4 rutas por las Rías Baixas
en coche que te enamorarán
En estas Rutas por las Rías Baixas en coche te vamos a hablar
de una de las regiones de Galicia más bonitas. Las Rías Baixas
están formadas por una vasta extensión de 300 kilómetros de
costa atlántica, desde Finisterre hasta La Guardia, y llegan
hasta donde el Miño divide España de Portugal. ¿Quieres saber
qué ver en las Rías Baixas?
Te vamos a recomendar cuatro rutas en coche por las Rías
Baixas para que disfrutes de ellas tranquilamente. Nosotros
hemos planteado las rutas como mejor creemos que deben hacerse
pero eres libre de hacer combinaciones entre ellas o
seleccionar los lugares que visitar que más te interesen.

¿Por qué una ruta en coche por las
Rías Baixas?
Para quienes hemos nacido lejos del Mediterráneo como los
zamoranos, Galicia siempre ha sido la primera opción para
acariciar el mar y librarnos de la piel de secano en las
playas de las Rías Baixas, como las playas de Baiona,
Villagarcia de Arousa o Sanxenxo, para poder comer marisco a
buen precio en O Grove, para ir de compras por el barrio de
Piedra de Vigo.
El turismo en las Rías Baixas es tan famoso porque son la
esencia de que ver en la Galicia marinera, de las bateas de
mejillones, de horreos centenarios, pazos que recuerdan la
España rural, de playas sin guiris, noches que refrescan y
comidas que nunca defraudan bañadas con vino albariño o con
una Estrella Galicia, para nosotros la mejor cerveza de

España. Galicia Calidade. Nunca una campaña supo definir mejor
una región.

Clima en las Rías Baixas
Para quienes crean que el clima atlántico es crucial a la hora
de decidirse por hacer turismo en las Rías Baixas, decirte que
especialmente en verano el clima es suave, con días largos y
cálidos y con apenas precipitaciones, por lo que no vas a
tener ningún problema para visitar los pueblos y disfrutar de
sus playas. Digamos que el clima en las Rías Baixas es un
microclima dentro de Galicia, por eso es el lugar perfecto de
Galicia para ir en verano. A nosotros siempre nos ha hecho
bueno.
En invierno ya no prometemos tanto sol ni tan pocas lluvias.
Aunque sigue teniendo un microclima, no deja de ser Galicia,
por lo que las probabilidades de lluvias son altas.

Mapa de las Rías Baixas
Para que te ubiques desde el principio te dejamos aquí el mapa
de las Rías Baixas con todos los lugares que visitar incluidos
en las rutas. En este Super Mapa de las Rías Baixas te hemos
marcado de diferente color cada ruta. Haciendo clic en cada
punto obtendrás la ubicación del lugar y si clicas en Google
Maps podrás utilizarlo para obtener las indicaciones GPS.

Cómo llegar a las Rías Baixas
Si vienes de otras zonas de España que pillan más o menos
cerca te recomendamos que llegues con tu propio coche. Desde
luego es la opción más cómoda y barata.
Si por el contrario vienes del este o del sur de España puede
que te sea más cómodo coger un vuelo a Vigo o a Santiago de
Compostela y una vez allí alquilar coche.

Prepara tu viaje a las Rías Baixas

Para encontrar un vuelo barato a Vigo o Santiago de
Compostela entra en skyscanner y consulta las opciones
disponibles. En nuestro artículo sobre cómo encontrar vuelos
baratos en Skyscanner te explicamos cómo sacarle el máximo
partido al buscador.

Después en Rentalcars también puedes buscar el coche de
alquiler y contratarlo con la agencia que más te interese.
Para estas rutas en coche con un coche sencillo es
suficiente.

– Cuatro Rutas por las Rías Baixas
en coche –
A continuación te vamos a contar cuatro rutas en coche
pensadas para recorrerlas a tu aire. Vamos a ir de sur a norte
de la costa de Galicia. El tiempo que dediques a cada ruta
dependerá de tus gustos y de los días que tengas para
disfrutarlas. Salvo la primera ruta, que es una ruta corta de

1 o 2 días, la segunda y la tercera están pensadas para pasar
unas vacaciones o una escapada por Galicia de al menos 4 o 5
días.

