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GALICIA CALIDADE, COMO RECONOCIDA MARCA DE 
GARANTÍA, HACE AHORA UNA PROPUESTA ESPECÍFICA 
DE TODOS AQUELLOS PRODUCTOS CERTIFICADOS EN EL 
ÁMBITO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS. 
UNA VENTANA DONDE CONOCER RESTAURANTES, 
DESCUBRIR HOTELES Y ENCONTRAR ALOJAMIENTOS 
RURALES E INSTALACIONES NÁUTICAS, QUE VAN A 

RESPONDER A LAS EXPECTATIVAS QUE PUEDA TENER PARA 
EL OCIO. EXPERIENCIAS, RUTAS, FIESTAS Y TODO AQUELLO 
QUE PERMITA CONOCER LA GALICIA QUE QUIERES. 
UNA INVITACIÓN A DESCUBRIR, A SORPRENDERSE, 
A ENAMORARSE DE UN MUNDO DE SENTIDOS PARA 
COMPARTIR.



RESTAURANTES
Ocupar los sentidos y obtener la recompensa de 

recuperar sabor y sensaciones auténticas. 
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Dirección:
Estrada Ourense-Vigo, km 581
32990 Sta. Cruz de Arrabaldo (Ourense)
Teléfono: +34 988 384 170  Fax: +34 988 384 229
Email: info@carballeirasantacruz.com
Web: www.carballeirasantacruz.com

El establecimiento
La cocina presta especial atención a la calidad de las 
materias primas y el restaurante prima la atención de 
sus clientes. A Carballeira oferta una amplia carta diaria, 
con pescados y mariscos del día junto a una variada 
oferta de carnes y productos de temporada. Entre sus 
especialidades figuran el arroz con bogavante. Todo eso 
acompañado de una amplia oferta de vinos. 

PLATOS QUE PARTEN DE LO ESENCIAL, 
POTENCIADOS CON LA PERSONALIDAD 

DE NUESTRA COCINA

A CARBALLEIRA
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LA SENCILLEZ DE LOS PESCADOS Y 
CARNES EN PERFECTA ARMONÍA CON 

LOS MEJORES VINOS GALLEGOS

Dirección:
Avenida de Ribadeo, 5 
27715 Rinlo - Ribadeo (Lugo)
Teléfono: +34 982 123 100
Email: amirandillarestaurante@hotmail.com
Web: www.amirandilladerinlo.com

El establecimiento
A Mirandilla es un restaurante con más de 10 años de 
historia, situado en Rinlo (Ribadeo), en el que se combina 
la apuesta por una amplia y sencilla variedad de 
pescados y mariscos con carnes y postres innovadores. 
Además, apuesta por una gran bodega, con vinos de más 
de 70 firmas nacionales, con una cuidada selección de 
los caldos gallegos, que contribuye a lograr una perfecta 
armonización con los pescados y las carnes de la carta.

A MIRANDILLA DE RINLO
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COCINA TRADICIONAL GALLEGA 
EN UN ENTORNO RÚSTICO

Dirección:
Rúa de Julio Prieto, 32
32005 Ourense
Teléfono: +34 988 243 332
Email: ataberna@gmail.com
Web: www.ataberna.com

El establecimiento
A Taberna Restaurante está situado a la entrada del casco 
histórico de Orense, en una antigua casa restaurada, 
cerca del Jardín del Posío. Ofrece a sus clientes una 
cocina casera, tradicional y gallega, aprovechando las 
buenas materias primas, frescas y de temporada.

A TABERNA



COCINA DE MERCADO DE CORTE 
MODERNO CON MUCHO SABOR
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Dirección:
Virxe da Cerca, 7
15703 Santiago de Compostela 
Teléfono: +34 981 562 314
Email: reservas@restauranteatafona.com
Web: www.restauranteatafona.com

El establecimiento
El restaurante donde se desarrolla la propuesta 
gastronómica de Lucía Freitas en A Tafona es informal y 
lleno de contrastes, pues combina sus paredes, en piedra 
con una preciosa escalera, un lucernario y detalles de 
diseño. La joven chef, que con este restaurante convirtió 
su sueño en realidad, elabora una cocina de mercado 
de corte moderno con mucho sabor, buena técnica 
y elegantes maridajes. Galardonado con una Estrella 
Michelín en noviembre de 2018 que mantiene desde 
entonces.

A TAFONA



RESTAURANTES

RESTAURANTES 

18

PLATOS TRADICIONALES REINVENTADOS 
CON TÉCNICAS MODERNAS

Dirección:
Rúa da Praia dos Barcos, 4 Bajo
36960 Sanxenxo (Pontevedra)
Teléfono: +34 691 051 207
Email: berberechosanxenxo@gmail.com

El establecimiento
Bar Berberecho está situado en el Puerto Deportivo de 
Sanxenxo (Pontevedra), en una calle peatonal, sin tráfico 
de vehículos y a 50 metros de la playa urbana de Silgar. 
Dispone de una terraza con vistas al mar. Bar Berberecho 
es una tapería que combina la cocina tradicional con 
técnicas actuales y apuesta por los productos de 
mercado. Cuenta con una amplia y exigente selección 
de vinos.

BAR BERBERECHO
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CREACIONES CARACTERIZADAS 
POR SU FRESCURA DENTRO DE UN 

CONCEPTO GASTRONÓMICO QUE SE 
ACTUALIZA PERIÓDICAMENTE

Dirección:
Praza Maior, 10 
32005, Ourense
Teléfono: +34 988 238 732
Email: info@bartamarindo.com
Web: www.bartamarindo.com

El establecimiento
En el centro neurálgico de Ourense, en la Plaza Mayor, 
el Bar Tamarindo recibe al visitante con una zona 
monumental impresionante y una carta en la que se 
combina la gastronomía tradicional con la innovación 
de nuevas propuestas culinarias. La capital de las 
Burgas posee una de las mejores ofertas de ocio y 
cultura de Galicia, que la convirtieron en un referente 
turístico de primer orden. Nada mejor que la terraza 
del Bar Tamarindo para reponer fuerzas y mezclarse 
con el ambiente amigable que se respira en la capital 
orensana.

BAR TAMARINDO
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BIDO ROMPE CON LOS ESTEREOTIPOS 
APOSTANDO POR LA CREATIVIDAD Y 

LA INNOVACIÓN

Dirección:
R/ Marcial Del Adalid, 2-4, Bajo
15005 – A Coruña
Teléfono: +34 881 922 847  
Email: info@bidorestaurante.es 
Web: www.bidorestaurante.es

El establecimiento
En el centro de A Coruña, el Restaurante Bido se asoma 
al mar que desde tiempos inmemoriales fue forjando 
el espíritu de la ciudad de A Coruña. Un maridaje que 
introduce la brisa de una historia marinera en cada una 
de sus mesas. Al frente de la tripulación se encuentra 
Juan Crujeiras, que propone apuestas gastronómicas 
atrevidas junto con los mejores productos gallegos 
de calidad y una bodega selecta en la que se puede 
encontrar el tipo de vino que precisa cada receta.

BIDO
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COCINA TRADICIONAL Y SENCILLA 
CON FINOS Y SUTILES TOQUES 

VANGUARDISTAS

Dirección:
Rúa San Lázaro, 104
15707 Santiago de Compostela
Teléfono: +34 981 566 607
Email: bodeguilladesanlazaro@gmail.com 
Web: www.labodeguilla.gal

El establecimiento
A Santiago de Compostela llega tanta gente de fuera que 
le tuvieron que poner el nombre de ‘Preguntoiro’ a la 
calle que lleva hacia la catedral. Con el tiempo, Compos-
tela maduró otro punto de encuentro para los peregrinos 
que bajan desde el Monte del Gozo; en esta ocasión es un 
rótulo con el nombre de la ciudad, en el que los romeros 
van dejando recuerdos y amuletos que los acompaña-
ron en los duros días del ‘Camino’. No es casualidad que 
en este entorno mágico a las puertas de la ciudad, se 
encuentre la Bodeguilla de San Lázaro, que recibe a los 
extranjeros y los convierte en vecinos con la selección 
de los mejores vinos y la magia de su cocina, en la que 
adquieren protagonismo especial los productos gallegos 
de calidad combinados con la maestría de una fórmula 
que cumple veinticinco años en la primera de las bode-
guillas que abrió sus puertas, la Bodeguilla de San Roque.

BODEGUILLA DE SAN LÁZARO
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BODEGA ÍNTIMA DONDE LOS 
PROTAGONISTAS SON LOS PLATOS 

PARA COMPARTIR ALREDEDOR 
DE LAS MESAS

Dirección:
Avda. da Liberdade, 11
15706 Santiago de Compostela
Teléfono: +34 981 813 520
Email: bodeguilladesantamarta@gmail.com
Web: www.labodeguilla.gal

El establecimiento
Allí donde Compostela se desentumece para crecer hacia 
las viejas piedras del Castillo de la Rocha Forte, desde 
donde el omnipresente arzobispo Xelmírez vigilaba a 
los normandos –que desde Catoira se dirigían tierra 
adentro sin piedad–, cerca de ese punto neurálgico de 
la Historia de Compostela, se encuentra la Bodeguilla 
de Santa Marta. Atenta, como sus hermanos, a su 
función de embajadora de la ciudad, abre un abanico de 
sabores que unen lo mejor de nuestra cocina tradicional 
con una cuidada selección de productos gallegos de 
calidad. Innovación para un barrio nuevo de una ciudad 
milenaria, todo un reto conseguido con pleno éxito.

BODEGUILLA DE SANTA MARTA
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COCINA INSPIRADA EN EL MAR 
EN UN ENTORNO NATURAL

Dirección:
Estrada Esteiro, 9
15600 Pontedeume (A Coruña)
Teléfono: +34 981 434 057 - 981 432 653
Email: cantina@riocoves.com
Web: www.riocoves.com

El establecimiento
La Cantina Río Covés manifestó a lo largo de los años 
un especial cuidado y dedicación a la conservación de 
su entorno inmediato con la plantación de arbolado 
autóctono como bojes, laureles, robles, castaños, 
sauces… Sobre el viejo muelle se construyó la casa 
familiar que, rehabilitada como restaurante, ofrece una 
cocina que utiliza el mar como inspiración. 
En su restaurante ofrece una cocina con aires marítimos, 
los mejores pescados y mariscos de la ría en platos 
sencillos llevados a la mesa por un servicio familiar. 
Todo culminado por un final dulce que nos devuelve 
a las raíces de la zona y acompañado por una extensa 
bodega en la que destacan los vinos blancos propios 
de las Rías Bajas, identificables por su sabor intenso y 
reconocible.

