


“Lo que más me apetecía era 

respirar la suave brisa marina, sentir 

la frescura de los bosques, saborear 

la cultura y gastronomía gallega, 

empapándome de su tradición y 

leyendas. Sentía que este gran 

destino guarda un secreto atractivo 

y que cumpliría con todas mis 

expectativas y aún más.”



Tenía muchas dudas en mi primer viaje en moto. Ya 
había realizado algunas como copiloto, pero no eran 
largas en kilómetros ni en tiempo. Por fi n, después 
de realizar un chequeo a mi preciosa nueva moto 
comprobando los elementos principales como ruedas, 
cadena, luces, aceite, líquido refi gerante…, y escuchar 
los consejos de los expertos, tocaba elegir la ruta para 
mi bautismo como piloto. Elegirla no fue fácil, quería 
disfrutar de la moto y también de un lugar que me 
ofreciera algo más que carretera, y sin duda, Galicia 
cumplió. Su variada y complicada orografía me permitía 
disfrutar de una verdadera conducción en moto con 
carreteras sinuosas, ascendientes y descendientes en 
medio de ciertas rectas. Todo ello enclavado en su 
espectacular paisaje de interior y de costa. Después de 
refl exionar sobre todo esto, lo tuve claro, Galicia era mi 
destino.

Unos días de vacaciones y me decidí a realizar mi 
ansiado viaje. Me propuse dar la vuelta a la región 
siempre atenta a su patrimonio, paisajes, espacios 
naturales, historias, leyendas y curiosidades. Tan 
variada e interesante, Galicia me ofrecía Cantábrico, 
Atlántico, riberas fl uviales, valles, sierras y montañas. 
Así que comprobé la presión de los neumáticos, me 
equipé convenientemente y decidí colgar mi chaqueta 
vaquera para estrenar mis protecciones. Guardé mis 
tacones urbanos y marqué los pasos con mis preciosas 
botas moteras. Lista para rodar, me dejé llevar por esta 
fantástica tierra galaica.

Me sentí libre y disfruté con el agarre de la moto en 
las curvas y contracurvas de las carreteras gallegas. 
Echando la vista atrás, me sorprendió gratamente que 
el tiempo pasado sobre la moto haya desembocado 
en momentos de adrenalina y también de refl exión, 
convirtiendo así esta ruta en toda una experiencia. 
Sensaciones de libertad y de buen rollo fueron totales 
viajando sobre dos ruedas. Pude llegar a cualquier 
parte. Lugares de los que ya había oído hablar, y otros 
desconocidos que resultaron verdaderas sorpresas. 
Pero la realidad supera todo lo que pueda contar. Hay 
que vivirla, hay que vivir Galicia, hay que vivir la ruta 
Galifornia … me quedo con ganas de más…!

En resumen, es una vivencia que recomiendo 
plenamente a todos, chicos y chicas, tanto si sois 
moteros/as, como si os lo estáis pensando. En 
este último caso, mi consejo: adelante, prepárate 
convenientemente y a vivir la ruta Galifornia. Disfrutarla 
es un placer de sensaciones positivas.



RIA DE PONTEVEDRA 
- O MORRAZO - RIA DE 

VIGO - MIÑO
Quise madrugar aquella mañana ya que hacía 
un día espléndido y tenía que aprovecharlo. 
Salí de O Grove hacia Sanxenxo, crucé una 
carretera que bien podría ser un puente, ya 
que estaba rodeada de agua. Y es que hasta 
el siglo XVII O Grove era una isla, por eso estas 
características. A mi derecha  veía las dunas 
de la Lanzada ocultando el océano Atlántico, 
y a mi izquierda dejaba la amplia y rica Ría 
de Arousa. La calzada que transitaba era 
un istmo de arena, que se fue formando de 
manera natural, esto dio lugar a la península 
de O Grove. 
Continué por esta carretera acompañada de 
unas vistas muy atractivas, en ese momento 
no se veía tierra al otro lado del mar como 
es lo habitual en emplazamiento de Rías. 
Estaba en una zona expuesta totalmente 
al océano, justamente saliendo de la Ría 
de Arousa, para entrar más tarde en la Ría 
Pontevedra. Dejé a mi derecha la Ermita de 
la Lanzada, construcción románica situada 
en un saliente de tierra. Un lugar mágico, de 
estos que tanto abundan en Galicia, unido 
a rituales relacionados con la fecundación, 
dónde aparecen elementos naturales como las 
rocas y el mar mezclándose con lo sagrado. 