1º Ruta por las Rías Baixas: Ruta
por el Bajo Miño – Desde La Guardia
a Tui pasando por Valença do Minho
(Portugal)
Nuestra primera ruta por las Rías Baixas es una ruta cortita
pensada para hacerla en un día o dos o como complemento de las
otras rutas. Se trata de una ruta por el Bajo Miño, la región
del sur de Pontevedra que hace frontera con Portugal.
Empezamos por tanto por el sur de Galicia donde se encuentra
la población de La Guardia.

La Guardia
La Guardia, pueblecito marinero encantador, es famoso por el
Monte de Santa Tecla donde se encuentran las ruinas del famoso
pueblo celta que algún día habitó allí. Se puede subir
haciendo senderismo y disfrutar de las vistas del mar y de la
costa gallega, así como de la desembocadura del Miño que
divide a los dos países. Si te gustan los parajes naturales te
lo recomendamos 100%.
Además, en La Guardia se suelen celebrar fiestas gastronómicas
como la de la langosta o el percebe, aunque yo me quedo con
sus berberechos.

Dónde alojarse en La Guardia
La Guardia es el sitio perfecto para sentar base en esta zona
de Galicia. Aquí te recomendamos:
Hotel Monumento Convento de San Benito
Hotel Vila da Guarda
Y si buscas un Camping en las Rías Baixas (La Guardia):
Camping Santa Tecla

Tui
La siguiente parada de esta ruta por las Rías Baixas es el
municipio de Tui. Desde La Guardia queda a aproximadamente 30
minutos en coche por la carretera PO-552, a la que llegaréis
bordeando el Miño.

Tui es uno de los pueblos más bonitos de Galicia, además está
enclavado en la frontera con Portugal junto al espectacular
Parque Natural Monte Aiola.
En Tui es recomendable caminar por su casco histórico y
visitar su espléndida Catedral de Santa María, el Monasterio
de Santo Domingo y los miradores al Miño, como el Mirador de
la Plaza de la Estrella.

Dónde alojarse en Tui
Este pueblo es precioso para pasar al menos una noche. Aquí
te recomendamos sin duda el Parador de Turismo de Tui.

Valença do Minho (Portugal)
Si tienes tiempo te recomiendo cruzar la frontera y visitar
Valença do Minho en Portugal, donde destaca su fortaleza y su
casco histórico, que merecen mucho la pena.
Una vez acabada la visita a Tui y Valença, puedes volver a La
Guardia o hacer noche en Tui en plena Galicia rural.

Tour recomendado
Esta ruta es muy fácil de hacer en coche propio o de
alquiler, pero si te encuentras en Pontevedra y prefieres
realizar la visita guiada con todas estas paradas + trayecto
en transbordador Ferry-Boat entre las localidades de A Guarda
y Caminha te recomiendo este Tour por el Bajo Miño de
Civitatis.

2º Ruta por las Rías Baixas: Desde
La Guardia a Vigo
Esta Ruta por las Rías Baixas en coche recorre alguno de los
rincones más bonitos de Galicia. Es una ruta de unos 65
kilómetros desde La Guardia hasta Vigo pensada para ir
tranquilo y hacerla en al menos 4 o 5 días, incluso más,
dependiendo del tiempo que queráis disfrutar en cada sitio y
de sus playas.

La Guardia
Si has hecho la ruta anterior, ya habrás visitado La Guardia.
Si no, te recomendamos hacerlo. Es un pueblo precioso con una
gastronomía gallega brutal.

Oya
Tras visitar La Guardia cogemos el coche de nuevo para subir
hacia Oya, la primera parada de esta ruta.

