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O Carballiño, Ribadavia, Boborás y 
Leiro son los cuatro municipios que 
componen la ruta Terras do Avia, uno 
de los itinerarios más certeros que 
encontrará el viajero para descubrir 
toda la magia de Galicia. El vino de 
Ribeiro, principal fuente de riqueza de 
la zona  configura en buena parte su 
paisaje, con laderas  escalonadas en 
donde la mano del hombre lleva siglos 
cultivando con éxito las viñas de un 
caldo de merecida fama.
Pero además, entre bosques 
caducifolios y espectaculares 
formaciones rocosas, aparecen ante 
nuestros ojos pueblos donde la 
piedra se ha hecho arte, en forma 
de viviendas, hórreos, cruceiros, 
iglesias, puentes y monumentos. 
Otro de los reclamos de esta tierra 
son sus fiestas, celebraciones en 
las que la gastronomía y la historia 
están siempre presentes, como la 
“Fiesta del Pulpo” en O Carballiño,  
o la “Festa da Istoria” en Ribadavia. 
Por si estos atractivos no fueran 
suficientes, Terras do avia cuenta 
con una completa red de alojamientos 
rurales llenos de encanto, así como 
una destacada oferta de balnearios.
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Terras do Avia toma su nom-
bre del bravo y cristalino río 
que, junto con el Arenteiro, 

baña los cuatro municipios oren-
sanos (O Carballiño, Ribadavia, 
Boborás y Leiro) que componen 
esta ruta que nos descubre todo el 
encanto de la Galicia rural. 
El Avia actúa de nexo de unión 
entre ellos, a la vez que evoca una 
naturaleza perfectamente conser-
vada que integra bosques caduci-
folios, espectaculares formaciones 
rocosas y laderas aterrazadas por 
la mano del hombre a lo largo de 
siglos de cultivo del afamado vino 
del Ribeiro. Es precisamente el vino 
la principal fuente de riqueza de 
estas tierras, en las cuales el viajero 
podrá apreciar la bondad y calidad 

simples soportes de las cepas hasta 
las más complejas edificaciones de 
viviendas, hórreos, cruceiros, igle-
sias, puentes y monumentos. 

Patrimonio monumental
Actualmente se puede disfrutar 
de excelentes muestras artísticas, 
como la singular localidad de Pazos 
de Arenteiro, en Boborás, declarada 
conjunto histórico-artístico por la 
abundante concentración de pazos 
y casas solariegas en el entorno de 
su iglesia románica, que perteneció 
a la Orden de Malta. Sin olvidar 

el pazo de Moldes, las iglesias de 
Cameixa y Xubencos, el Pazo La 
Almuzara, etc.
En Leiro destaca sin lugar a dudas 
el Monasterio de San Clodio 
actualmente restaurado y des-
tinado a hotel con la categoría 
de Hotel-Monumento de cinco 
estrellas, además de sus puentes 
medievales que cruzan el río Avia y 
los molinos y hórreos de la locali-
dad de Paredes. En O Carballiño se 
ubica una joya arquitectónica como 
es la iglesia de la Veracruz, obra 
del prestigioso arquitecto gallego 

Antonio Palacios y edificada entre 
los años 1943 y 1945.
En Ribadavia es difícil destacar 
un monumento sobre los demás 
ya que, al “barrio judío” con sus 
callejuelas y plazas, hay que añadir 
el Castillo de Los Sarmiento, en 
otro tiempo señores de la comarca, 
edificado en el siglo XV y en cuyo 
interior también se conserva una 
importante necrópolis, precisamen-
te excavada en la roca, de los siglos 
IX al XII. En cuanto a las edificacio-
nes religiosas  señalar las iglesias de 
Santiago, San Juan o Santa María de 

Templo de Veracruz en O Carballiño.

Hórreos en Paredes (Leiro). Río Arenteiro. Festa do Pulpo en O Carballiño.

abundan especialmente en Leiro 
donde toma carta de naturaleza 
con el singular entorno de “Pena 
Corneira”, auténtico estandarte 
rocoso de la comarca y una de las 

primeras escuelas de escalada de 
Galicia. 
Tal abundancia de este excelente 
material ha permitido a lo largo 
del tiempo el uso del granito para 
todo tipo de aplicaciones, desde los 

de unos caldos de gran fama y 
tradición. al tiempo que disfrutará 
de los singulares paisajes formados 
por los “socalcos”, consistentes 
en la construcción de bancales o 
terrazas en las laderas de estos 
montes con el fin de ganar la 
superficie de terreno necesaria 
para poder cultivar las vides. En 
la actualidad y tras un período de 
reestructuración de los viñedos y 
modernización de las explotaciones 
con el fin de mejorar la calidad, se 
asiste a una etapa de florecimiento 
de esta tradicional industria. 

Síngular paisaje rocoso
Al visitante también le llamará la 
atención la singularidad del paisaje 
de Terras do Avia en el que, junto 
con los ríos y bosques, destaca 
enormemente la profusión de unas 
enormes formaciones rocosas 
denominadas “bolos” o “pene-
dos”, de naturaleza granítica y que 

El vino es la principal fuente de 
riqueza de estas tierras, donde el 

visitante podrá apreciar la bondad   
de unos caldos de merecida fama  

Vendimia en Leiro.