Según cuenta la tradición, las mujeres con 
problemas para concebir acudían a este lugar 
o bien la noche de San Juan, o bien la víspera 
de la festividad de la Virgen. Justo detrás 
de la iglesia se encuentra “la cama de la 
Santa”, un hueco entre las rocas en el cual las 
parejas debían consumar el acto sexual. Para 
completar el ritual la mujer debía acercarse a 
la playa de la Lanzada y mojar su vientre con 
las 9 olas, así no tardaría mucho en llegar ese 
embarazo tan deseado.
Pude tener también desde esta misma 
carretera una perspectiva alucinante y a la 
vez cercano archipiélago de Ons, una de los 
integrantes del Parque Nacional das Illas 
Atlánticas. Un poquito más adelante en la 
distancia, su hermano mayor, el archipiélago 
de Cies. Fue un trayecto corto pero muy 
agradable, arenales blancos rodeados de rocas 
y  vegetación, el mar color turquesa, el sonido 
de la naturaleza, el olor a salitre… con razón 
los gallegos son tan celosos de lo suyo.
Pasé por la playa de Baltar en Portonovo, 
estaba entrando ya en la ría de Pontevedra y 
en el municipio de Sanxenxo, conocido como 
“La Marbella gallega” por su a� uencia de 
turismo.
Mi próxima parada sería Combarro, una vez 
allí bajé en dirección al centro, dejé mi moto 
y me acerqué caminando al centro histórico. 

Me sorprendí con lo que allí me encontré, un 
pequeño pueblo con un encanto especial. Casa 
típicas, calles de piedra, escaleras esculpidas 
en la propia roca, un cruceiro casi en cada 
cruce, hórreos por todos los rincones… 
parecía sacado de un cuento, me quedé 
entusiasmada. Me detuve a tomar un café 
en una de las tantas tascas que había, ya 
que era todavía temprano para el pulpo, o la 
empanada de maíz de berberecho que allí 
preparan tan bien.
Después de conocer un poco más sobre el 
Hórreo, de saber que está bajo protección de 
patrimonio, y que muy cerca de aquí estaba 
uno de los más grandes de Galicia, y además 
pertenecía a un monasterio decidí acercarme.
Visité el Monasterio de San Juan de Poio donde 

se mezclan gótico, renacentista y barroco. 
Entré en su iglesia del S.XVII, allí estaba Santa 
Trahamunda, muy desconocida para muchos 
pero considerada la santa de la “morriña” esa 
que tanto sufren los gallegos. Sus claustros 
del S.XVI y del S.XVIII, me gustaron, pero sin 
duda lo que más me sedujo fue el mosaico 
que decora las paredes de uno de ellos. En él 
se representa el camino de Santiago francés, 
desde París hasta Santiago plasmando en 
él, los monumentos más importantes y 
las diferentes clases de peregrinos. Mide 
80 metros de largo por 2,60 de alto, ¡una 
maravilla!. A la salida me encontré con el 
famoso hórreo, éste a diferencia de lo habitual 
tiene tres � las de pies en lugar de dos, algo 
que lo hace diferente.

O Grove

Combarro

Mosteiro de Poio O Facho de Donón A Guarda
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Volví a mi camino, dirección Pontevedra, 
estaba muy cerquita, en pocos kilómetros 
rodeé la ciudad del Lérez para continuar 
dirección Marín. Comencé a recorrer la ría de 
Pontevedra por su parte Sur, estaba entrando 
en la comarca del Morrazo.
Pasé por el centro de Marín, puerto grande e 
industrial, vi también la escuela Naval Militar y 
continué hasta Bueu; Pueblo marinero y muy 
tradicional. Desde allí seguí dirección Beluso y 
después Aldán para tomar la carretera que me 
llevaría directa hasta Cabo Home. Allí estaba 
la famosa caracola que en tantas fotos había 
visto, aquí no había asfalto, era tierra pero 
transitable. Me fui a la izquierda, el camino fue 
muy  agradable rodeada a su inicio de pinares 
y después de mar. Fui avanzando hasta llegar 
al faro, un sitio alucinante en plena naturaleza 
y dominando, el Océano.
Era ya tarde, y mi estómago empezaba a 
quejarse,  así que decidí comer allí mismo. En 
un lugar como aquel tenía que comer producto 
del mar, pedí un rodaballo, estaba exquisito.