CANTINA RÍO COVÉS
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PLATOS TRADICIONALES ELABORADOS CON 
MATERIA DE LA MEJOR CALIDAD Y PRESENTADOS 

CON UNA MIRADA VANGUARDISTA

Dirección:
Rúa Praia dos Barcos, 2, Bajo  
36960 Sanxenxo (Pontevedra)
Teléfono: +34 986 723 412 - 606 389 228
Email: info@restaurantecarmen.es
Web: www.restaurantecarmen.es

El establecimiento
Con más de 30 años de experiencia en el sector, el 
Restaurante Carmen ofrece a sus clientes una cocina 
basada en productos de primera calidad, en la que 
fusiona el enfoque tradicional con presentaciones 
de vanguardia. Está situado en el Puerto Deportivo de 
Sanxenxo, en una calle peatonal con vistas al mar, a 50 
metros de la playa urbana de Silgar.

CARMEN



EQUILIBRIO ENTRE LO NOVEDOSO
Y LA TRADICIÓN
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Dirección:
Rúa de Astureses, 23
32500 O Carballiño (Ourense) 
Teléfono: +34 988 61 68 03
Email: comonacasa@hotmail.com
Web: www.comonacasa.com

El establecimiento
El Restaurante Comonocasa está situado en la villa 
orensana de O Carballiño. Nace con la necesidad de 
poner en valor los productos de la zona y las costas 
gallegas de forma tradicional, pero incorporando nuevas 
elaboraciones y sabores, intentando que el cliente 
encuentre el equilibrio entre lo novedoso y la tradición.
Uno de los puntos primordiales en la zona de cafetería, 
es la zona Infantil donde los niños se pueden divertir. 
Además, cuenta con una zona de productos delicatessen 
donde los clientes pueden comprar quesos, vinos, y 
productos de elaboración propia y de Galicia.
El restaurante, dispone de una amplia carta con primeros 
platos, pescados, carnes y postres y una gran variedad 
de vinos, cavas y licores.

COMONACASA
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COCINA SENCILLA Y PRODUCTOS DE 
PRIMERA ACOMPAÑADOS DE UNA 

BODEGA CON MÁS DE 280 REFERENCIAS

Dirección:
Praza da Leña, 3
36002 Pontevedra
Teléfono: +34 986 860 225
Email: oeirado@grupobretal.com
Web: http://nove.biz/inaki-bretal/gl

El establecimiento
Eirado da Leña es un restaurante gastronómico situado 
en el corazón del casco histórico de Pontevedra, en 
la emblemática Plaza de la Leña. Dirigido por el chef 
Iñaki Bretal, apuesta por sacar lo mejor del producto, 
basándose en la sencillez. Eirado da Leña cuenta con 
una amplia y selecta bodega, con más de 280 referencias 
de todo el mundo, con especial atención a los vinos de 
las denominaciones de origen gallegas.

EIRADO DA LEÑA
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PESCADOS Y CARNES DE LA MÁXIMA 
CALIDAD EN PLENO CENTRO 

DE ORENSE

Dirección:
Rúa de Reza, 11 - Bajo
32003 Ourense
Teléfono: +34 988 240 121
Email: info@restaurantecoto.es
Web: www.restaurantecoto.es

El establecimiento
El Restaurante El Coto abre sus puertas en 2008 
en la céntrica Calle de Reza, en Orense. Un espacio 
consagrado a los mejores pescados y carnes de la 
máxima calidad. La cocina del Coto ofrece lo mejor de 
la tradición de la gastronomía gallega, con una apuesta 
clara por la excelencia en el servicio y en el producto y 
una amplia selección de vinos con atención especial a 
las denominaciones de origen gallegas.

EL COTO
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MATERIAS PRIMAS DE PRIMERA 
CALIDAD Y UNA EXCELENTE BODEGA 

Dirección:
Praza de Galicia, 8
15173 Oleiros (A Coruña) 
Teléfono: +34 981 610 803
Email: elrefugio@restaurante-elrefugio.com
Web: www.restaurante-elrefugio.com

El establecimiento
La villa de Oleiros cuenta con una gran riqueza natural y 
paisajística, entre la que destaca el “Monumento Natural 
Costa de Dexo-Serantes”, espacio protegido reconocido 
como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) donde 
poder disfrutar de la bravura del mar rompiendo 
en impresionantes acantilados. En el “Aula el Mar”, 
antigua casa del farero hoy convertida en un centro 
de interpretación, podemos encontrar una exposición 
interpretativa de los valores naturales que posee. 
Y nada mejor para complementar esta propuesta que 
un restaurante como El Refugio, que cuenta con una 
trayectoria de casi cuatro décadas y una carta que no 
deja indiferente a nadie por la calidad de sus productos 
y la innovación en las recetas que propone a sus 
comensales. Una bodega con más de 800 referencias 
de todo el mundo es el complemento final para una 
experiencia gastronómica perfecta.

EL REFUGIO
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EL LEGADO DE LA COCINA TRADICIONAL 
LUCENSE RENOVADO EN UNA 

APUESTA POR LA CALIDAD

Dirección:
Rúa do Teatro, 10
27001 Lugo
Teléfono: +34 982 242 717
Email: info@restauranteespana.es
Web: www.restespana.es

El establecimiento
Los hermanos Héctor y Francisco López asumieron el 
relevo generacional del Restaurante España, que les 
legó su padre, con una acreditada cocina tradicional 
de Lugo, y además aportaron una comedida renovación 
que combina la herencia ortodoxa con el uso de la 
despensa rural de la provincia. El cambio de estilo 
coincidió con la renovación de las instalaciones que le 
dieron un aire de modernidad. Además, la nueva etapa 
conlleva la apuesta por proyectos de calidad, como la 
cría de bueyes, cuya carne permite elaborar hasta 10 
platos diferentes de su carta. 
El Restaurante España está integrado en el ‘Grupo Nove’.

ESPAÑA
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CARTA CUIDADA Y ESCOGIDA BODEGA, 
PARA RELAJARSE ANTE LAS VISTAS DEL 

PASEO MARÍTIMO DE A CORUÑA

Dirección:
Avenida de Navarra, 63
15002 A Coruña
Teléfono: +34 981 209 061
Email: angel@restaurantedelatorre.com
Web: www.restaurantedelatorre.com

El establecimiento
El mar en A Coruña tiene carácter y es bravío. Una 
estampa que no deja indiferente al visitante incluso en 
los días más tranquilos del verano. Este paisaje tiene 
tres elementos que enmarcan de manera inolvidable 
la visita a la ciudad: la Torre de Hércules y las playas 
de Orzán y Riazor. Estas maravillosas vistas hacen del 
restaurante Finisterrae, enclavado en este entorno 
utópico, un atalaya privilegiada en la que descubrir 
los productos gallegos de calidad elaborados con las 
mejores recetas de la cocina atlántica y una selecta 
bodega en la que degustar el carácter de los vinos de 
las mejores denominaciones de origen gallegas y del 
resto de España.

FINISTERRAE LA TORRE
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RESALTA LA CLÁSICA PIZZA 
“4 QUESOS GALLEGOS” LLAMADA 

DESDE SIEMPRE “HOGAR DE BREOGÁN”

Dirección:
Praza Galicia, 2
15004 A Coruña 
Teléfono: +34 881 087 978
Web: http://galipizza.com/coruna

El establecimiento
«GALIPIZZEANDO EN EL HOGAR DE BREOGÁN»
La leyenda dice que Brigantia, el origen mitológico de A Coruña, 
fue fundada por Breogán, el mítico rey celta de Galicia.
Galipizza también tuvo que conquistar la ciudad dos veces 
la ciudad de A Coruña y, desde abril de 2018, está ubicada 
en la céntrica Plaza de Galicia. Se trata de un lugar acogedor, 
espacioso y con diferentes zonas de comedor.
Gracias a la imaginaria línea de tranvía Culleredo-A Coruña, 
esta ciudad es la única en el mundo donde se puede 
Galipizzear doble con 2 locales a pocos Kilómetros. Y una vez 
que vienes a Galipizzear en A Coruña, es una visita obligada La 
Torre de Hércules, desde la cual, como si fueras el auténtico 
Breogán, ¡podrás divisar el horizonte en busca de noticias y 
riiicas Galipizzas!
+ SUGERENCIA
Cuenta la leyenda que el Rey Breogán construyó en la ciudad 
de Brigantia esta Torre... por lo que si hay que destacar 
una pizza en GALIPIZZA CORUÑA no puede ser otra que la 
clásica “4 Quesos Gallegos”, llamada desde siempre “Hogar 
de Breogán”... aunque también tendrás que probar la más 
reciente “5 Quesos Gallegos”.

GALIPIZZA A CORUÑA
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LA GALIPIZZA CULLEREDO TIENE UNA 
LEGIÓN DE FANS

Dirección:
Rúa Alcalde Electo Carballo, 22
15174 Culleredo (A Coruña) 
Teléfono: +34 981 65 0217
Web: http://galipizza.com/culleredo

El establecimiento
«UN TRANVÍA A LA GALIPIZZA UNIVERSAL»
Un gran paso y también un gran salto para la marca Galipizza. 
Esto significó en enero de 2013 la apertura de GALIPIZZA 
CULLEREDO: La primera aventura fuera de la Marina Lucense, 
¡la llegada a los alrededores de una gran ciudad gallega 
y el escaparate perfecto para nuestra familia de pizzas, 
hamburguesas y tapas hechas en Galicia!
Culleredo también marcó un nuevo estilo decorativo en 
nuestros locales y con ella lanzamos la marca “Galipizza” al 
universo ... Y como hablamos del Universo ... cerca de Culleredo 
(no deje de visitar los alrededores de la Ría do Burgo) puedes 
visitar La Casa de la Ciencia de A Coruña, que tiene un 
planetario y tres plantas de exposiciones, con experiencias 
de física, exposición sobre péndulos y exposición sobre 
astronomía.
+ SUGERENCIA
Cuando llegamos a Culleredo en 2013 creamos GALIPIZZA 
CULLEREDO para honrar a nuestros nuevos vecinos ... ¡Tienes 
que probarla, porque esta pizza tiene una verdadera legión de 
fans! Y sino lánzate a por la legendaria “Galipizza de Churrasco 
y criollo”, ¡pero añádale bien de salsa chimichurri, que le da 
más vidilla!