Río Avia.
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Casco histórico de Ribadavia. Festa da Istoria (Ribadavia).

Ponte da Cruz en Pazos de Arenteiro (Boborás). Red de senderos de Terras do Avia.

completo programa festivo.
En el otro extremo de Terras do 
Avia, en O Carballiño, encontramos 
una de las mas antiguas fiestas gas-
tronómicas de Galicia, la Fiesta del 
Pulpo. Este evento reúne el segun-
do domingo de agosto en el Parque 
Municipal de O Carballiño (con 32 
Has. de arbolado y zona verde en 
plena villa) a mas de cincuenta mil 
“devotos” de este delicioso cefaló-
podo que en Galicia es parte indis-
pensable de cualquier celebración 
popular que se precie.

Senderismo
En esta variada oferta de ocio 
no se puede obviar la Red de 
Senderos Terras do Avia, la cual 
integra casi 70 km. de distintos 
caminos debidamente señalizados 
que recorren los cuatro municipios 
haciendo las delicias de los muchos 
aficionados a este tipo de activida-
des. El trazado de esta red permite 
recorrer los mas bellos paisajes de 
la zona así como acceder a espa-
cios como el parque etnográfico 
del Arenteiro (O Carballiño) donde 

es posible visitar una serie de moli-
nos transformados en museo que 
recrean los modos de vida de sus 
ocupantes, el área etnográfica de O 
Foxón, en Leiro ,que 
a sus seis molinos 
suma mas de treinta 
hórreos, etc.
Asimismo, el visitante 
que se acerca a este 
mágico rincón gallego 
dispone de una amplia 

Los amantes 
del termalismo 
encontrarán en 
Terras do Avia 

una destacable y 
atractiva oferta de 

balnearios

La Festa da Istoria, 
que cada año reúne 
en el barrio judío 

de Ribadavia a más 
de 25.000 personas, 
recrea con acierto y 
magia la época del 

medievo 

Oliveira, el conjunto monumental 
de Santo domingo, etc., puesto que 
no en vano Ribadavia goza de la 
declaración de Conjunto Histórico-
Artístico desde 1947.

Fiestas y tradiciones
Tampoco faltan en Tierras do Avia 
un buen número de fiestas y cele-
braciones en las que la gastrono-
mía tradicional y el buen vino del 
Ribeiro son parte esencial y dife-
renciadora.  Hay celebraciones para 
todos los gustos.  Algunas como 
la “Feria del Vino del Ribeiro” en 
Ribadavia o la “Fiesta del Pulpo” en 
O Carballiño superan ampliamente 
las treinta ediciones mientras que 
otras como la “Festa da Istoria” 
en Ribadavia o la de “La Vendimia” 
en Leiro ya rebasan la decena. En 
todas ellas es parte esencial la 
exaltación popular de productos 
gastronómicos locales, aunque de 
fama nacional  e incluso interna-
cional, como el pulpo, la cachucha, 
etc. y por supuesto, los excelentes 
vinos del Ribeiro.
Es de destacar la “Festa da Istoria” 

que, con una media de más de 
25.000 personas participantes 
en los últimos años, tiene lugar 
en Ribadavia el último sábado de 
agosto. Ese día se produce una 
auténtica transformación de la 
villa y sus gentes a través de una 
verdadera vuelta a la Edad Media. 
Su rico casco histórico o “barrio 
judío” se engalana para asistir a la 
representación de diversos actos 
como la boda judía, el ajedrez 
viviente, baile medieval, tiro con 
arco, cetrería, torneo de caballeros, 
diversos talleres de artesanos, etc. 
La caracterización de los partici-
pantes es absoluta de tal modo que 
tanto las gentes del pueblo como 
los numerosos visitantes se visten 
con ropajes y adornos medievales 
para asistir a los actos y también 
utilizan su propia moneda oficial, 
el Maravedí. Son precisamente los 
vecinos de Ribadavia los principales 
protagonistas y responsables de 
esta singular manifestación festiva 
y cultural ya que ellos han sido 
los responsables de recuperar la 
historia de la villa y configurar un 
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Interior de San Clodio. Viñedos en el Ribeiro.

Mancomunidad Turística Terras do Avia
C/ Gabino Bugallal nº 39   32420  Leiro (Ourense)
Tel.  988  488 701  Fax  988  488  005

E-mail: info@terrasdoavia.com
Comarca de Carballiño: O Carballiño, Boborás
Comarca de Ribeiro: Leiro y Ribadavia

Terras do Avia

oferta de alojamiento que incluye 
media docena de hoteles en O 
Carballiño y una creciente y agra-
dable red de casas de turismo rural 
de excelente calidad, en su mayor 
parte formada por pazos y casas 
solariegas. Sin olvidar el Hotel 
Monumento de San Clodio que a 
sus cuatro estrellas suma la Q de 
calidad turística.
Por último, también los amantes del 
termalismo encuentran en Terras 
do Avia una destacable oferta inte-
grada por el Gran Balneario de O 
Carballiño que desde 1900 permite 
la utilización de sus medicinales 
aguas o las instalaciones de Caldas 
de Partovia. Destaca también, el 
balneario de Berán en Leiro, actual-
mente en fase de construcción de 
nuevas instalaciones y hotel.
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