Recomendación
Para subir de La Guardia a Oya coge la carretera costera
PO-552 disfrutando de la costa y haciendo paradas en los
miradores de Punta Bazar, San Vicente o Tío Rincho donde las
vistas del Océano Atlántico son espectaculares. Viaja
despacio y sin prisas
El primer municipio en el que vamos a detenernos es en Oya, un
pequeño municipio a orillas del mar donde sobresale el
Monasterio de Santa Maria de Oya. Éste se puede visitar y
tiene un coste de 5€ reservando con antelación. Además del

monasterio, si eres aficionado al senderismo, te recomendamos
una ruta a pie a las Pozas de Mougas (también se puede hacer
en coche), donde hay varias pozas y alguna cascada donde darse
un chapuzón.

Baiona, un imprescindible que ver en las
Rías Baixas
Nuestra siguiente parada en esta Ruta por las Rías Baixas es
Baiona. Este municipio consta de un bonito casco histórico que
fue declarado de interés turístico en 1993 lleno de calles
estrechas, plazas, pazos e iglesias.
Como monumento más importante de Baiona tenemos la fortaleza
de Monterreal, que alberga hoy en su interior el Parador de
Turismo, además del puente de A Ramallosa, que divide los
municipios de Baiona y Nigrán.
Baiona cuenta también con un bonito puerto deportivo, un paseo
marítimo para disfrutar por las tardes y una buena cantidad de
playas como la de Playa de Santa Marta,
Playa Barbeira o
PlayaOs Frades, todas ellas con bandera azul.

Recomendación
Baiona es el sitio ideal para pasar unos días y explorar la
zona. Te recomendamos que al menos pases un par de noches.
Disfrutarás del ambiente costero de Galicia, comida rica y
buenas playas.

Para alojarte en Baiona te recomendamos:

Parador de Baiona – para una experiencia única

Talaso Atlantico – impresionante hotel con spa y vistas
al mar
Apartamentos Villa Zoila – una opción céntrica y
práctica
Camping Bayona Playa – Impresionante Camping de lujo a
pie de playa

Consulta aquí los alojamientos aún disponibles en Booking

Nigrán
Subiendo al norte y cruzando el puente románico da Ramallosa
llegamos al municipio de Nigrán, conocido también por sus
preciosas playas como Playa de Panxón y Playa América. Como
monumento digno de visitar está el curioso Templo Votivo del
Mar, diseñado por Antonio Palacios que es también el
arquitecto del Centro de Bellas Artes de Madrid o del actual
Instituto Cervantes.
Nigrán es más pequeño que Baiona y si buscas un lugar
tranquilo donde hacer noche también es buena opción. Te
recomendamos: Camping Playa América

Vigo
Desde Nigrán salimos dirección
Galicia y su motor industrial.
la pena visitar. Es una ciudad
ambiente, perfecta también para
Además tiene playas muy buenas.

Vigo, la ciudad más grande de
Una ciudad preciosa que merece
con muy buen clima y con mucho
una escapada de fin de semana.

¿Qué ver en Vigo?
En Vigo merece la pena darse un paseo y disfrutar de su “casco
vello” y del centro de la ciudad, con sus plazas, sus
restaurantes con mariscadas en la zona del puerto y sus
miradores espectaculares al mar como el Monte O Castro o el
Mirador de Faro da Guía. No te pierdas el Mercado de A Pedra,
marisco en estado puro. Vigo también es una ciudad urbanita
donde sus calles comerciales (la Calle Príncipe y la calle
Urzaiz) están llenas de tiendas. Si vas en verano y quieres
darte un chapuzón vete a la animada Playa de Samil.

Chollos viajeros
Descubre la belleza de Vigo GRATIS con el Free tour por Vigo
¡Gratis! una visita guiada de dos horas por los puntos más
importantes de la ciudad.

Y también te recomiendo este tour nocturno GRATIS sobre
leyendas de la mitología gallega por el casco histórico de
Vigo con el Free tour de misterios y leyendas por Vigo
¡Gratis!

