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centro en Cambados coincide 
con la apertura del valle del río 

Umia, que se produce en Caldas 
de Reis. El sinuoso perfil de la Ría 
de Arousa acompaña al viajero 
durante el recorrido. La costa 
descubre una zona de grandes pla-
yas: Canelas, Paxariñas, Montalvo, 
Pociñas, Aios y Nosa Señora.

Rías Baixas, rutas de vinos, 
naturaleza y buen yantar

La Ruta de Aguas recorre 
hermosos parajes de las 
orillas del río Umia

Pontevedra cuenta con gran cantidad de bodegas y zonas de cultivo, una exquisita gastronomía y un 
paisaje único para disfrute del visitante. Las Rutas del Vino ofrecen gozar de un turismo condimentado 
con el sabor y aroma del vino de Denominación de Origen.

Caldas de Reis encarna un 
ejemplo de la posibilidad 
de combinar el turismo 

del vino con diferentes intereses y 
aficiones. La Ruta de los Vinos de 
Caldas de Reis recorre los prin-
cipales puntos de producción de 
este exquisito caldo. Otras rutas 
permiten conocer otros aspectos 
interesantes del municipio, como la 
Ruta de Aguas que recorre algunos 
de los parajes más hermosos de las 
orillas del río Umia. Además, este 
lugar constituye, una cita ineludible 
para los amantes de la escalada.
La subzona Val do Salnés, con su 

Otra subzona, la del Condado 
do Tea, se extiende por la mar-
gen derecha del río Miño desde 
Salvaterra hasta el límite con la 
provincia de Ourense. El pobla-
miento antiguo de Salvaterra do 
Miño, donde se ubica el Museo del 
Vino do Condado, recoge restos 
arqueológicos, acrópolis y casas 
solariegas.
O Rosal se encuentra sobre la des-
embocadura del Río Miño, por su 
margen derecho. Desde A Guarda, 
frente al mar, se divisa el estuario 
del río.
Las Ferias del Vino representan una 
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Pazo Quinteiro da Cruz-Ribadumia construido en 1790. Produce exquisitos vinos y hermosas camelias.
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ocasión ideal 
para impreg-
narse de la 
idiosincrasia 
de esta tierra 
degustando sus 
deliciosos vinos. En Salvaterra de 
Miño, en el último fin de semana de 
agosto, tenemos dos intensos días 
de exposiciones sobre el vino y su 
elaboración artesanal. La localidad 
ribereña del Miño, que posee un 
rico patrimonio artístico, acoge 
esta Fiesta del Vino del Condado 
donde, además de catas y premios 
a los mejores vinos del año, se 
ofrece una degustación gratuita de 
vino blanco, venta de vino de las 
bodegas de la zona y degustación 
de sardinas asadas, empanadas o 
lamprea seca. 

Rías Baixas, rutas de vinos, 
naturaleza y buen yantar

Las Ferias del Vino, 
oportunidad de deleitarse 
con los deliciosos caldos

Ribadumia es bien 
conocida en toda 
Galicia gracias a 
la popular Fiesta 
del Vino Tinto de 
Salnés, celebrada en 

Barrantes todos los meses de julio 
desde 1967. El vino de Barrantes, 
fruto de la fermentación de la 
variedad Espadeira, representa uno 
de los de mayor renombre dentro 
de los de tipo artesanal. En la cele-
bración se realizan concursos de 
cata y vinos de Barrantes, además 
de venta y degustación de vinos de 
las bodegas locales. 
Para deleitarse en una fiesta con 
buen vino en el mes de julio, hay 
que dirigirse al pueblo de As Neves 
y conocer la Fiesta del Vino Tinto 
de Rubiós. Se trata de un vino 

Las Rutas del Vino cons-
tituyen una forma distinta 
de viajar por las Rías 
Baixas. Las excursiones 
combinan visitas a monu-
mentos, zonas paisajísti-
cas, espacios naturales, 
alojamientos y restau-
rantes, de manera que 
proporcionan a los visi-
tantes viajes completos y 
plenos. Los bodegueros 
abren las puertas al eno-
turismo, que interesa 
tanto a turistas como a 
los propios habitantes de 
la zona.
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Museo Etnográfico y del Vino en Cambados.

Viñedo en las Rías Baixas. Viñedo en las Rías Baixas.



4 u destinosurdeeuropa

Salnés, Ulla, Soutomaior, Condado y O Rosal: cada una de estas regiones, alberga 
diferentes alternativas de ocio y placer.

famoso desde hace muchos años 
que fue relegado a un segundo 
plano por la fuerte promoción de 
la D.O. Rías Baixas de los vinos 
blancos. Se venden más de 3.500 
botellas durante la fiesta, en la que 
colabora Bodegas Coto Redondo. 
En septiembre destacan las fiestas 
del Vino de O Pelete, en A Lama. 
Comienzan a tempranas horas de 
la mañana con la misa y apertura 
de pipas. A continuación, tiene 
lugar una tradicional degustación 
de pulpo, carne “ó caldeiro” y chu-
rrasco, acompañado de vino. Por la 
noche, la verbena musical ameniza 
la fiesta. 

