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Descubrir el corazón 
de Galicia con 
Lonely Planet.

Nuestra autora ha 
seleccionado los mejores 

lugares, itinerarios y rincones 
secretos y ha creado una 
guía pensada para usarse 

con total facilidad.

Esta guía es el complemento 
ideal para un viaje perfecto 

a Galicia.

Los lugares indispensables 
para no dejarse nada 

importante.

Consejos de expertos locales 
para disfrutar de experiencias 

auténticas.

Itinerarios y circuitos a pie 
para aprovechar el tiempo 

al máximo.

Lonely Planet lleva 40 años inspirando 
e informando a los viajeros y guiándolos 

en experiencias increíbles por 
todo el planeta. 

Nuestros autores se esfuerzan 
por encontrar los mejores lugares 

y las experiencias más estimulantes. 
Comprueban la información sobre 

el terreno de forma rigurosa y 
nunca aceptan pagos a cambio 

de reseñas favorables. 
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Bienvenidos 
a Galicia
Si hay algo que caracteriza a un gallego 
es la morriña, la saudade que padece, 
dolorosamente, lejos de su tierra. Ese 
sentimiento se sustenta en el recuerdo de 
los frescos ríos, las vaporosas montañas 
y un vigoroso mar que ciñe Galicia 
con cientos de tonos azules.

La comunidad gallega es reservorio de lluvia, que se 
filtra por sus venas y florece en bosques milenarios 
como las Fragas do Eume, o se congela a más de 
2000 m de altura en Pena Trevinca. También 
bulle en contacto con el interior de la Tierra y se 
desborda en las termas de Ourense, en las que ya 
descansaban los romanos. Galicia es agua también 
en sus casi 1500 km de enmarañada costa, una 
irrepetible línea en la que playas idílicas se 
esconden al amparo de singulares rías.

Pero no todo es naturaleza. La historia impregna 
las piedras de sus ciudades, la catedral de Santiago 
de Compostela, la muralla romana de Lugo, el 
casco histórico de Pontevedra..., y convive con 
la modernidad en ciudades como Vigo y A Coruña. 
También de profundas raíces es su riquísima 
gastronomía, que se caracteriza por el respeto 
exquisito por la materia prima, envidiable en mar 
y tierra, y prodigiosa en sus vinos. La cultura se 
remonta a épocas pretéritas con los castreños, 
y continúa con romanos, cuyas huellas todavía 
son visibles por todo el territorio.

Galicia es una completa combinación de 
sentimientos genuinos que se expresan en su 
gente, su cultura y su paisaje. Tras pasar por Galicia, 
también el viajero sabrá lo que es la morriña.

Galicia es una completa 
combinación de sentimientos 

genuinos que se expresan 
a través de su naturaleza, 

su cultura y su paisaje.

Arco de roca natural en la playa de As Catedrais (p. 138).
IAKOV FILMONOV/SHUTTERSTOCK.COM ©
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El mejor itinerario

Estos circuitos permiten conocer 
lo mejor de la región ajustándose 
al tiempo disponible.

Para más rutas recomendadas, véase 
Itinerarios (p. 18). Para información 
sobre visitas temáticas, p. 24.

Franja atlántica

1 Se arranca en Vigo, con el Atlántico 
siempre presente. Con un paseo de un 
par de horas por el Casco Vello y su 
puerto se conoce su historia y gastrono-
mía. Para respirar naturaleza pura, lo 
mejor es tomar un barco a las Illas Cíes.
k 2 h f 40 min

2 Santiago de Compostela es una 
ciudad esculpida en piedra que se 
mueve a dos ritmos: el del lento paso de 
los peregrinos por el casco histórico y el 
del bullicioso caminar de los estudiantes 
universitarios en la zona nueva. El tren 
turístico es la forma más cómoda para 
recorrer la zona antigua.

K 1 h L 50 min

3 Al norte, a 2½ h del mar se esconden 
las brumosas Fragas do Eume, un 
bosque de raíces milenarias vertebrado 
por el río Eume, lugar donde se alza 
el monasterio de Caaveiro.

K 40 min

Primera semana
4 A Coruña, ciudad cimentada en 
leyendas hercúleas, donde se encuentra 
el único faro romano todavía en 
funcionamiento. Vigila las playas de 
Orzán y Riazor, a un paso del centro 
urbano y los Museos Científicos.
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Hacia el interior

5 En Lugo se encuentra la única 
muralla romana que se puede recorrer 
completa. Además, está la catedral 
de Santa María, que si ya resulta bella 
por fuera, por dentro, embelesa.

K 1 h L 1 ½ h

6 La Ribeira Sacra es cuna del vino. 
El río Sil, navegable en catamarán 
turístico, ha horadado unos profundos 
cañones en los que joyas del románico 
se levantan entre vides y bodegas.

K 1 ¾   h

7 Ourense presume de casco antiguo, 
de edificios modernistas y de hermosas 
zonas verdes, pero, sobre todo, de 
aguas termales.

K 50 min

8 Ribadavia posee una de las juderías 
mejor conservadas de Europa. También 
alberga el castillo de los condes de 
Ribadavia.

K 25 min

Segunda semana
Para completar el recorrido

9 La ciudad de Pontevedra se ha 
convertido en ejemplo de peatonaliza-
ción. Es un placer recorrer a pie su casco 
antiguo y visitar el pazo de Lourizán.

K 1 ½ h

a En Cambados, Ciudad Europea 
del Vino 2017, el albariño es religión. Las 
bodegas se integran en el municipio, 
Bien De Interés Cultural, entre casas 
señoriales y magníficos pazos.

K 30 min

b Ferrolterra cuenta con los acantila-
dos más altos de Europa. Se puede visitar 
el vertiginoso mirador de la Garita de 
Herbeira, con una caída de más de 600 m.

K 1 ¾   h

c En la playa de As Catedrais el mar 
ha construido su propio templo. La 
fuerza de las olas y el viento han 
cincelado los acantilados para formar 
armónicas cavidades.

K 1 ½ h

Con más tiempo

De izda. a dcha.: playa de Nosa Señora, Illas Cíes (p. 38); cañón del río Sil (p. 172); 
ermita de A Virxe do Porto, Valdoviño (p. 152).
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