Dónde alojarse en Vigo
Vigo es otro de los sitios perfectos para hacer un alto en el
camino en esta ruta por las Rías Baixas. Disfrutarás mucho de
su ambiente de día y de noche. Hay opciones de alojamiento de
todo tipo. Aquí te recomendamos:

NH Collection Vigo
Hotel Alda Puerta Del Sol

Consulta aquí los alojamientos aún disponibles en Booking

Islas Cíes
Otro de los puntos turísticos más importantes que ver en las
Rías Baixas son las Islas Cíes que están frente a la ciudad de
Vigo. La excursión perfecta de un día desde Vigo. Las Islas
Cíes forman el Parque Nacional Illas Atlánticas, el destino
perfecto para practicar senderismo o disfrutar de su
naturaleza y de sus playas vírgenes donde podrás bañarte o
practicar snorkel.
De hecho, cuentan con una de las playas más bonitas de

Galicia, la Playa de Rodas, que ha sido denominada en algunos
portales turísticos como la playa más bonita del mundo.

Prepara tu visita a las Islas Cíes
Ferry Islas Cíes
A las Islas Cíes se accede en barco desde el puerto de Vigo.
Sólo se admiten 2.200 visitantes al día por lo que si tu plan
es visitarlas en verano te aconsejamos resevar plaza. En
Direct Ferries puedes consultar horarios y plazas y comprar
tu billete de ferry.

3º Ruta por las Rías Baixas: Desde
Vigo a Sanxenxo
Una vez que hemos disfrutado de la Galicia más urbana, de la
gastronomía de Vigo y de las espectaculares Islas Cíes, nos
dirigimos de nuevo al norte buscando como destino final el

municipio de Sanxenxo, popular lugar de vacaciones para
madrileños y portugueses. Pero antes de llegar vamos a seguir
disfrutando de más lugares que ver en las Rías Baixas,
perfectos para conocer la cultura gallega.
Esta tercera ruta por las Rías Baixas está formada por 58
kilómetros que van a dar para mucho. Si la ruta la comienzas
en Vigo perfectamente podrías estar por esta zona 5 o 6 días o
un mes de vacaciones.

Vigo y Castillo de Sotomayor
Comienza visitando Vigo con las ideas que te hemos dado en la
ruta anterior para después coger el coche y subir hacia el
norte bordeando la costa por la carretera N-552. Nuestra
siguiente parada será el Castillo de Sotomayor, uno de lugares
de interés que ver en las Rías Baixas. Para ello debes
desviarte a la izquierda dirección Saramagoso para coger la
N-550 hasta que aparezca el desvío al castillo. El Castillo de
Sotomayor data del S. XII y cuenta con unos jardines muy
bonitos. La entrada cuesta 5 euros.

Pazo de Lourizán: uno de los Pazos más
bonitos de Galicia
Después de disfrutar del castillo nos vamos camino de
Pontevedra pero antes vamos a volver a parar por el camino
para visitar otro de los monumentos imprescindibles que ver en
Galicia, el pazo. En este caso veremos uno de los pazos más
bonitos de Galicia, el Pazo de Lourizán. Te recomiendo 100%
que pares a visitarlo, es un edificio precioso. Este lujoso
palacio cuenta con una preciosa arquitectura y uno de los
jardines más bonitos de Galicia. La entrada al recinto es
gratuita pero no se puede acceder al interior por estar en

desuso, por lo que se puede disfrutar del mismo desde fuera y
pasear por sus jardines. ¡Te encantará!

Pontevedra, otro imprescindible que ver
en las Rías Baixas
La siguiente visita muy cerquita del pazo es la preciosa
ciudad de Pontevedra y especialmente su cuidado casco
histórico por el que merece la pena perderse, recorrer sus
calles y sus plazas y sentarnos a tomar una Estrella o un buen
vino albariño y comer en uno de sus restaurantes o locales de
tapas. No te pierdas nuestro artículo sobre qué ver en
Pontevedra en un día.

Chollos viajeros
Descubre el casco histórico de Pontevedra GRATIS con el Free
tour por Pontevedra ¡Gratis! una visita guiada de dos horas
por los puntos más importantes de la ciudad.

Y también te recomiendo este tour nocturno GRATIS sobre
leyendas de la mitología gallega por el casco histórico de
Pontevedra con el Free tour de misterios y leyendas por
Pontevedra ¡Gratis!