GALIPIZZA CULLEREDO
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DESTACA LA “GALIPIZZA LAS 
CATEDRALES” EN HONOR A LA FAMOSA 

PLAYA DE LAS CATEDRALES

Dirección:
Avenida de Galicia, 27
27700 Ribadeo (Lugo) 
Teléfono: +34 982 129 048
Web: http://galipizza.com/ribadeo

El establecimiento
«EL LUGAR DONDE NACIERON LAS GALIPIZAS»
GALIPIZZA RIBADEO (junio de 1996) pasará a la historia porque aquí, 
en Marzo de 2007, se cocinó la primera Galipizza. Realmente no 
era una pizza, sino una empanadilla de pan de maíz relleno de 
lomo, grelos y queso de San Simón. Fueron los “Bocaditos de Pan 
de maíz” con quienes se participó aquel año. en el concurso de 
tapas “Ribadeo de Tapeo”. La acogida del público fue tan buena que 
poco después se lanzó la primera (de muchas) “Galipizza de Lomo y 
Grelos” ya con los criterios que aún se mantienen 22 años después: 
usar queso gallego en el lugar de mozarella.
Y ya para venir a Ribadeo ... hay que parar en la Playa de las 
Catedrales, ¡Una de las mejores playas del mundo, muy cerca de 
aquí!
+ SUGERENCIA
GALIPIZZA RIBADEO es el Templo de Galipizza porque aquí se crearon 
las primeras versiones ... así que podríamos recomendar la genuina 
“Galipizza de Lomo de cerdo y Grelos”, que fue la primera creada 
... pero no podemos evitar mencionar la CACHOPIZZA “Galipizza 
de Cachopo” (creada en diciembre de 2014) como homenaje a la 
rica gastronomía de nuestros vecinos asturianos) o por supuesto 
las “Galipizza As Catedrais” creada con algas en honor del famoso 
arenal.

GALIPIZZA RIBADEO
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 “GALIPIZZA XACOBEA CAMINO FRANCÉS”, 
CREADA PARA RENDIR HOMENAJE AL AÑO 

SANTO XACOBEO 2010

Dirección:
Avenida da Liberdade, 12
15706 Santiago de Compostela 
Teléfono: +34 981 813 337
Web: http://galipizza.com/santiago

El establecimiento
«EL TEATRO DE LOS SUEÑOS DE GALIPIZZEROS ...» 
En el verano de 2014, se abrió el telón por primera vez en el 
“Teatro de los sueños” de GALIPIZZA SANTIAGO. Música, teatro, 
arte y literatura ... en Compostela se dan cita todas las artes 
escénicas: desde Rosalía de Castro, Castelao, Pardo Bazán, 
Murguía, Díaz Pardo, Risco, Cunqueiro, Pondal, Otero Pedrayo 
... hastaElvis Presley, Herdeiros da Crus o Marylin Monroe ... 
¡aquí tenemos asientos para todos! 
Ubicado en el barrio de Santa Marta, cerca del Hospital Clínico 
Universitario, es un restaurante imponente a diferentes 
alturas, para lo cual se creó la línea de “Compostelanos”, una 
especie de hot dog a nuestro estilo.
Venir a Compostela casi te obliga a pasar por la Plaza del 
Obradoiro y visitar la Catedral de Santiago, el monumento 
más visitado en Galicia.
+ SUGERENCIA
Si estás en GALIPIZZA SANTIAGO puede que ya hayas llegado 
al final del camino ... así que se debe probar la “Galipizza 
Xacobea Camino Francés”, creada en 2010 para rendir 
homenaje a ese año santo.
Y si no pedir el clásico de los clásicos “Lacón con Grelos”, pero 
en versión Galipizza, ¡por supuesto!

GALIPIZZA SANTIAGO
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DESTACA “GALIPIZZA DE HUEVOS 
ROTOS CON ZORZA”

Dirección:
Rúa de Rosalía de Castro, 48
36201 Vigo (Pontevedra) 
Teléfono: +34 986 319 482
Web: http://galipizza.com/vigo

El establecimiento
“PUESTA A PUNTO EN EL TALLER DE GALIPIZZA”
En agosto de 2017 por fin se puso rumbo sur y se abrió 
GALIPIZZA VIGO con la ilusión de llegar a la “Gente 
Galipizzera” en el sur de Galicia y abrir nuevos horizontes.
Con este “Taller Galipizza” inspirado en un taller mecánico 
clásico rendimos homenaje al sector de la automoción, clave 
en Vigo, y también a la histórica Fábrica Chavín (Viveiro) de 
José Barro. El local de Galipizza en Vigo se encuentra en zona 
centro, calle Rosalía de Castro, 48, y tiene unos 250 metros 
cuadrados. 
Antes o después de Galipizzear, visita obligada las Islas 
Cíes, el mayor tesoro de la Ría de Vigo: un increíble Parque 
Nacional y uno de los más bellos lugares del país, de ahí 
que los romanos las llamaran “ islas de los dioses”.
+ SUGERENCIA
¡El pulpo es un clásico de la cocina gallega, y su receta más 
reconocida es el “pulpo á feira” ... así que en su próxima 
visita GALIPIZZA VIGO pida la versión peculiar sobre la base 
de pizza! O si prefieres otro clásico gallego, la “Galipizza de 
huevos rotos con Zorza”, top ventas desde siempre!

GALIPIZZA VIGO
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LA ÚLTIMA DE LAS CREACIONES 
“GALIPIZZA TIERRA & MAR”

Dirección:
Rúa Suasbarras, Covas
27850 Viveiro (Lugo) 
Teléfono: +34 982 550 900
Web: http://galipizza.com/viveiro

El establecimiento
“EL LUGAR DONDE COMENZÓ TODO HACE 26 AÑOS ...”
El universo de Galipizza que conocemos hoy comenzó con un 
“Big Bang” que ocurrió en San Juan de 1993 cerca de la playa de 
Covas (Vivero). GALIPIZZA COVAS-VIVEIRO es el buque insignia de 
la empresa, el local original en el que en 2018 se celebraron las 
Bodas de plata. Aquella antigua “Pizzbur” con mucho colorido 
dio paso a un estilo Cervecería americana, con madera, ladrillo, 
barriles de cerveza, detalles vintage y piezas de anticuario.
Venir a Galipizza es venir a la Playa de Covas, inmenso arenal 
que baña la costa del pueblo y también casi la puerta del local. 
También se puede hacer una escapada al “Fuciño do Porco”, en 
O Vicedo, un camino costero zigzagueante entre las playas de 
Abrela y San Román.
+ SUGERENCIA
Es el primero de los locales y aquí recomendamos la última 
creación la “Galipizza Tierra & Mar” con los mismos ingredientes 
del premiado “Bocadillo de autor”. Y hablando de delicatessen 
... la “Galipizza de Merluza do Pincho de Celeiro” (fuera de carta) 
solo se puede degustar cada año durante la Fiesta de Merluza 
de Celeiro.

GALIPIZZA COVAS-VIVEIRO



RESTAURANTES

RESTAURANTES 

56

PRODUCTO DE CALIDAD CON ESPECIAL 
ATENCIÓN A LOS PRODUCTOS 

ECOLÓGICOS Y DE PROXIMIDAD

Dirección:
Rúa das Nóreas, 10
27001 Lugo (Lugo) 
Teléfono: +34 982 255 824
Email: info@paprica.es
Web: www.paprica.es

El establecimiento
El restaurante Paprica se encuentra dentro del muro 
de Lugo, en el corazón de la ciudad. Su equipo, dirigido 
por el chef Álvaro Villasante, es dinámico y aprende 
haciendo, viajando y colaborando.
Su cocina se basa en la innovación y el equilibrio entre la 
cocina tradicional y la moderna. El producto de calidad 
es el protagonista de Paprica, con especial atención a 
los productos ecológicos y de proximidad.
Desde su apertura en 2007, ha recibido varios premios, 
en particular la Q de Calidad Turística y la mención de 
que se renuevan anualmente en la Guía Michelín.
El espacio dedicado al restaurante es una acogedora 
sala con una decoración minimalista que aprovechan 
para poder exhibir con frecuencia obras de artistas 
locales.

RESTAURANTE PAPRICA
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Dirección:
Praza de España, 7
15001 A Coruña 
Teléfono: +34 881 924 882
Email: miga@migacoruna.com
Web: www.migacoruna.com

El establecimiento
El restaurante Miga está ubicado en plena Plaza España 
de A Coruña. Antiguas paredes de piedra y una cocina 
totalmente a la vista resaltan en este restaurante. 
Adrián Felípez transmite en su cocina un recetario 
de raíces gallegas, despensa de cercanía, pequeños 
productores y lonja diaria. Dejarse llevar es una de sus 
fórmulas más conocidas, en donde el comensal ha de 
confiar en Felípez quien seleccionará platos hasta que el 
cliente decide parar. Fresca, de sabor y con personalidad, 
esta fue la apuesta que desde 2016 defiende este 
cocinero de Costa da Morte que decidió cocinar en un 
idioma universal, la cocina de sabor con raíces.

COCINA CON UN RECETARIO DE RAÍCES 
GALLEGAS, DESPENSA DE PROXIMIDAD, 

PEQUEÑOS PRODUCTORES Y 
LONJA DIARIA

MIGA
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RACIONES Y TAPAS TRADICIONALES 
EN UN ESPACIO QUE UNE LO RÚSTICO 

CON LO ACTUAL

Dirección:
Avenida de A Coruña, 22 Bajo 
15670 O Burgo - Culleredo (A Coruña)
Teléfono: +34 981 663 501
Email: info@mesonacepa.com
Web: www.mesonacepa.com

El establecimiento
Mesón A Cepa, situado en el Burgo (Culleredo, A Coruña), 
es un mesón familiar que durante más de treinta años 
ofreció al público una gran variedad de las raciones 
más típicas y de los vinos más sabrosos de la tierra. Tras 
una gran reforma y ampliación del local, Mesón A Cepa 
evolucionó hasta conseguir la mejor combinación entre 
una cocina tradicional y un servicio rápido y de calidad, 
siempre integrado en un ambiente cálido y acogedor.

