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Sanxenxo—Portonovo
#Inevitable

Poco que ver salvo ir por su paseo marítimo, 
visitar el naútico, sus tiendas y disfrutar de la 
mal llamada Marbella gallega. En Portonovo es 
famoso por la raya en caldeirada.

Pontevedra
#Imprescindible

Casco histórico de la ciudad de Pontevedra de 
enorme belleza y poco conocido por la mayoría. 
Aconsejable el paseo perdiéndose por su 
callejuelas y terrazas de sus plazas. Aconsejable 
el uso de la audioguía de alquiler en la oficina de 
turismo municipal si quiere valorar más lo que 
está viendo. 

Monasterio de Poio
#Histórico

Por ser un monasterio de enormes dimensiones 
y con muy buenas vistas a la ría de Pontevedra. 
Destaca su magnífico claustro y su hórreo de 
grandes proporciones.

Playa de A Lanzada
#Siente

La brisa del mar y las olas de la playa de A 
Lanzada: conocer el Itsmo de A Lanzada. 
Recorrer una de las playas más emblemáticas de 
Galicia por su paseo de madera. Enorme parking 
donde dejar el coche.

Mirador de Siradela
(O Grove)
#Sobrecogedor

Impresionantes vistas del itsmo de A Lanzada en 
el que se aprecia perfectamente este accidente 
geográfico.

O Grove—Isla de la Toja
#Curioso

Muy agradable paseo por la isla de la Toja. Se 
puede dar una vuelta por la ría en un sin fin de 
ofertas de catamaranes con degustación de 
mejillones y Albariño.
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https://goo.gl/maps/h9JDbARi515dDUxL6
https://goo.gl/maps/ofY87pNf9mEDrU5a8
https://goo.gl/maps/N8uGAjfg42Wmhnr17
https://goo.gl/maps/gvNyUZk4qSb7YXyr8
https://goo.gl/maps/zXkLMQdtpMkQnY6e9
https://goo.gl/maps/xRhhfUh3UuchFZjf9


Rías Baixas, Pontevedra—Salnés

Degustar

Casa Solla
(Poio, Pontevedra)
Uno de los cocineros más laureados de 
la gastronomía actual de Galicia. Buena 
experiencia gastronómica allí por donde se 
pise. 1 Estrella Michelin.

Rtes. Alameda
(Pontevedra)
Cocina tradicional gallega de calidad

Rte.La Casa 
de las 5 puertas
(Pontevedra)
Famoso por su tortilla campeona de España 
hace unos años. El resto de la carta es muy 
aprovechable.

Rte. Manolito
(Portonovo)
Típico mesón gallego famoso de los más 
afamados en la localidad de Portonovo 
(Sanxenxo) por su Raya en Caldeirada, plato 
típico de la localidad.

Rte. Pepe Vieira
(A serpe—Meis)
Menú degustación de cocina de autor. 1 
Estrella Michelín. Espacio, decoración y vistas 
impresionantes.

A Culler de Pau
1 estrella Michelín. Cocina fusión del mar y de 
la tierra con tintes japoneses. Promesa de la 
cocina gallega.

Mapa de la excursión
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www.restaurantesolla.com

www.pepevieira.com cullerdepau.com

restaurantealameda10.com

www.5puertas.com

correo@restaurantesolla.com

reservas@pepevieira.com reservas@cullerdepau.com
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https://goo.gl/maps/VDF7oD2aWC5kCQS66
https://goo.gl/maps/MguSe1wdtxpv14XYA
https://goo.gl/maps/g9LBSNYPUbsq7QGaA
http://www.restaurantesolla.com/
http://www.pepevieira.com/
http://cullerdepau.com/
http://restaurantealameda10.com/
http://www.5puertas.com/
correo@restaurantesolla.com
reservas@pepevieira.com
reservas@cullerdepau.com
https://goo.gl/maps/Jp1h4AM1ZznqdRfE7
https://goo.gl/maps/X8v4K6JNLjHp11wk7
https://goo.gl/maps/dWWdWV6gWx9Qm1EC6

