sociales y abierto al público
c/ Puente, s/n
Marín (San Xián)
36900 Marín
Pontevedra

+34 986 880 300

Geolocalización
Latitud
42.389805
Longitud
-8.705856

Servicios
Baños públicos: Sí

TURISMO RÍAS BAIXAS
Plaza de Santa María , s/n - 36071
(Pontevedra ES)
+34 886 211 700
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Se permiten animales: Sí
Instalaciones Infantiles: Sí
Merendero: Sí

Características
Superficie 23.690 m2

Horarios: De 08:00 a 22:00 h
Organismo responsable: Concello de Marín
Interés Paisajístico: Elevado
Tipología: Para niños
Precios: Gratuito

Accesos
Accesos a pie: Sí

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