MESÓN A CEPA
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VIEJAS RECETAS ADAPTADAS A 
NUESTROS TIEMPOS, UTILIZANDO 
SIEMPRE PRODUCTOS DE CALIDAD

Dirección:
Estrada de Ourense-Pontevedra km 21 
32570 Maside (Ourense)
Teléfono: +34 988 28 83 17
Email: obarazal@obarazal.es
Web: www.obarazal.es

El establecimiento
O Barazal es un establecimiento que nació a finales de la década 
de los setenta en Santiago, en la Rúa da Raíña. Un local que 
desde sus comienzos se convirtió en un centro de reunión 
para la sociedad compostelana, apostando por el buen trato 
y la cocina sencilla, pero donde prime la calidad. Una fórmula 
básica que continúa hasta la actualidad. Y de la capital gallega 
llegó el salto para convertir un restaurante de carretera en un 
referente de la gastronomía gallega. El salto a Orense llegó por la 
necesidad de seguir creciendo y dar alternativa a los vecinos de 
una provincia con el mar tan lejos y tan cerca al mismo tiempo. 
El esfuerzo de sus propietarios, Milagros y Ricardo, al pie del 
cañón en los fogones, las mesas y las lonjas, lo convirtieron en 
su esencia. Y ahora, en la segunda década del siglo XXI llegan 
las épocas de expansión, de nuevos ánimos y nueva gerencia. 
Carlos está ahora al frente de un negocio con locales modernos, 
capaces de acoger a casi un millar de personas al mismo tiempo 
sin perder el carisma de siempre. O Barazal conserva las viejas 
recetas, pero adaptado a los tiempos y a los gustos de sus 
clientes, eso sí, con el requisito de la calidad.

O BARAZAL
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COCINA DE MERCADO BASADA EN LOS 
PRODUCTOS DE TEMPORADA QUE NOS 

OFRECE DIARIAMENTE LA PLAZA DE ABASTOS

Dirección:
Rúa da Travesa, 20 Bajo  
15704 Santiago de Compostela
Teléfono: +34 981 556 059
Email: reservas@ocurrodaparra.com
Web: www.ocurrodaparra.com

El establecimiento
El Curro da Parra es un restaurante situado en el casco 
histórico de Santiago de Compostela, cerca de la Plaza 
de Abastos, en el que su chef realiza una apuesta por la 
cocina creativa de mercado con raíz gallega. O Curro da 
Parra es un rincón perfecto para disfrutar de una amplia 
variedad de caldos, que se va renovando e integra 
también vinos emergentes y divertidos.

O CURRO DA PARRA 
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EL CARIÑO Y EL CUIDADO AL ELEGIR 
LAS MATERIAS PRIMAS DE SUS PLATOS 

ES LO MÁS IMPORTANTE EN SU COCINA

Dirección:
Campo da Virxe, s/n
27400 Monforte de Lemos (Lugo)
Teléfono: +34 982 404 701
Email: ogrelo@resgrelo.com
Web: www.resgrelo.com

El establecimiento
La villa de Monforte atesora grandes restos de la Historia de 
Galicia, como dan muestra los complejos monumentales que en 
ella se yerguen. Situada en el sur de Lugo, presenta un núcleo 
urbano con un fuerte contenido histórico, que da lugar a uno 
de los conjuntos monumentales más representativos de Galicia. 
Destaca el Castillo de San Vicente, convertido recién en Parador 
Nacional de Turismo, la fachada neoclásica del Monasterio de 
San Vicente del Piñeiro, el Pazo de los Condes de Lemos y la 
torre del Homenaje, desde donde se contempla una amplia 
panorámica de la zona. Otros monumentos son el Puente 
Medieval, el Museo de Arte Sagrado del Convento de las Clarisas 
y su símbolo más representativo: el Colegio de nuestra Señora 
de la Antigua, de estilo herreriano, conocido popularmente como 
El Escorial Gallego. 
El restaurante O Grelo cuida de forma exquisita la selección de 
la materia prima, a la que aplica una cocción suave en su punto. 
El complemento de sus recetas son sus salsas tradicionales y 
ligeras. La carta está dividida en cinco apartados, entrantes fríos, 
entrantes calientes, pescado fresco, carnes y aves.

O GRELO
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LOS MEJORES PRODUCTOS DE 
TEMPORADA DE LA MANO DEL CHEF 

YAYO DAPORTA

Dirección:
Rúa do Hospital, 7
36630 Cambados (Pontevedra)
Teléfono: +34 986 526 062
Email: restaurante@yayodaporta.com
Web: www.yayodaporta.com

El establecimiento
El chef, Yayo Daporta, con una Estrella Michelín, 
desarrolló los conocimientos y experiencias que 
adquirió en la Escuela de Hostelería de Santiago o en 
restaurantes como Casa Solla (Pontevedra), Alejandro 
(Almería) o El Amparo (Madrid). En la carta, se parte 
siempre de los mejores productos, que están al 
alcance en cada momento, con una especial atención 
a los mariscos y pescados de temporada, a los que 
se les aplican las técnicas de cocina más adecuadas. 
Cuenta con una amplia y cuidada selección de vinos 
de las denominaciones de origen gallegas y otras zonas 
vitivinícolas españolas e internacionales, dirigida por la 
sumiller Esther Daporta.

YAYO DAPORTA
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HOTELES

HOTELES

EN ESTE AMBIENTE ACOGEDOR Y 
AGRADABLE, EL CLIENTE DISFRUTARÁ 

DE UN MERECIDO DESCANSO

Dirección:
Rúa do Peregrino 29 
27600 Sarria (Lugo)
Teléfono: +34 982 530 005  Fax: +34 982 531 261
Email: info@alfonsoix.com
Web: www.alfonsoix.com

El establecimiento
Sarria es el punto de inicio mínimo necesario para 
recorrer los últimos cien kilómetros del Camino de 
Santiago Francés y conseguir así la ‘Compostela’. Es, 
con diferencia, la localidad en la que mayor número de 
peregrinos inician su ruta. Para coger fuerzas y afrontar 
el ‘Camino’, nada mejor que acercarse al Hotel Alfonso 
IX, donde podrás conocer lo mejor de la gastronomía 
gallega tradicional, que tiene como base productos 
alimentarios de calidad. Y si lo que prefieres es descansar, 
podrás disfrutar de un establecimiento hotelero dotado 
de todas las comodidades para el descanso del viajero. 

ALFONSO IX/ A PONTE RIBEIRA
(Hospedería y restaurante certificados)
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OCIO Y GASTRONOMÍA JUNTO 
A LA RÍA DE AROUSA

Dirección:
Lugar de Reboredo, 93
36988 San Vicente de O Grove (Pontevedra)
Teléfono: +34 986 731 055  Fax: +34 986 730 512
Email: info@bosquemar.com
Web: www.bosquemar.com

El establecimiento
Su localización en la península del Grove permite a 
sus huéspedes realizar diversas actividades de ocio, 
como la práctica del golf, los deportes náuticos, realizar 
excursiones en catamarán, la equitación o disfrutar 
de las playas próximas. En el restaurante se pueden 
saborear los frutos de la huerta del propio hotel, 
producidos con abonos naturales y ecológicos. La oferta 
gastronómica incluye pescados y mariscos de la ría de 
Arousa, que combina elaboración tradicional con otras 
propuestas modernas e internacionales.

BOSQUE MAR
(Hospedería y restaurante certificados)
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EL LUJO DE DISFRUTAR DE LOS MEJORES 
PRODUCTOS DE LAS RÍAS BAJAS EN MEDIO DE 

LA TRANQUILIDAD DEL CAMPO Y EL MAR

Dirección:
Camiño de Mourelos, 69 (Praia da Lanzada)
36990 Noalla - Sanxenxo (Pontevedra)
Teléfono: +34 986 744 972  Fax: +34 986 743 460
Email: info@hotelcampomar.es
Web: www.hotelcampomar.es

El establecimiento
El Hotel Campomar está ubicado cerca de la playa de 
A Lanzada, lo que permite a sus clientes disfrutar de 
la tranquilidad del campo, junto al mar. En el comedor 
ofrece una amplia oferta gastronómica de las Rías 
Bajas, como mariscos, pescados o productos del campo. 
Durante la temporada de verano, dispone de un servicio 
buffet.

CAMPOMAR
(Hospedería y restaurante certificados)
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UN HOTEL CON ENCANTO EN EL 
CORAZÓN HISTÓRICO DE SANTIAGO

Dirección:
Rúa de Altamira, 18 
15704 Santiago de Compostela 
Teléfono: +34 981 558 542
Email: reservas@pazodealtamira.com
Web: www.pazodealtamira.com

El establecimiento
Pazo de Altamira es un pequeño hotel con encanto, 
ideal para disfrutar de la parte histórica de Santiago, 
construido sobre el antiguo Pazo de Altamira. El 
edificio está rehabilitado con un estilo funcional 
y contemporáneo, situado ao lado de la Praza de 
Abastos, uno de los lugares máis visitados de Santiago. 
El restaurante del hotel Café de Altamira ofrece la 
oportunidad de sumergirse en la vida local y saborear la 
cultura y la gastronomía gallega con una interpretación 
actual.

PAZO DE ALTAMIRA 
(Hospedería y restaurante certificados)
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COCINA DEL MAR Y DE LA TIERRA CON 
VISTAS A LA RÍA DE PONTEVEDRA

Dirección:
Avenida do Porto, 7 e 9
36960 Sanxenxo (Pontevedra)
Teléfono: +34 986 720 200  Fax: +34 986 724 188
Email: hotelrotilio@hotelrotilio.com
Web: www.hotelrotilio.com

El establecimiento
El Hotel Rotilio se encuentra situado entre el Puerto 
Deportivo Juan Carlos I y la playa urbana de Silgar, en 
el municipio de Sanxenxo. Desde sus habitaciones, la 
mayoría con terraza, se disfruta de las mejores vistas 
a la ría de Pontevedra. Desde su apertura, el hotel se 
caracterizó por su cocina, que apuesta por los productos 
del mar y de la tierra.