Combarro,
gallegos

el

pueblo

de

los

horreos

Una vez finalizada la visita a Pontevedra nos dirigiremos otra
vez hacia el mar con destino al bonito municipio de Combarro,
donde disfrutarás de otro de los símbolos de Galicia: los
Horreos. Estas construcciones destinadas a la conservación del
grano para protegerlos de la humedad se cuentan por decenas en
este municipio al borde del mar, que tiene además un pequeño
casco histórico muy bonito. En los últimos tiempos ha ganado
mucho turismo por lo que si quieres comer o cenar en las
múltiples tabernas y restaurantes a pie de mar en temporada
alta, te aconsejamos reservar.
Finalmente y después de una buena dosis de cultura gallega con

pazos, castillos, horreos, cascos históricos y naturaleza nos
vamos hacia nuestro destino de costa, un básico de los veranos
gallegos y un imprescindible que ver en las Rías Baixas:
Sanxenxo.

Combarro

Sanxenxo, el pueblo de veraneo
Sanxenxo es principalmente un destino de vacaciones en las
Rías Baixas y lo es, porque tiene algunas de las mejores
playas de Galicia, como son la Playa de Baltar o la Playa de
La Lanzada. El municipio tiene una oferta hotelera,
gastronómica y nocturna muy completa, por lo que si quieres
ambiente este es tu lugar. Nosotros hemos pasado aquí varios
veranos y nos encanta. Playitas por el día y cenita rica a
base de productos del mar por la noche. ¡Qué maravilla! Si
buscas una playa menos concurrida que la Playa de Silgar (la
playa del pueblo) te aconsejamos la Playa Canelas, pasado
Portonovo.
Para cenar en Sanxenxo tienes muchas opciones. No te olvides
de reservar antes si vas en temporada alta. Nosotros te
recomendamos sin duda Bar Berberecho, el mejor restaurante que
hemos probado hasta ahora en el pueblo.

Recomendación
En cuanto llegues a Sansenxo y veas aparcamiento, aparca.
Cerca del paseo marítimo es casi imposible aparcar en
temporada alta y si no, vete directo al parking, te ahorraras
vueltas y vueltas.

Además desde Sanxenxo te recomendamos visitar O Grove, famosos
por sus playas, aguas termales y sus restaurantes pesqueros
donde comer una buena mariscada y La Isla de la Toja, popular
por su Balneario de la Toja y la Capilla de las conchas.
Otra de las playas que nos gustan por esta zona de las Rías
Baixas es la de la Praia da Barrosa en San Vicente de Mar,
donde además de bañaros (si es que conseguís hacerlo, porque
el agua está literlamente congeleada) puedes coger el Paseo
das Pedras a través de una pasarela de madera y recorrer la
costa.

Dónde alojarse en Sanxenxo
Si estás buscando un lugar de veraneo en Galicia en las Rías
Baixas te recomendamos Sanxenxo. Buen ambiente de día y de
noche, buenas playas y muy buena comida. Podéis alojaros en
el propio Sanxenxo o en Porto Novo, ambos están al lado. Aquí
te recomendamos:

Hotel Carlos I Silgar – hotel grande con todo tipo de
infraestructuras para viajar en familia
Hotel del Mar – en pleno paseo marítimo, con buena relación
calidad precio
Hostal San Roque – hostal sencillo pero práctico. Se puede
aparcar e ir andando a la playa. Nos alojamos aquí en nuestro
primer viaje a Sanxenxo juntos hace ya 14 años!
Camping en Sanxenxo –

Camping Playa Canelas

Consulta aquí los alojamientos aún disponibles
en Booking

4º Ruta por las Rías Baixas: Desde
Sanxenxo a Finisterre (+ Santiago
de Compostela)
Esta última ruta con lugares preciosos que ver en las Rías
Baixas comienza en Sanxenxo y termina en Finisterre, el» fin
del mundo». Es una ruta de 134 kilómetros que al igual que las
anteriores recomendamos hacerla despacio parando varias días
en cada punto. Es perfecta para una escapada de una semana.

