Moaña
Para más información: http://www.turismodemoana.com/
Moaña es una villa marinera situada en la provincia de Pontevedra, bañada -a lo
largo de 20 km. de playas suaves- por la Ría de Vigo.
Situada en sucesivas pendientes que forman montes y valles, Moaña se
extiende bajo el monte Xaxán, donde está situado el pico del Monte faro de Domaio,
el punto más alto del Morrazo (624 m). Es, por tanto, un lugar geográficamente
accidentado, que permite en pequeñas distancias gozar de una diversidad paisajística
muy amplia.
Con casi 20.000 habitantes y una extensión de algo más de 35 Km 2, Moaña
ocupa la parte meridional de la Península do Morrazo, un conjunto enmarcado por
las Rías de Pontevedra y Vigo, que constituyen su referente histórico y cultural.
Posee, además, un clima privilegiado de tipo oceánico, húmedo y con ligeras
variaciones de temperatura, que hace que los inviernos sean muy suaves y los
veranos secos y cálidos. La temperatura media anual ronda los 15º C (inviernos entre
8º C/12º C y veranos entre 20º C/25º C).

Lugares de interés
Moaña posee una valioso patrimonio cultural y cuenta con numerosos lugares
de interés, pertenecientes a diferentes momentos históricos. De entre ellos destacan,
debido a sus características, los siguientes:
M Iglesia de San Martiño.
M Dólmen y Mámoa de Chan da Arquiña (monumento funerario de gran interés

arqueológico).
Iglesia de San Juan de Tirán.
Paseo Marítimo.
Ruta de los Molinos de la Fraga.
Campo de golf Ría de Vigo.
Miradores con espectaculares vistas sobre la ría.
Playas de A Xunqueira, O Con (varias veces galardonada con la bandera azul de la
Xunta de Galicia por su calidad de aguas y servicios), A Borna, Vilela, Canaval y otras
muchas calas que salpican su costa.
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Cangas do Morrazo
Para más información: https://cangas.gal/turismo/oficinas-de-turismo/es
El ayuntamiento de Cangas do Morrazo está situado al Oeste de Moaña,
flanqueado por las Islas Cíes y Ons.
Cangas cuenta con 38 playas, de un blanco inmaculado y con arenas finísimas,
muchas de ellas reconocidas con el distintivo de bandera azul.
Destacamos los siguientes puntos de mayor interés :
M Ex Colegiata Santiago de Cangas y recorrer el casco histórico perdiéndose
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por sus callejuelas
Paseo Marítimo y Playa de Rodeira
Puerto Pesquero, Lonja y Plaza de Abastos
Alamedas Nueva y Alameda Vieja con su Reloj.
Conjunto Monumental de Hío
Cabo Home, Costa da Vela y Santuario do "Facho"
Senda Costeira Areamilla.

Bueu
Para más información: https://concellodebueu.gal/guias-e-folletos/
Es un municipio costero de 13.000 habitantes, con una extensión de 31 Km 2, de
los que siete aproximadamente son insulares (Ons).
Limita al norte con la Ría de Pontevedra, al Sur con el ayuntamiento de Cangas
do Morrazo, al Este con los municipios de Marín y Moaña y al Oeste con la Ría de
Aldán.
El mar ofrece a Bueu unas playas impecables. Así mismo, en Bueu se localizan
dos espacios naturales protegidos: Cabo Udra y Ons.

Marín
Para más información: http://www.concellodemarin.es/turismo/
Marín está situado en el margen meridional de la Ría de Pontevedra, a 7 km de
Pontevedra y a 27 km de Vigo.
Cuenta con una privilegiada ubicación entre el mar y la montaña. Sus calles, su
ambiente y sus gentes están empapados de un hondo y tradicional espíritu marinero,
siendo motor de su economía la pesca, ya que cuenta con uno de los mayores
puertos pesqueros de España.
De Marín destacan la Escuela Naval y los petroglifos de Mogor (grabados
rupestres).

Rutas Guiadas Gratuitas por el Morrazo: https://ailladosratos.org/
OTROS LUGARES DE INTERÉS
Islas Cíes y Ons (Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia): Información
Turística, Horarios y Billetes, pregunte en Recepción.
http://www.parquenacionalillasatlanticas.com
Vigo: Puede llegar a Vigo a través de una grata travesía en barco (transporte
interurbano marítimo. Consulte horarios en Recepción). Disfrute de su casco viejo,
mercado "A Pedra", su zona comercial y de su encantador puerto deportivo.
http://www.turismodevigo.org/
Pontevedra: Es una ciudad casi ideal para recorrerla andando, cuenta con un
excelente centro histórico, de los más amplios y mejores conservados de Galicia.
http://www.visit-pontevedra.com/esp/
Así mismo, recomendamos otras visitas de interés como: Santiago de
Compostela, Baiona, Tui, A Guarda, Portugal, Vilagarcía, Sanxenxo, A Toxa ,
Cambados, zona de Baixo Miño

Más información de toda la zona de las Rías Baixas en:
http://turismoriasbaixas.com/web/portal-web/inicio

Más información zona Baixo Miño:
http://www.turgalicia.es/descricion-da-ruta-turistica-do-baixo-mino?langId=es_ES