ROTILIO 
(Hospedería y restaurante certificados)
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ACTIVIDADES PARA TODA LA 
FAMILIA EN EL CENTRO TURÍSTICO 

DE LAS RÍAS BAJAS

Dirección:
Praia de Nanín, estrada PO-308 
36960 Sanxenxo (Pontevedra)
Teléfono: +34 986 691 500 - 986 691 600
Fax: +34 986 691 601
Email: hotel@nanin.com
Web: www.nanin.com

El establecimiento
El Hotel Spa Nanín Playa se sitúa en la Playa de Nanín 
(ría de Pontevedra) y cuenta con unas vistas privilegiadas 
a la ría. En su restaurante ofrece una cocina con aires 
marítimos, los mejores pescados y mariscos de la ría, 
en platos sencillos llevados a la mesa por un servicio 
familiar. Todo culminado por un final dulce que nos 
devuelve a las raíces de la zona y acompañado por una 
extensa bodega en la que destacan los vinos blancos 
propios de las Rías Bajas, identificables por su sabor 
intenso y reconocible.

SPA NANÍN PLAYA 
(Hospedería y restaurante certificados)
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RELAX Y CALMA EN 
LA ISLA DE LA TOJA

Dirección:
Illa da Toxa 
36991 O Grove (Pontevedra)
Teléfono: +34 986 730 200
Email: reservas@louxolatoja.com
Web: www.louxolatoja.com

El establecimiento
El Talaso Hotel Louxo - La Toja se encuentra en uno 
de los espacios naturales más hermosos de Galicia, 
privilegiadamente situado sobre la ría de Arousa. El hotel 
cuenta con una piscina exterior de agua salada y con un 
balneario de agua de mar donde se puede disfrutar de 
baños turcos, sauna o gimnasio. En los dos restaurantes 
situados en los jardines del hotel, el Rías Gallegas y 
La Garza, se pueden degustar magníficos platos de la 
gastronomía gallega.

TALASO LOUXO - LA TOJA 
(Hospedería y restaurante certificados)
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HOTEL DELICADO Y 
ENCANTADOR RESTAURANTE, 

SITUADOS EN EL FARO DE FINISTERRE

Dirección:
Carretera del Faro, s/n
15155 Fisterra (A Coruña) 
Teléfono: +34 981 110 210
Email: info@hotelsemaforodefisterra.com
Web: www.hotelsemaforodefisterra.com

El establecimiento
No hay lugar más emblemático en la Costa da Morte 
que el Cabo Finisterre, considerado el fin del mundo. 
Construido en 1853, a 138 metros sobre el nivel del mar.
Desde 1999, la antigua sede de vigilancia naval, el 
semáforo, se ha convertido en un hotel delicado y 
encantador restaurante, el Hotel O Semáforo, en el faro 
de Finisterre.
Los visitantes también pueden disfrutar de O Refuxio, un 
espacio que acoge a los peregrinos, un lugar emblemático 
con vistas a la famosa “escultura” de Centolo. Un espacio 
gastronómico único, un concepto moderno y actualizado 
de mariscos con opciones de picoteo y take away para 
disfrutar donde el visitante quiera ver el infinito. 
Cuenta con cinco habitaciones exclusivas, un exquisito 
restaurante, una cafetería, terrazas con vistas infinitas 
y varias habitaciones y rincones exclusivos para que el 
visitante se pierda en el Fin del Mundo.

O SEMÁFORO DE FISTERRA 
(Hospedería y restaurante certificados)
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DESCANSO Y OCIO EN EL MAYOR 
CENTRO SPA DE GALICIA

Dirección:
Lugar de Padriñán, 25
36960 Sanxenxo (Pontevedra) 
Teléfono: +34 986 727 878  Fax: +34 986 727 060
Email: reservas@augustasparesort.com
Web: www.augustasparesort.com

El establecimiento
El Augusta Spa Resort**** Superior consta de dos 
edificios separados situados a 600 metros de la playa 
de Silgar y a 250 metros del casco urbano de Sanxenxo. 
Cuenta con 107 habitaciones, entre Family Suites, Junior 
Suites y Dobles, todas ellas con vistas a la ría. Completa 
sus instalaciones con piscina exterior climatizada, pista 
de paddle, minigolf, dos restaurantes a la carta, dos 
cafeterías interiores y otra exterior ubicada junto a la 
piscina, zonas ajardinadas y el centro “Augusta Spa” y 
constituye el mayor centro Spa de Galicia.

AUGUSTA SPA RESORT **** SUPERIOR 
(Hospedería certificada)
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HOTELES

MODERNIDAD Y FUNCIONALIDAD EN 
PLENO CENTRO COMERCIAL 

DE A CORUÑA

Dirección:
Rúa Juana de Vega, 7 
15004 A Coruña
Teléfono: +34 881 888 555  Fax: +34 881 888 500
Email: info@hotelbluecoruna.com
Web: www.hotelbluecoruna.com

El establecimiento
El Hotel Blue Coruña está situado en un enclave 
privilegiado, en pleno centro comercial de A Coruña, 
junto a la Plaza de Lugo, y a tan sólo un kilómetro del 
casco histórico de la ciudad. De reciente construcción, el 
hotel abrió sus puertas en enero de 2014, con un diseño 
moderno y funcional, equipado hasta el último detalle. 

BLUE CORUÑA 
(Hospedería certificada)
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HOTELES

UNA ESTANCIA INOLVIDABLE, 
ACOGEDORA Y ROMÁNTICA EN ESTE 

HOTEL CON ENCANTO

Dirección:
Rúa Pazo do Río, 16 – Montrove
15179 Oleiros (A Coruña)
Teléfono: +34 981 637 512
Email: info@pazodorio.com
Web: www.pazodorio.com

El establecimiento
Dentro de la comarca de As Mariñas, Oleiros ocupa un 
lugar destacado en la oferta turística, tanto por su paisaje 
como por la cercanía a la ciudad de A Coruña. La ría del 
Burgo es una de ellas, así como el importante patrimonio 
arquitectónico, donde destaca el Castillo de Santa Cruz. 
En este marco incomparable, el Hotel Monumento Pazo 
do Río posibilita una estancia adaptada a cada visitante, 
con la posibilidad de elegir entre diferentes opciones de 
alojamiento: una de ellas disfrutar de la experiencia de 
dormir en una de las nueve habitaciones con encanto 
del edificio principal del siglo XVI, y otra, disfrutar en 
uno de los veinte apartamentos con disponibilidad a 
partir de dos personas a seis personas, con una terraza 
independiente, rodeados de un río y zona ajardinada. 
Todo a escasos minutos del centro de la capital coruñesa 
y de su aeropuerto. Esta fórmula combina comodidad, 
paisaje y gastronomía, que garantizan unas vacaciones 
perfectas.

MONUMENTO PAZO DO RÍO 
(Hospedería certificada)
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DESCANSO Y BUENA GASTRONOMÍA EN 
PLENO CAMINO DE SANTIAGO

Dirección:
Pidre, 27
Palas de Rei. 27207 (Lugo)
Teléfono: +34 982 183 614
Email: info@aparadadasbestas.com
Web: www.aparadadasbestas.com

El establecimiento
A Parada das Bestas se encuentra en un lugar único del 
‘Camino Francés’, a cuatro minutos a pie del centro de la 
población de Pidre (Palas de Rei). Con más de tres siglos 
de antigüedad, el establecimiento ofrece varias opciones 
para disfrutar de unos alrededores inigualables. El 
huésped tendrá la oportunidad de alojarse en la casa 
principal, o Casa Villasante, o en uno de sus cuatro 
apartamentos rurales; todos ellos equipados con wifi, TV 
de pantalla plana, techos con vigas de madera, muros 
de mampostería a la vista, calefacción y una piscina al 
aire libre. Además de descansar, el viajero podrá reponer 
fuerzas gracias a la oferta gastronómica, en la que está 
presente la innovación y la recuperación de los platos 
de los antiguos peregrinos.

A PARADA DAS BESTAS 
(Hospedería y restaurante certificados)
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MARAVILLOSO ALOJAMIENTO RURAL 
CON ENCANTO PARA DISFRUTAR 

DE LA NATURALEZA Y PRACTICAR 
ACTIVIDADES DE AVENTURA

Dirección:
Rúa Eiras, 15
36760 O Rosal (Pontevedra)
Teléfono: + 34 986 621 187
Email: info@abadiaeiras.es
Web: www.abadiaeiras.es

El establecimiento
Situada en el valle de O Rosal, la Casa Rural Abadía 
Eiras disfruta de un entorno rico en restos prehistóricos, 
principalmente de castros anteriores a la época romana. 
Pero, sin duda, el enclave más conocido de O Rosal es 
el conjunto etnográfico de los Molinos de Folón y Picón. 
Además, las posibilidades del paisaje que rodean esta 
antigua abadía del siglo XIX (año 1816), rehabilitada como 
alojamiento rural en un entorno natural junto al río 
Miño, permiten pasar unos días haciendo turismo rural 
por la provincia de Pontevedra, practicando actividades 
como el rafting, el senderismo o el ciclismo, gracias al 
servicio de alquiler de bicicletas.

CASA RURAL ABADÍA EIRAS 
(Hospedería y restaurante certificados)
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ANTIGUA CASA GRANDE PARA 
RELAJARSE Y DEGUSTAR LOS 

PRODUCTOS TÍPICOS DE LA TIERRA

Dirección:
Lg. da Baiuca s/n
15124 Muxía (A Coruña)
Teléfono: +34 981 742 583
Email: orincondabaiuca@gmail.com
Web: www.orincondabaiuca.com

El establecimiento
Con el sabor de una antigua casa grande rehabilitada, 
O Rincón da Baiuca se abre a las infinitas leyendas 
marineras de naufragios en la Costa de la Muerte. Una 
costa recortada con grandes acantilados que alcanzan su 
mayor cota en el Monte Facho (de 300 metros de altitud) 
y tiene su mirador de más impacto en el Cabo Vilán. El 
establecimiento, que cuenta con una decoración rústica 
y a la vez con un toque moderno, dispone de todas las 
comodidades para que su estancia sea inolvidable, 
con 6 habitaciones dobles, baño y TV, alguna de ellas 
con hidromasaje. En la actualidad dispone de un bar-
restaurante en el que degustar los mejores productos 
de la zona.

O RINCÓN DA BAIUCA 
(Hospedería y restaurante certificados)

O Rincón
Da Baiuca
O Rincón

Da Baiuca
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TRADICIÓN Y MODERNIDAD EN UN 
ESPACIO RURAL IDEAL PARA DISFRUTAR 

DE UNOS DÍAS DE DESCANSO

Dirección:
Santa Cristina, 9 - Lamela 
36579 Silleda (Pontevedra)
Teléfono: +34 986 585 095 - +34 649 359 609 (WhatsApp)
Email: info@casadecacheiro.com
Web: www.casadecacheiro.com

El establecimiento
Una casa rural restaurada en la que se combina tradición, 
modernidad y calidad, en la Vía de la Plata del Camino 
de Santiago. Ubicada en un entorno natural envidiable, 
está rodeada de ríos, monasterios, torres, montañas, 
cascadas naturales, playas fluviales, inmensas zonas 
verdes, etc., lo que permite disfrutar de los días de 
descanso en Casa de Cacheiro.