Sanxenxo
La ruta comienza en Sanxenxo, lugar mítico de veraneo del que
te hemos hablado en la ruta anterior y en el que te
recomendamos al menos pasar 2 o 3 noches para disfrutar de los
alrededores.
Desde Sanxenxo nos dirigimos hacia una población histórica, la
capital del Albariño, la villa de Cambados.

Cambados
Cambados, situado a 15 kilómetros de Sanxenxo, es una villa
con un casco histórico muy bonito donde destaca especialmente
su plaza de Fefiñáns. Aquí se encuentra el Pazo de Fefiñáns y
la Iglesia de San Benito. Además, merece visitar el Pazo de
Montesacro, o el Pazo Bazán que alberga el Parador de Turismo.
En nuestra última visita visitamos por casualidad los jardines
de la Biblioteca municipal que nos parecieron muy bonitos así
como la casa en sí que alberga la biblioteca. Si vas a visitar
las Ruinas da Igrexa Antiga de Santa Mariña (en el cementerio)

que merecen mucho la pena pasarás por la Biblioteca.
Es un placer pasear por sus calles y plazas, degustar una
buena copa de Albariño y visitar el Museo del Vino Albariño.
Si te gusta el mundo del vino quizá te interese esta Visita a
las Bodegas Martín Códax.

Chollos viajeros
Descubre el casco histórico de Cambados GRATIS con el Free
tour por Cambados ¡Gratis! una visita guiada de dos horas por
los puntos más importantes del pueblo. Estamos seguros de que
lo vas a disfrutar mucho!

Recomendación Alojamiento
Te recomendamos al menos pasar una noche en Cambados. Puedes
hacerlo por todo lo alto en el Parador de Turismo o en Hotel
Casa Rosita, a 1 km de Cambados y con muy buena relación
calidad precio. Nosotros nos alojamos en Casa Rosita hace
tres años y lo recomendamos 100%.

Isla de Arosa
Salimos de Cambados y nos dirigimos de nuevo al norte para
visitar la Isla de Arosa, un pequeño paraíso natural con unas
vistas de la costa gallega espectaculares. Sin duda, es un
lugar que ver en las Rías Baixas muy especial. Cuenta con
preciosas playas como la Playa Área da Secada o la Playa de
Sualaxe.
Nosotros conocemos la Playa de Lavanqueira y nos parece
maravillosa. Es el caribe de agua fría. Aquí mismo te
recomendamos comer, en el Chiringuito Playa Lavanqueira.
Imprescindible reservar con antelación. Aquí tienes que pedir

el arroz de marisco. ¡Buenísimo!
Isla de Arosa cuenta con varios miradores desde donde divisar
el Océano Atlántico, la costa y la Ría de Arousa. Te
recomendamos el mirador O con do Forno, con unas vistas
preciosas y mesas para hacer un picnic.

Una vez realizada la visita a la isla, el siguiente punto que
ver en las Rías Baixas es Villagarcía de Arousa. Pero antes te
recomendamos que pares por el camino para visitar alguna
bodega de vino Albariño.

Recomendación
De Camino a Villagarcía de Arousa te recomendamos que pares
en alguna de las bodegas de vino albariño que hay por la zona
para visitarla y hacer una cata de vino. Aquí te recomendamos
la Visita a la bodega Granbazán, que se encuetran en una
finca espectacular.

Villagarcía de Arousa
Villagarcía de Arousa es el municipio más poblado de la Ría de
Arousa. Destaca sobre todo por su belleza natural, sus playas
como la Playa de la Concha o la Playa de Compostela, ambas con
bandera azul y por algunos edificios históricos como el
Convento de Vista Alegre y su pazo, la Iglesia de Santa
Eulalia de Arealonga y algunos pazos como el Pazo de Rubianes,
que alberga una bodega de albariño y el Pazo de O Rial,
convertido actualmente en un hotel de lujo.

Noia
Para finalizar nuestra ruta por los lugares que ver en las
Rías Baixas, vamos a visitar Noia, que esta a unos 45
kilómetros de Villagarcía de Arousa. Ésta era una villa
medieval importante en su día y aún hoy mantiene parte de su
patrimonio histórico donde destaca la Iglesia de San Martiño,
la Iglesia de Santa María A Nova y el Ayuntamiento.
Sus playas no son tan destacadas como las de otros municipios
de las Rías Baixas. Si quieres bañarte te recomendamos ir a la
playas de Boa.