Siguiendo el consejo del personal del 
restaurante me dispuse a subir al “Monte do 
Facho”,  me dijeron que desde allí tendría las 
mejores vistas. A medida que ascendía iba 
dejando atrás las viviendas del castro. Cuando 
llegué arriba fue increíble, sentía el viento e 
mi cara, apreciaba la inmensidad del océano 
y muy cerca de mí las islas Cíes, como un 
paraíso,  parecía que podía tocarlas. Ahora 
entendía que en otra época las llamaran “Islas 
de los Dioses”.
Después de una buena inyección de energía 
reanudé mi marcha por la península del 
Morrazo, cruzaría ahora los pueblos de Cangas 
y Moaña. Estaba ya en la ría de Vigo, y al otro 
lado podía ver la ciudad más grande de Galicia. 
Crucé el puente de Rande sobre la ría, no voy a 
negar que me impresionó.
Continué por la autovía hasta Nigrán, allí 
pasé muy cerca de Panxón y de la playa Patos 
una de las preferidas por los de  sur� stas. 
Siguiendo la costa llegué a Baiona. Después de 
pasar el paseo marítimo y su puerto deportivo 

entré con mi moto a la Fortaleza de Montreal, 
hoy parador. Ubicado en un lugar excepcional, 
península do Boi. Allí hice un descanso para 
pasear por sus murallas y contemplar las 
buenas vistas.
Mi próxima visita sería al monte de Santa 
Trega. Para ello tomé la carretera de la costa, 
el paisaje cambiaba en relación a todo lo 
que había visto durante el día, aquí la rías se 
convirtieron en océano y los arenales en rocas. 
Un paisaje distinto pero para nada menos 
atractivo. Había muchos peregrinos ya que por 
allí pasa el camino Portugués de la Costa.
 Llegué a A Guarda, y subí con mi moto al 
monte. A medida que ascendía iba rodeando 
la montaña, y disfrutando de dos perspectivas 
diferentes: a un lado estaba el pueblo y al 
otro la desembocadura del rio Miño, frontera 
natural con Portugal. A mi paso pude ver 
cómo vivían los antiguos residentes de uno de 
los castros más importantes de Galicia. En la 
parte más alta dejé mi moto. Aproveché para 
visitar el museo, allí se exponen las piezas 
encontradas en las excavaciones. También 
entré en la Ermita donde se encuentra la  
imagen de la virgen Santa Trega.
Salí de A guarda en dirección Tui, cambiaba 

el paisaje del mar por el de río, el bosque y 
las rocas por los huertos y viñedos, estaba 
en el Baixo Miño, la huerta de la provincia y 
tierra de Albariño. Llegué a Tui, y caminando 
me adentré en su casco histórico dominado 
por su catedral. Catedral de Santa Maria de 
Tui, un edi� cio románico – gótico de  gran 
grandeza. Visité el templo, su Museo y desde 
su claustro accedí a su mirador. Desde éste 
pude contemplar las fabulosas vistas sobre el 
rio Miño, el puente internacional del siglo XIX y 
al otro lado Portugal.
Después de este día tan ajetreado, recorriendo 
una buena parte de las Rias Baixas subida a mi 
moto, elegí Tui para cenar y descansar.

Paradas: Combarro, Poio, Cabo Home, 
Baiona, A Guarda.
Visitar: Monasterio de Poio, Fortaleza 
Montreal, Ermita y Monte Santa Trega, 
Catedral de Tui.
Ver: Playa de la Lanzada, Isla de Ons, 
Sanxenxo, Ría de Pontevedra, Ría de Vigo, islas 
Cíes, Nigrán, A Guarda y Tui.
Comer: Cabo Home o Cangas.
Dormir: Tui.