CASA DE CACHEIRO 
(Hospedería certificada)
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UN LUGAR INCOMPARABLE, RODEADO DE 
PRADERAS Y ROBLEDALES QUE SIRVEN DE 

MARCO A UNA PROPIEDAD AMURALLADA EN 
LA QUE SE ENCUENTRA CASA VIXIDE

Dirección:
Soutullo, 20 Anseán
36519 Lalín (Pontevedra)
Teléfono: +34 986 784 442 - +34 669 822 480
Email: info@casavixide.com
Web: www.casavixide.com

El establecimiento
Desde el hermoso valle de Soutullo, cerca del río Deza, en 
Lalín, se puede disfrutar de la sierra del Candán, con sus 
incomparables robledales y sus decenas de riachuelos 
y ríos. Un lugar sin igual, rodeado de verdes prados y 
apacibles arboledas, que sirven de marco a una finca 
amurallada en la que se encuentra Casa Vixide. Se trata 
de una casa de aldea del siglo XVIII, que fue totalmente 
restaurada en 1996. Tiene una superficie de 250 m² y 
está construida en mampostería de piedra. Consta de 
un salón-comedor, cocina, dos habitaciones dobles con 
baño, dos habitaciones dobles con baño compartido y 
una sala con minicocina. En la casa destacan las vigas 
de madera del techo, la chimenea y el suelo de piedra 
y madera. 

CASA VIXIDE 
(Hospedería certificada)
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RELAX Y TRANQUILIDAD EN UN 
ENTORNO NATURAL INCREÍBLE

Dirección:
Goleta, 6 Espiñeira (Vilaronte)
27788 Foz (Lugo)
Teléfono: +34 982 137 301
Email: goleta@fincagoleta.com
Web: www.fincagoleta.com

El establecimiento
Finca Goleta se encuentra en un encantador edificio del 
siglo XIX, situado en un gran jardín en las afueras de Foz, 
al lado de la ría. Ofrece un hermoso alojamiento con 
conexión Wifi y aparcamiento gratuito. 
Las habitaciones y apartamentos de Finca Goleta 
combinan una decoración moderna con tradicionales 
vigas de madera y paredes de piedra. Los apartamentos 
tienen una cocina moderna con lavadora y lavavajillas. 
El hotel ofrece un desayuno casero que incluye fruta del 
huerto de Finca Goleta y una gastronomía tradicional de 
Galicia. Cuenta con una sala de televisión, biblioteca y 
parque infantil. Se pueden usar kayaks de forma gratuita. 
Cuenta con un fácil acceso desde la autovía A8 y las 
playas de Foz están a unos diez minutos en coche. Para 
relajarse los visitantes de Finca Goleta cuentan con 14 
hectáreas de jardines y bosques al lado de la ría, en una 
casa llena de espacios únicos. 

FINCA GOLETA 
(Hospedería certificada)
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Asomando a nuestro mar y nuestras rías, en un 

encuentro armónico y preparado para el ocio.
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AYUDAMOS A PROMOVER EL DEPORTE 
NÁUTICO EN LAS COSTAS DE GALICIA Y 

EL MEDIO MARINO

Dirección:
Rúa de Ourense, 11, Planta Baija
15701 Santiago de Compostela
Teléfono: +34 981 580 163
Email: info@asnauga.com
Web: www.asnauga.com

El establecimiento
La asociación de Náuticos de Galicia, es una institución sin ánimo de 
lucro. Se constituyó el 20 de febrero de 2003, siendo la única asociación 
existente en Galicia representativa de este sector, registrada ante el 
Ministerio de Economía, Empleo e Industria, establecida en toda Galicia, 
y formada por 31 entidades náuticas.
Como dato cuantitativo destacamos que la Asociación nació con más 
del 80% de los clubes náuticos de Galicia, actualmente gestionando 
26 marinas y dos fondeaderos, más de 6.115 plazas de amarre (pero el 
50% de las existentes en Galicia) con unos 15.000 asociados. y 45.000 
usuarios y generando empleos en más de 700 empleos, tanto directos 
como indirectos
En los objetivos de ASNAUGA es ayudar a promover el deporte náutico 
en las costas de Galicia y el medio marino de nuestra comunidad, 
conscientes de su singularidad, las características inigualables para 
las actividades náuticas-deportivas que tienen nuestras Rías y costas 
en general, promovidas y promovidas La aplicación de certificaciones 
ambientales y de calidad.
La ejecución de aproximadamente el 90% de las actividades náuticas, 
tanto en términos de navegación, crucero y otras actividades náuticas, 
sigue pesando en nuestros clubes, por lo tanto, es responsabilidad del 
deporte náutico de nuestra Comunidad Autónoma.

ASOCIACIÓN DE CLUBS NÁUTICOS DE GALICIA
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Dirección:
Corbiño, s/n
15930 Cabo de Cruz - Boiro (A Coruña) 
Teléfono: +34 622 884 846
Email: info@nauticoboiro.com
Web: https://nauticoboiro.com/

El establecimiento
El club Náutico Boiro - Marina Cabo de Cruz está en el 
interior de la Ría de Arousa, muy próximo a las islas de 
Arousa y Cortegada, esta última en el Parque Natural de 
las Islas Atlánticas. 
Inaugurado en agosto de 2012, está situado en un área 
donde se encuentran recursos naturales y espacios 
recreativos en la ensenada de Boiro, zonas de producción 
de moluscos, bancos marisqueros y zonas de baño.
Entre sus servicios destacan el acceso fácil y seguro para 
personas con movilidad reducida, servicio de salvamento 
y primeros auxilios, lavandería, recogida de aceites y 
tóxicos, servicios sanitarios y alquiler de bicicletas.

EN EL CORAZÓN DE LA RÍA DE AROUSA, 
MUY PRÓXIMO A LAS ISLAS DE AROUSA Y 
CORTEGADA, ESTA ÚLTIMA EN EL PARQUE 

NATURAL DE LAS ISLAS ATLÁNTICAS

CLUB NÁUTICO BOIRO – MARINA CABO DE CRUZ
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PRIMER PUERTO DEPORTIVO QUE SE ENCUENTRA 
EN LA RÍA DE PONTEVEDRA, ABIERTO AL 

EXTRAORDINARIO PAISAJE DE ESTA RÍA Y EN LA 
HERMOSA VILLA MARINERA DE PORTONOVO

Dirección:
Rafael Picó 44
36960 Portonovo (Pontevedra) 
Teléfono: +34 986 723 266
Email: nauticoportonovo@gmail.com
Web: www.nauticoportonovo.com

El establecimiento
El Club Náutico de Portonovo es el primer puerto 
deportivo que se encuentra en la Ría de Pontevedra, 
abierto al extraordinario paisaje de esta Ría. Portonovo 
es una zona turística y de veraneo de gran importancia 
y en sus alrededores podemos disfrutar de hermosas 
playas como Silgar, Baltar, Caneliñas, Montalvo, Foxos o 
A Lanzada.
Fundado en 1992, el Club Náutico de Portonovo dispone 
de de amplios servicios para el navegante. Tiene 
marinería todo el año, escuela de actividades náuticas, 
con vela, buceo, piragüismo y motos acuáticas.
Tiene en concesión el puerto deportivo de Portonovo 
que dispone de capacidad para 203 embarcaciones y 
amarres de 6 a 20 metros de eslora.
Entre sus servicios, destacan la marinería todo el año, 
botes de traslado a fondeos, estación meteorológica, 
gestión de licencias, gestión de formación de titulaciones 
náuticas y limpieza de carenas.

CLUB NÁUTICO DE PORTONOVO
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Dirección:
Avenida do Porto, s/n
15170 Sada (A Coruña) 
Teléfono: +34 981 619 018
Email: info@nauticodesada.es
Web: http://nauticodesada.es/

El establecimiento
El Club Náutico de Sada nació en 1991 gracias al impulso de un 
pequeño grupo de deportistas de la vela. Su objetivo es fomentar 
las actividades recreativas náuticas y proporcionar un punto de 
encuentro a socios y deportistas amantes de marina de recreo, 
fomentando el respeto, cuidado del medio ambiente, sostenibilidad 
e integración total en el entorno.
El CNS considera primordial contribuir con su actividad general, y 
especialmente apoyando la Escuela de Vela, a dinamizar el sector 
náutico emergente, consiguientemente, creando valor, en la Ciudad 
de Sada, y en la zona de influencia, Oleiros, Betanzos, Coruña, Lugo 
y principalmente como recalada y referencia en la protección del 
Camino Marítimo de Santiago, El buen Camino.
El Club Náutico de Sada, construyó y es concesionario publico de 
instalaciones para la marina recreativa dispone de una estructura 
de pantalanes con 313 plazas de amarre de entre 6 y 16 m. de eslora. 
El calado del puerto oscila entre 3.5m y un mínimo 2m.
Dispone de servicios de luz, agua, combustible y marina seca y, grúa 
puente para varada de de 50 Tm . Todo esto en una lámina de agua 
de 29.558 m2 de extensión.

FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS 
NÁUTICAS Y PUNTO DE ENCUENTRO, DENTRO 

DEL RESPETO Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 
Y LA INTEGRACIÓN EN EL ENTORNO SOCIAL

CLUB NÁUTICO DE SADA
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PRIMER PUERTO DEL BARBANZA, EN 
LA ORILLA NORTE, PARA DISFRUTAR 
DE UNA NAVEGACIÓN PLACENTERA

Dirección:
Porto Deportivo, s/n
15960 Riveira (A Coruña) 
Teléfono: +34 981 874 739 – 34 648 187 170
Email: secretariaclub@nauticoriveira.com
Web: www.nauticoriveira.com

El establecimiento
El Club Naútico Deportivo de Riveira está en la Ría de Arousa. Es 
el primer puerto del Barbanza, en la orilla norte, y la mayor de las 
Rías Baixas para disfrutar de una navegación placentera.
Fue fundado en 1972 por un pequeño grupo de amigos unidos 
fundamentalmente por la pasión por el mar y una gran afición al 
deporte de la vela. 
Cuenta con una Escuela de Vela que organiza ininterrumpidamente 
cursillos de vela ligera y crucero, con profesorado titulado por la 
Federación Gallega. El club participa con sus equipos de regata 
en los diferentes eventos deportivos celebrados a lo largo de 
toda la geografía gallega. Además, organiza regatas de diferentes 
categorías de las clases optimist, dornas y crucero.
El club cuenta con 239 amarres y presta servicios de varada y  
botadura, alquiler de  hidrolavadora y  suministro de agua, luz y 
combustible. Dispone también de un restaurante, ‘El Naútico’, que 
ofrece los mejores productos de nuestra tierra acompañados de 
hermosas vistas a la Ría de Arousa.