Santiago de Compostela
Una vez en Noia sería un delito no acercarse a Santiago de
Compostela, que se encuentra a unos 38 kilómetros, y es uno de
los lugares que ver cerca de las Rías Baixas más importantes.
Santiago de Compostela es para nosotros una de las ciudades
más bonitas de España y así os lo contamos en el artículo
sobre nuestro TOP 10 – Las ciudades más bonitas de España.
Para visitar Santiago de Compostela no te pierdas nuestro
artículo sobre Qué ver en Santiago de Compostela en un día.

Alójate en Santiago de Compostela
Te recomendamos que al menos pases una de noche en Santiago

de Compostela, lo disfrutarás mucho. Es una ciudad muy
turística por lo que te recomiendo reservar tu alojamiento en
Santiago con antelación. Aquí podrás ver los hoteles
disponibles en Booking en Santiago. Lo ideal, pero no muy
asequible, es alojarse en el Parador de Turismo de
Santiago que se encuentra en la misma Plaza del Obradoiro o
en el NH Collection Santiago de Compostela.

Para bolsillos más normales (como el nuestro) te recomendamos
Hostal Mapoula PR Boutique o los apartamentos de El Faro de
Pepa by Como en Casa

¿Qué ver y hacer en Santiago de Compostela?
Te lo contamos con detalle en nuestro artículo Qué ver en
Santiago de Compostela en un día y lo primero que debes hacer
es reservar tu plaza en alguno de los Free Tours (tours
gratuitos) de la ciudad.

Chollos viajeros
Descubre el casco histórico de Santiago de Compostela
GRATIS con el Free tour por Santiago de Compostela
¡Gratis!una visita guiada de dos horas por los puntos
más importantes de la ciudad.
Y también te recomiendo este tour nocturno GRATIS sobre
leyendas de la mitología gallega por el casco histórico
de Santiago de Compostela con elFree tour teatralizado
de misterios y leyendas¡Gratis!
Y si te fascina el Camino de Santiago te recomendamos
este tour GRATIS por el casco histórico historias sobre
el Camino de Santiago con el Free tour del Camino de
Santiago ¡Gratis!

Todas las vistas guiadas, entradas a monumentos
y excursiones más recomendadas aquí

Cabo de Finisterre, el fin del mundo
Volviendo a la costa te recomendamos terminar esta maravillosa
ruta por las Rías Baixas en el cabo de Finisterre, el punto
más occidental de la tierra según los romanos, donde pensaban
que se acababa el mundo. Esta zona destaca sobre todo por sus
paisajes de acantilados y playas vírgenes espectaculares.
No te pierdas la puesta de sol desde el Mirador del Faro de
Finisterre, el faro situado más al oeste de Europa
Además el Cabo de Finisterre esconde un misticismo especial
para todos aquellos que hacen el Camino de Santiago, ya que
después de llegar a Santiago, la mayoría decide seguir
caminando hasta aquí, hasta el «fin del mundo» para terminar
definitivamente la etapa.

Y hasta aquí nuestra propuesta de rutas por las Rías Baixas en
coche con los lugares que ver en las Rías Baixas más
importantes y bonitos. Esperamos que disfrutes de estos
parajes tanto como nosotros y nos cuentes tu opinión. España
es maravillosa y tenemos que aprovecharla al máximo.

También te va a interesar:

Cantabria, destino de playa y montaña
Qué ver en Zamora y alrededores
San Sebastián y alrededores en 3 días
Las ciudades más bonitas de España
Qué ver en Mallorca
Qué ver en Cádiz
y muchos artículos más sobre España que tenemos para ti.

¿Quieres organizar este viaje por
libre?
Consigue las mejores ofertas de vuelos aquí
Consigue las mejores ofertas de hoteles aquí
Los mejores tours y excursiones aquí
Alquila tu coche al mejor precio aquí
Encuentra tu ferry aquí