etapa completada - Tui

sello o� cial



TUI - ARBO - RIBADAVIA 
- CELANOVA - 

MONDARIZ BALNEARIO
Saliendo de Tui me dirigí a Arbo, municipio 
incluído en una de las cinco subzonas de 
producción de vino de la D. O. (Denominación 
de Origen) Rías Baixas, Condado do Tea.
En el Centro de Interpretación do Viño e da 
Lamprea “Arabo”, comprendí la enorme 
vinculación histórica de los arbenses con el 
vino y la lamprea. Me enseñaron las artes de 
pesca y captura, las pesquerías (construcciones 
pétreas para pescarlas) o estacadas. Hay una 
ruta de la lamprea que recorre miradores, 
paseos, puentes y capillas entre otros 
elementos. Una de las � estas concurridas que 
Arbo celebra a primeros de Agosto es la de la 
“lamprea seca”. Además ofrece multitud de 
restaurantes donde degustar este manjar de 
muy diversas maneras.
Interesante saber que los romanos extrajeron 
no sólo oro, sino también las preciadas 
lampreas que pescaban para enviárselas al 
César a Roma, quien celebraba exuberantes 
banquetes de este delicioso manjar. Dice la 
leyenda, que los romanos también las usaban 
como método de tortura: introducían en 
grandes tanques de agua a los “pecadores” 
con éstas, para que con sus mandíbulas 
dentadas se nutrieran de sus víctimas.

Tras recorrer la carretera paralela al Miño, crucé 
el embalse de Frieira, el último que retiene sus 
aguas antes de llegar a su desembocadura y 
llegué al balneario de Cortegada, cuya agua 
brota espontáneamente de un manantial. 
Tanto en Cortegada como en Arnoia, además 
de disfrutar de sus aguas termales, hay la 
posibilidad de navegar en un catamarán que 
permite gozar de las vistas del valle del río 
Miño.
Continué por Prexigueiro conocido por 
sus termas al aire libre y en la aldea de 
Francelos encontré una pequeña joya del 
arte prerrománico, la iglesia de San Xes, 
caracterizada por su fachada con ventanas y 
otros elementos decorativos del arte mozárabe 
del IX.
En la comarca del Ribeiro me recibía su 
capital, Ribadavia, como su nombre indica en 
la ribera del río Avia. Es la villa más antigua 
de Galicia en cuanto a la producción de vino, 
también cultivado a orillas del Miño, Arnoia y 
Barbantiño. Es difícil no caer en alguna de sus 
bodegas y saborear con calma una taza del 
famoso vino de O Ribeiro, pues está en la ruta 
del Vino del Ribeiro.
Sus viñedos aparecen salpicados sobre valles 
y laderas de acusada pendiente ya que los 
agricultores fabricaron terrazas para facilitar el 
cultivo, trabajando la pendiente en bancales 

llamados “bocarribeiras” o “socalcos”.
Sorprendentemente los monjes del Císter del 
cercano monasterio de San Clodio, hoy hotel 
monumento, introdujeron el cultivo de la vid 
para garantizar el suministro de vino para 
la misa, cuidando a su vez de las variedades 
autóctonas que hoy les dan prestigio en todo 
el mundo.
Paseando por el centro histórico y antiguo 
barrio judío de Ribadavia, descubrí su pasado 
a través de su rico patrimonio monumental 
y cultural. Con iglesias románicas como la de 
San Xoán y de Santiago, la antigua Casa da 
Inquisición y el Castillo de la familia Sarmiento.
Desde el antiguo recinto amurallado se divisa 
el convento franciscano que, al igual que el 
dominico, se encuentra fuera de la muralla. 
Entré en la iglesia de Santo Domingo para 

buscar la � gura del gaitero labrada en granito.
No os marcheis de Ribadavia sin antes probar 
la carne richada acompañada de su vino D. O., 
y para sobremesa nada mejor que unos dulces 
hebreos y un vino tostado o un licor café. Y 
que coincida, como en mi caso, con la Festa 
da Historia (último sábado de agosto) cuando 
la villa entera se transforma regresando al 
medievo, con torneos, exhibiciones de cetrería 
o la representación de una boda judía.
Dejé atrás el embalse de Castrelo de Miño para 
seguir un largo tramo conduciendo al sur, con 
intención de detenerme a comer en Celanova. 
Tantas veces cantada por conocidos autores 
gallegos como Manuel Curros Enríquez y Celso 
Emilio Ferreiro, pues es lugar de nacimiento 
del primero a quien se le dedica un museo, 
Casa dos Poetas.