CLUB NÁUTICO DEPORTIVO DE RIVEIRA
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Dirección:
Avenida Xeral Gabeiras
15624 Ares (A Coruña) 
Teléfono: +34 981 468 787
Email: secretaria@nauticoares.com
Web: www.nauticoares.com

El establecimiento
El Club Náutico Ría de Ares está en la ensenada de Ares, en la Ría 
de Ares y Betanzos. Al fondo tiene la desembocadura del Río Eume, 
que promete un paraíso aguas arriba.
Legalmente constituido en el año 1986, su actividad comenzó 
como escuela de vela. Desde esa fecha hasta la actualidad, el 
Club ha ido en progresiva evolución en la promoción y práctica del 
deporte de la vela, con la organización de gran variedad de regatas, 
actividades y eventos deportivos de todas las modalidades.
El Club dispone de servicio de atención a usuarios, control 
de amarres y mantenimientos. En los pantalanes que el Club 
gestiona se dispone de un total de 341 plazas de amarre, con 
plazas disponibles entre 6 y 16m. Los usuarios disponen de aseos, 
vestuarios y duchas en el edificio de servicios y una tienda con 
ropa náutica.
El Club cuenta con una Escuela de Vela con más de 20 años de 
experiencia, en la que se imparten cursos de vela ligera y crucero 
para todas las edades y niveles.

PROMOCIÓN Y PRÁCTICA DEL DEPORTE 
DE LA VELA, CON LA ORGANIZACIÓN 

DE GRAN VARIEDAD DE REGATAS, 
ACTIVIDADES Y EVENTOS DEPORTIVOS

CLUB NÁUTICO RÍA DE ARES
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CLARA VOCACIÓN DIVULGATIVA DE LOS 
VALORES DEL DEPORTE, LA CULTURA Y 

EL MEDIOAMBIENTE

Dirección:
Praia da Barrosa s/n 
36988 San Vicente do Mar–O Grove (Pontevedra) 
Teléfono: +34 986 738 325
Email: administracion@cnsvicente.org
Web: www.cnsvicente.org

El establecimiento
El Club Náutico San Vicente do Mar está situado entre las Rías 
de Arousa y Pontevedra. Se trata de un puerto protegido del 
mar abierto y en el centro del gran polo turístico de las Rías 
Baixas y con la inmensa playa de A Lanzada al frente.
Desde el momento de su creación en 1998, el club ha tenido 
una clara vocación divulgativa de los valores del deporte, la 
cultura y el medioambiente, impulsando el deporte náutico a 
través de su Escuela de Vela y mediante la organización de 
regatas, concursos de pesca y actividades culturales.
Cuenta con 134 amarres de entre 6 y 12 metros de eslora y 10 
de las plazas reservadas para transeúntes y un pantalán móvil 
de uso en período estival con el que dar mayor cobertura a 
los transeúntes.
Las instalaciones del puerto ofrecen servicios de marina seca, 
gasolinera, vigilancia permanente, aparcamiento para los 
concesionarios, restaurante y cafetería, wifi, recogida selectiva 
de residuos peligrosos, piscina y spa.

CLUB NÁUTICO SAN VICENTE DO MAR
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ENCLAVE FUNDAMENTAL DEL TURISMO 
NÁUTICO DE GALICIA, FOMENTA EL 

TURISMO NÁUTICO INTERNACIONAL Y 
LA ORGANIZACIÓN DE REGATAS

Dirección:
Rúa Recinto do Parador, s/n - Planta Baja
36300 Baiona (Pontevedra)
Teléfono: +34 986 385 000
Email: secretaria@mrcyb.com
Web: www.mrcyb.com

El establecimiento
El Monte Real Club de Yates de Baiona está en la boca de la Ría 
de Vigo, en la bahía a la que arribó La Pinta, la primera de las 
naves de Colón que regresó a Europa. Siglos después es enclave 
fundamental del turismo náutico de Galicia.
Fundado en 1965, su filosofía está basada en dos premisas 
fundamentales: el fomento del turismo náutico internacional y la 
organización de regatas. Dos objetivos muy claros que se han ido 
consolidando con el paso de los años.
Situadas en el corazón de Baiona, las instalaciones del Monte Real 
Club de Yates cumplen con todas las condiciones de accesibilidad 
y comodidad para los navegantes. En ellas, el navegante tiene a 
su disposición todos los servicios necesarios para su disfrute y el 
cuidado de su embarcación. Cuenta con servicio de Wifi, seguridad 
privada y vigilancia 24h, restaurante-bar, combustible, información 
meteorológica, punto limpio y recogida de residuos. El calado de la 
Marina es de 6 m y la eslora máxima es de 40 m.
El club cuenta con una Escuela de Vela que organiza cursos de vela 
durante todo el año dirigidos a adultos y niños y cursos de vela 
adaptada, para personas con diversidad funcional.

MONTE REAL CLUB INTERNACIONAL DE YATES DE BAIONA



INSTALACIONES NÁUTICAS

INSTALACIONES NÁUTICAS126

GESTIÓN DEL PUERTO DEPORTIVO 
DE SANXENXO, PUEBLO MARINERO E 

IMPORTANTE FOCO TURÍSTICO 
DE GALICIA

Dirección:
Porto Deportivo Juan Carlos I, 12
36960 Sanxenxo (Pontevedra)
Teléfono: +34 986 720 517  Fax: +34 986 720 578
Email: nauta@sanxenxo.org
Web: www.nautasanxenxo.com

El establecimiento
Nauta Sanxenxo es la sociedad municipal que gestiona 
el puerto deportivo de Sanxenxo (Pontevedra),  con una 
superficie concesional de 123.222 m². Sanxenxo, pueblo 
marinero e importante foco turístico de Galicia, se sitúa en la 
parte meridional de la comarca del Salnés, en la costa bañada 
por el océano Atlántico en la ría de Pontevedra y de Arousa, en 
sus zonas más occidentales.
El puerto dispone de una bocana de 50 m y un calado que 
oscila de 5 a 8 m y 450 amarres de entre 8 y 45 m. Los servicios 
que se ofrecen incluyen travel-lift de 70 Tn, internet wifi en 
pantalanes, recogida de todo tipo de residuos, vigilancia 24 
horas y acceso restringido a pantalanes, entre otros.
Nauta Sanxenxo cuenta también con 3.000 m² de espacio 
comercial y 380 plazas de estacionamiento.
Las instalaciones incluyen servicio de tomas de agua y 
electricidad individuales, suministro de combustible, Marina 
seca de 5.590 m², parte meteorológico, recogida de residuos, 
aceites usados y aguas residuales, mantenimiento de 
embarcaciones y vigilancia 24h.

PORTO DEPORTIVO NAUTA SANXENXO
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EL CORAZÓN DEL PUERTO DE A CORUÑA 
OFRECE UNO DE LOS MEJORES ABRIGOS 

PARA ESTAR TODO EL AÑO CON LA MAYOR 
Y MEJOR SEGURIDAD PARA LOS BARCOS

Dirección:
Rúa Celedonio de Uribe, 1
15003 A Coruña 
Teléfono: +34 981 226 880
Email: administraciongeneral@rcncoruna.com
Web: www.rcncoruna.com

El establecimiento
El Real Club Náutico de La Coruña está situado en la Ría de A 
Coruña. Con intenso tráfico marítimo industrial, comercial y de 
ocio, los barcos deportivos se cruzan con grandes cargueros y 
cruceros. Nos recibe el histórico faro de la Torre de Hércules. 
Las instalaciones del club están situadas en el interior del puerto 
de A Coruña por lo que ofrece uno de los mejores abrigos para 
estar todo el año con la mayor y mejor seguridad para los barcos.
Fundado en 1926, el primer fin de la sociedad fue el fomento y la 
promoción de los deportes náuticos, tanto de vela como de remo, 
así como de natación y, posteriormente, también de motonáutica. 
En estos años la sociedad náutica ha acogido diversas pruebas 
nacionales e internacionales que la han convertido en abanderada 
de los deportes náuticos de la ciudad y de Galicia.
Cuenta con 350 amarres de 8 a 30m de eslora, agua y electricidad en 
los pantalanes, vigilancia 24h, mantenimiento de embarcaciones y 
recogida de residuos. Entre sus actividades formativas destacan 
los cursos impartidos por sus Escuelas de Vela, Navegación, Buceo 
y Vela adaptada.

REAL CLUB NÁUTICO DE A CORUÑA
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Dirección:
Peirao de  Porcillan, s/n
27700 Ribadeo (Lugo) 
Teléfono: +34 982 131 144 – 648 958 143
Email: vela@cnribadeo.com
Web: www.cnribadeo.com

El establecimiento
La Ría de Ribadeo, la más occidental de las Rías Altas 
Gallegas, marca el límite (o la unión) con Asturias. Al 
pasar bajo el puente que une ambas autonomías, 
rápidamente se llega al Real Club Náutico de Ribadeo.
El club, fundado en 1974 bajo el nombre de «Club Naútico 
del Eo» cuenta con numerosos servicios para sus socios: 
620 amarres a pantalán, servicio de duchas y vestuarios, 
suministro de agua y electricidad a las embarcaciones, 
servicio contra incendios, vigilancia y seguridad, servicio 
de lavandería y de información metereológica.
El club náutico cuenta con una escuela de vela con 
más de 20 años de experiencia, además de sección de 
actividades subacuáticas y sección de pesca deportiva.