Museos del vino
Para combinar los momentos de 
fiesta con el enriquecimiento cul-
tural. En Cambados se encuentra el 

primer Museo del Vino de Galicia 
y uno de los primeros de España. 
Se trata de El Museo Etnográfico 
do Viño, donde, a través de varias 
salas, podemos visitar las distintas 
etapas históricas y de la elaboración 
del vino. Allí podemos conocer el 
proceso que sigue la uva desde que 

es controlada por los técnicos de 
campo y vendimiada hasta que sale 
de la bodega embotellada, en la sala 
de vinificación. 
Otras salas nos presentan el signi-
ficado del vino hoy en día, consejos 
prácticos para la cata, qué copas se 

utilizan, qué sacacorchos, y cómo 
servir el vino. Se exponen tam-
bién maquetas de bodegas y distin-
tas etiquetas adscritas al Consejo 
Regulador de la Denominación de 
Origen Rías Baixas.
También podemos visitar varias 
salas dedicadas a las Rutas del Vino 
en el Mundo y las Denominaciones 
de Origen, a través de equipos 
telemáticos y audiovisuales. Otras 
salas están dedicadas a la Fiesta del 
Albariño en Cambados, declarada 
Fiesta de Interés Turístico Nacional. 
También hay un espacio para los 
personajes ilustres de la zona, rela-
cionados con la cultura y con el 
mundo del vino, entre ellos Ramón 
Cabanillas y Valle-Inclán. 
Se puede acceder a sus jardines 
y visitar su palomar y hórreo, así 
como adentrarse en la historia del 

La Fiesta del Albariño en 
Cambados está declarada 
de Interés Turístico
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Fervenza (Cascada) en el río Xesta surge en una ruta senderista Paradela-A Lama.
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salmón o la anguila. Los platos más 
conocidos de lamprea son los que 
la preparan “a la bordolesa” o “en 
su sangre”.

D.O. Rías Baixas
La Denominación de Origen Rías 
Baixas se integra en la gran región 
Atlántica, con vinos atlánticos. Por 
sus características, estos vinos 
armonizan a la perfección con el 
pescado, con los sabores yodados 
de los mariscos y con las últimas 
creaciones de la cocina del mar. 
Son vinos para cualquier momento, 
ideales para ser paladeados en el 
aperitivo o acompañando la refina-
da liturgia gastronómica. La elabo-
ración estos vinos protegidos se 
realiza con Albariño, Loureira blanca 
o Marqués, Treixadura y Caiño blan-
co, todas ellas uvas blancas, o las 
siguientes uvas tintas: Caiño tinto, 
Espadeiro, Loureira tinta y Sousón.
Las variedades autorizadas blancas 
las constituyen Torrontés y Godello 
y las tintas son Mencía y Brancellao. 

La Denominación de 
Origen Rías Baixas 

ampara los vinos 
Albariño, Condado 

de Tea, Rosal, Val do 
Salnés, Ribeira do Ulla, 

Rías Baixas, Barrica y 
Tinto.

Pazo a través de sus escudos.
En la misma línea, el Centro de 
Interpretación del Vino y Lamprea 
del municipio de Arabo adentra al 
visitante en los procesos de cultivo, 
vendimia y embasado. Se centra 
en la viticultura, la vendimia y la 
enología de la Denominación de 
Origen Rías Baixas y, en especial, en 
del Condado de Tea. El vino de la 
zona se caracteriza por ser blanco y 

seco, de aromas punzantes, florales 
e intensamente afrutados, con un 
regusto muy fino y elegante.

Cambados
También el visitante puede conocer 
la singularidades de la lamprea, el 
vertebrado más antiguo de la tie-
rra, y de sus compañeros de río, el 

Rías Baixas - Pontevedra

Más Información, dirección y contacto:
Turismo Rías Baixas
Plaza de Santa María, s/n.
36071 Pontevedra 
Tel. 986 842 690
inforb@riasbaixas.org
www.riasbaixas.org

No olvide visitar

n Centro de Interpretación 
del Vino y Lamprea del 
municipio de Arabo
n Islas Cíes
n El Museo Etnográfico do 
Viño en Cambados

Murallas Reales.

Rías Baixas

Estos vinos resultan ideales 
para acompañar la refinada 
gastronomía marinera

qLA BUENA VIDAr

Fo
to

: 
©

 T
U

RG
A

LI
C

IA
Fo

to
: 

©
 D

.O
. R

ía
s 

Ba
ixa

s

Fo
to

: 
©

 D
.O

. R
ía

s 
Ba

ixa
s

Museo del Vino en Arabo-Arbó. Vendimia

Selección de vinos denominación de origen Rías Baixas.

Fiesta del Albariño en Cambados