Tui

Arbo

Cortegada Celanova Mondariz-Balneario

Ribadavia EntrimoR
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Lobios, en el margen izquierdo, y Entrimo, 
en el derecho, son las capitales del parque. El 
Parque Nacional de Peneda-Gerês y Parque 
Natural Baixa Limia-Serra do Xurés(ocupa 
concellos de Entrimo Lobios y Muíños) se 
unen en las sierras escarpadas que marcan los 
límites entre Portugal y Galicia. Este carácter 
transfronterizo enriquece aún más este 
espacio natural en el que la diversidad cultural 
y lingüística, unida a la variedad de bosques y 
ríos que se descuelgan en cascadas, con pozas 
de aguas claras donde bañarse, ofrecen una 
experiencia única. Múltiples rutas y miradores 
permiten conocer todos los rincones de este 
maravilloso parque por lo que sobran razones 
para venir y permanecer en O Xurés.
Hace 2.000 años era atravesado de norte a 
sur por la ya, en parte vista, calzada XVIII o 
Vía Nova construida por los romanos para 
unir Astorga y Braga. Por aquí ya no pasan las 
legiones como antaño, pero sí la inesperada 
“vaca cachena”. Es el mejor lugar de Galicia 
para ver ejemplares de ésta, pequeña y de 
largos cuernos, adaptada a la dureza de la 
sierra.

Tras pasar el río Limia llegué a Entrimo donde 
destaca una joya arquitectónica barroca, la 
iglesia de Santa María a Real.

Pocos kilómetros antes merece la pena otear 
el horizonte desde el castro de Castromao, con 
setenta estructuras, situado en una elevación 
que domina el río Arnoia.
Desde la Praza Maior de Celanova, presidida 
por una fuente de la que dicen que beber 
del caño norte hace enloquecer, accedí al 
Monasterio Benedictino de San Salvador. Me 
acerqué a conocer una capillita mozárabe, el 
Oratorio de San Miguel. Un ejemplo único en 
la Península Ibérica esencial para entender los 
tiempos de repoblación cristiana. Entré para 
ver de cerca su arco de herradura con al� z y 
me asombró su reducida dimensión, aunque 
singular por su estructura.
Me dirigí al sur y siguiendo las huellas del 
pasado acudí a Bande para conocer las termas 
romanas o Baños de Bande y el yacimiento 
romano “Aquis Querquernnis”, formado por 
un campamento militar y una mansio viaria 
situada a orillas del embalse de As Conchas. 
En las proximidades está el Centro de 

Interpretación “Aquae Querquennae - Via 
Nova” que recrea la calzada romana y 
elementos encontrados como miliarios, 
puentes y minas romanas.
También en esta altura se encuentra el templo 
visigótico de Santa Comba. Iglesia cuya nave 
y pinturas murales son de obligada visita. 
Fuera de los muros del templo se ven los restos 
de una capilla anexa donde se practicaban 
bautismos para que los que allí acudían 
pudiesen entrar en la iglesia como cristianos. 
Aún se conserva la pila bautismal.
En la villa balneario de Lobios, donde el río 
Caldo invita a relajarse en sus aguas termales, 
se sitúa la Sede y Centro de Interpretación del 
Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés. Sus 
bosques, que conviven con sierras graníticas 
y a� ladas que forman la “raia seca”, no 
entienden de fronteras. Tal vez por eso estas 
son las tierras del Couto Mixto, un territorio 
que nunca perteneció ni a España ni a Portugal 
y cuyos habitantes elegían la nacionalidad que 
deseaban el día de su boda.

Desplazándome al noroeste entré en terreno 
portugués por Castro Laboreiro en cuya cima 
sobresale su castillo, aunque preferí divisar las 
vistas que había desde el Castillo de Sobroso 
de camino a Mondariz.
Una buena forma de dar por � nalizado aquel 
intenso recorrido, era acercarse a una de 
las principales villas termales de España: 
Mondariz-Balneario, la cual mantiene todo 
el encanto de sus años de esplendor durante 
el período de la Belle Époque. Y ya que de 
pozas y termas fue la jornada, no está nada 
mal rematarlo con un buen baño terapéutico 
relajante, acompañado por supuesto de un 
buen masaje.

Paradas: Arbo, Ribadavia, Celanova, 
Mondariz.
Visitar: Centro de Interpretación do Viño e da 
Lamprea de Arbo, Ribadavia, Celanova.
Ver: Balneario de Cortegada, Iglesia de San 
Xoán y Santiago y Centro de Información Xudía 
en Ribadavia, Castro de Castromao, Monasterio 
de San Salvador de Celanova, Iglesia de Santa 
Comba de Bande, termas romanas de Bande y 
Aquis Querquernnis, Lobios, Castillo de Sobroso.
Comer: Celanova.
Dormir: Mondariz.

etapa completada - Mondariz-Balneario

sello o� cial
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