ESCUELA DE VELA CON MÁS DE 20 AÑOS 
DE EXPERIENCIA, ADEMÁS DE SECCIÓN 

DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS Y 
SECCIÓN DE PESCA DEPORTIVA

REAL CLUB NÁUTICO DE RIBADEO
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IMPORTANTE REFERENTE DEPORTIVO, GRACIAS A 
SUS ESCUELAS DEPORTIVAS Y LA ORGANIZACIÓN 

DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE GRAN NIVEL, 
DE CARÁCTER NACIONAL E INTERNACIONAL

Dirección:
As Avenidas s/n
36202 Vigo (Pontevedra) 
Teléfono: +34 986 447 441
Email: gerencia@rcnauticovigo.com
Web: www.rcnauticovigo.com

El establecimiento
El Real Club Náutico de Vigo está en la Ría de Vigo, con su icónico puente 
de Rande y, tras él, la  ensenada con la Isla de San Simón. Zona de 
tráfico de pesqueros, mercantes, cruceros, bateeros, transporte de Ría 
y aficionados al mar. Protegiendo la Ría, se encuentran las Islas Cíes.
El club fue fundado en 1906 con el objetivo de aglutinar los deportes 
náuticos en la ciudad. Cuenta con piscina cubierta climatizada, que fue la 
primera instalada en Galicia y da un gran impulso al deporte de natación 
y waterpolo, permitiendo a los deportistas entrenarse todo el año.
A lo largo de toda su existencia el Real Club Náutico de Vigo ha ido 
reforzando su actividad deportiva, social y cultural, convirtiéndose en 
un importante referente deportivo, gracias a sus Escuelas Deportivas y 
la organización de competiciones deportivas de gran nivel, de carácter 
nacional e internacional. 
Entre sus servicios, destacan la vigilancia y marinería 24 horas, aseos 
y duchas, servicio de limpieza de embarcaciones, gestión de permisos, 
varadero, gimnasio, sauna, escuela de vela, club social y una cafetería y 
restaurante con un completo servicio de hostelería con impresionantes 
vistas a la Ría.

REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO
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ENTRADA NATURAL POR MAR A 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, SE 

TRATA DEL PUERTO DEPORTIVO MÁS 
CERCANO A LA CAPITAL GALLEGA

Dirección:
Porto Deportivo, s/n
15999 Portosín (A Coruña) 
Teléfono: +34 981 766 583 – 625 445 083
Email: info@rcnportosin.com
Web: www.rcnportosin.com

El establecimiento
El Real Club Náutico de Portosín está en la Ría de Muros y Noia, 
entrada natural por mar a Santiago de Compostela. Con una 
distancia de escasos 30 km a Santiago de Compostela, se trata 
del puerto deportivo más cercano a la capital gallega. 
El club tiene como unos de sus objetivos el fomento de la 
práctica de las actividades náuticas, con especial atención a 
la navegación a vela en todas sus formas. Dispone para ello 
de una Escuela de vela que trata de facilitar el conocimiento 
de esta forma de navegación y está certificada como escuela 
homologada para la impartición de titulaciones náuticas. 
El club náutico cuenta con 210 amarres distribuidos en cuatro 
pantalanes dotados de fingers, eslora máxima 30 m, servicio 
de vigilancia nocturna, agua y electricidad, Wi-Fi gratuito y 
un restaurante, El mirador del Naútico, epicentro de todos 
los eventos del club. Cuenta también con servicio de gestión 
de documentación, parking especializado para caravanas, 
mantenimiento de embarcaciones y sistema de reciclaje de 
residuos.

REAL CLUB NÁUTICO PORTOSÍN
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SITUACIÓN PRIVILEGIADA Y 
ESPLÉNDIDAS VISTAS EN LA RIBERA 

NORTE DE O MORRAZO

Dirección:
Avenida de Bueu, 1
36940 Cangas (Pontevedra) 
Teléfono: +34 986 304 246
Email: club@nauticorodeira.com
Web: www.nauticorodeira.com

El establecimiento
El Real Club Náutico de Rodeira se encuentra en la costa norte 
de la ría de Vigo, entre el cabo Balea y punta Rodeira, en la 
ribera norte de O Morrazo. El original núcleo pesquero de 
Cangas, que aún conserva sus estrechas calles marineras, posee 
un moderno paseo marítimo que llega hasta Punta Rodeira, 
desde donde tenemos unas espléndidas vistas de la ciudad de 
Vigo mientras disfrutamos de la tranquilidad y encanto de los 
pueblos marineros.
Fundado en 1982, el club náutico cuenta con un pañol de 500 m2 
para embarcaciones además de una superficie de 350 m2 para 
dependencias sociales y una gran terraza frente al mar. Dispone 
de escuelas de vela y piragüismo.
Los socios del club cuentan con numerosos servicios a su disposición, 
como la nave de embarcaciones particulares, un gimnasio o la 
posibilidad de utilizar las embarcaciones propias del Club.
El Real Club Náutico de Rodeira tiene 6 líneas de pantalanes con 
269 plazas para esloras comprendidas entre los 6 y 20 m. Cuenta 
con electricidad y agua en pantalanes, surtidor de combustible, 
servicio de vigilancia, información meteorológica diaria, recogida 
de residuos y limpieza.

REAL CLUB NÁUTICO RODEIRA
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PROMOCIÓN DE LAS POSIBILIDADES 
TURÍSTICAS Y DEPORTIVAS QUE 

OFRECE LA RÍA DE PONTEVEDRA

Dirección:
Porto Deportivo Xóan Carlos I, 26
36960 Sanxenxo (Pontevedra) 
Teléfono: +34 986 803 400
Email: info@rcnsanxenxo.com
Web: www.rcnsanxenxo.com

El establecimiento
El Real Club Náutico de Sanxenxo está en la Ría de Pontevedra, al 
fondo la Isla de Tambo, la Escuela Naval Militar de Marín y la ciudad 
de Pontevedra. En la travesía se sortean los polígonos de bateas que 
evocan las riquezas de estas aguas.
Constituído en 1951 por un grupo de asiduos veraneantes deportistas 
del mar, su objetivo era disponer de un lugar adecuado en donde 
reunirse y que sirviera para promocionar todas las posibilidades 
turísticas y deportivas que ofrece la Ría de Pontevedra.
El objetivo de este club es la vela base, en donde se inician y 
perfeccionan más de 400 alumnos durante todo el año. En su Escuela 
de Vela se imparten clases de iniciación y perfeccionamiento a niños 
y mayores. Durante los meses de verano se celebran campeonatos 
de pesca y cuenta con una sección de pesca submarina. El club 
presta especial atención al estudio etnológico de las embarcaciones 
tradicionales de Galicia y la navegación a vela en ellas.
El club náutico cuenta además con servicio de guardería, gimnasio, 
servicios de masaje, sauna y solárium, piscina, restaurante, terrazas y 
salón social.

Real Club Náutico
  de Sanxenxo

REAL CLUB NÁUTICO SANXENXO



ORAS EMPRESAS Y SECTORES 
ASOCIADOS A GALICIA CALIDADE
ALIMENTACIÓN:

A PEMENTEIRA
AVÍCOLA DE GALICIA
AVÍCOLA TRATANTE
CONFITERÍA CERVIÑO
COFRADÍA DE PESCADORES SAN BARTOLOMÉ DE NOIA
CONSERVAS A ROSALEIRA
COREN
GALLEGO PEREIRA
GRANJA CAMPOMAYOR
GRUPO SADA
HORNOS SAN FIZ
INGAPÁN
JAMONES GONZÁLEZ
JEALSA-RIANXEIRA
KIWI ATLÁNTICO
LA CENTRAL HELADERA
LUIS ESCURIS BATALLA
PATATAS CONDE
PAZOS DE VILANE
PUERTO DE CELEIRO
ROSA DE LOS VIENTOS
SADEPOR
TAHONA MELIDE
TERRAS DA MARIÑA
TORRE DE NUÑEZ
VIDISCO

VINOS:
ADEGA A COROA 
ADEGA EIDOS 
ADEGA VALDÉS 
ADEGAS E VIÑEDOS PACO & LOLA
ADEGAS TERRA DE ASOREI
ALTOS DE TORONA 
BODEGAS NAIROA 
BODEGAS RUCHEL 
GARGALO
QUINTA DO BUBLE
REGINA VIARUM 
SEÑORÍO DE RUBIÓS 
TERRIÑA ADEGAS E VIÑEDOS
VÍA ROMANA ADEGAS E VIÑEDOS
VILARVIN
VIÑA COSTEIRA

BEBIDAS:
AGUAS DE CABREIROÁ 
AGUAS DE MONDARIZ FUENTE DEL VAL
CUSTOMDRINKS
ESTRELLA GALICIA
NOR-IBÉRICA DE BEBIDAS



LÁCTEOS:
DANIBERTO
FEIRACO
LARSA
LECHE DE GALICIA 
PAZO DE ANZUXAO 
QUEIXERÍA CASLEIRAS
QUESOS FEIJOO

TÉXTIL/HOGAR
CELTIC ESTORES
COLTERXY
VERTIFIL INDUSTRIAL

ORFEBRERÍA
ARDENTIA
FERNANDO GALLEGO SANTIAGO
FINK ORFEBRES
KATUXA PLATERO
ORFEGA
ÓSCAR RODRÍGUEZ JOYEROS
UNIÓN JOYERA DE BERGONDO

GEOTERMIA
ACLUXEGA (ASOCIACIÓN CLÚSTER DA XEOTERMIA GALEGA)
CLITECMA INSTALACIONES, S.L.
ALBERTO SAMPEDRO MARTÍNEZ- NOVAGAL INGENIERÍA Y RENOVABLE
AHORRO ENERGÉTICO
ENERTRA, S.L.
RENOVABLES DEL ATLÁNTICO, S.L.
PANSOGAL, SLNE
PANSOGAL SLNE VIGO
SONDEOS NIGRÁN

PLANTAS ORNAMENTALES
ASVINOR (ASOCIACIÓN DE VIVERISTAS DEL NOROESTE)
HORTIVAL NARÓN
VIVEROS LEBOREO
ANSELMO LAMIGUEIRO
VIVEROS SAN CAMPIO
XARDÍN SENRA
VIVEROS CABALEIROS
VIVEROS COSTA DE LÓNGARAS
ESTELAS DA TERRA
ESTELA ORVI

OTROS
BIOMASA FORESTAL
TEJAS VEREA



WWW.GALICIACALIDADE.GAL
WWW.GALICIACALIDADELECER.GAL

Galicia Calidade, S.A.U. Telf.: +34 881 995 230

Complexo administrativo de San Lázaro, s/n. info@galiciacalidade.gal

Edificio IGAPE 3º 15703 Santiago de Compostela 


