


Moraña está situada estratégicamente entre Santiago de Compostela (40kms), 
Pontevedra (21km) y Vilagarcía de Arousa (20kms), por lo que puedes combinar la 
tranquilidad de la zona rural con el aprovechamiento de estas ciudades próximas. 
Además, existen multitud de atractivos en la Comarca de Caldas que complementan 
tu visita a Moraña, como las Termas de Cuntis, las Torres de Oeste de Catoira, la 
Azucarera de Portas o el Jardín Botánico de Caldas de Reis. También encontrarás a 
menos de 15 minutos el fenomenal Parque Arqueológico del Arte Rupestre de 
Campo Lameiro.

En definitiva, prepara tu maleta y tu cámara, ponte calzado cómodo y
déjate llevar; divisa impresionantes paisajes desde las alturas desde 
miradores como el del Monte Acibal; siente la tradición morañesa en alguna 
de sus romerías, especialmente en la Romería de los Milagros
de Amil; sorpréndete con el genuíno paisaje rural y el
valor arqueológico de figuras como la Lapa de
Gargantáns, asómbrate con la arquitectura más
auténtica de Moraña escenificada en sus increíbles
pazos y casonas; conecta con la naturaleza más
pura en sus carballeiras y parajes que ofrece el río
Umia; y como no podría ser de otra manera, 
saborea las increíbles delicias de Moraña.

Viajar a Moraña te permitirá vivir 
experiencias únicas para conectar con 
la naturaleza y con la cultura típica de 
la Galicia interior. Un viaje lleno de 
vivencias múltiples e inolvidables, 
resumidas y seleccionadas en esta 
publicación como un plan de viaje ideal 
para una estupenda escapada en 
cualquier época del año. 
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DIVISA IMPRESIONANTES 
PAISAJES DESDE LAS 
ALTURAS

A
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Aventúrate por los principales miradores de Moraña, que ofrece 4 puntos desde los 
cuales sentirás el impresionante valor de los paisajes gallegos. Desde valles, 
montañas hasta las rías más conocidas de Galicia.

Uno de los más conocidos es el mirador del Monte Acibal (A) , a 550m de altitud, 
localizado en la parroquia de Amil. Se trata de un lugar ideal para reflexionar mientras 
se disfrutan de unas espectaculares vistas de las rías de Pontevedra y Arousa.  
Además, la experiencia en este magnífico paraje se complementa con la posibilidad 
de realizar un precioso paseo por la zona del Pastizal das Brañas, un prado de 
excepcional encanto, que dispone de mesas de piedra y asadores, ideales para para 
una fabulosa comida al aire libre. 

Si te coincide en el mes de julio, podrás aprovechar para descubrir una auténtica y 
peculiar fiesta gallega, la Rapa das Bestas (B) que organzia la Asociación Cabalar 
Monte Acibal. Podrás ver la espectacularidad de la entrada de los caballos en el curro, 
separación de los potros, rapa y marcaje, y finalmente la liberación de los animales al 
monte. Aprovecha también para interactuar con la población morañesa en un 
ambiente propio de festividad, con puestos de comida y venta de productos típicos y 
accesorios. Una experiencia inolvidable!

OJO!  En la carretera de subida a lo alto del Monte Acibal desde el Santuario de los 
Milagros, encontrarás una curiosa pieza de granito esculpida con rasgos humanos no 
muy bien definidos. Es la Cabeza de San Pedro (C) ! No se conoce muy bien su origen; 
por un lado se apunta a un menhir de la Época megalítica, y por otro lado se la 
identifica con una Cabeza cortada de la 2ª Edad de Hierro. 

         Otros miradores:
 - Mirador del Monte Castelo
 - Mirador de las Cerdeiras
 - Mirador del Monte Ardegán
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En la zona también te sorprenderá la Fuente de la Rozavella, construída en 
agradecimiento a la aparición de agua para la supervivencia de una familia campesina 
después de implorárselo a la Virgen. La encontrarás en el primer cuerpo de la 
escalinata de acceso al Santuario. 

Además, podrás disfrutar de un agradable paseo por la Carballeira de Amil, espacio 
arbolado con robles y castaños centenarios, y que ofrece unas excelentes vistas. 
Alberga la conocida Fiesta do Porquiño á Brasa a principios de septiembre, otra 
ocasión única para sentir y degustar la auténtica tradición morañesa. No te la pierdas!

SIENTE LA TRADICIÓN DE 
MORAÑA, VIVE LA 
ROMERÍA
Una de los atractivos que más nos gustan a la hora de viajar es el de sentir que 
formamos parte de la cultura y tradición local del lugar que visitamos, aunque sea por 
un corto período de tiempo. Y como no podría ser menos, Moraña ofrece multitud de 
experiencias en este sentido.

De todas ellas destaca la posibilidad de vivir como un “romeiro” en el entorno del 
Santuario de los Milagros (D) . Situado sobre las laderas del Monte Acibal, te 
sorprenderá su acceso a través de una impresionante escalinata, que da acceso a una 
valiosa capilla de estilo neoclásico tardío, que destaca por la simplicidad geométrica 
octogonal presidida por un imponente pórtico clásico a su entrada. 

Allí tiene lugar la Romería de los Milagros de Amil  (E) , el domingo siguiente al 8 de 
septiembre, en la cual se procesa una gran devoción hacia la Virgen, donde una 
multitud de gente realiza ofrendas en el acto principal de procesión. Déjate sorprender 
por esta tradición y vive este acto como un “romeiro” más. 
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SORPRÉNDETE CON EL 
GENUÍNO PAISAJE RURAL 
Y LA ARQUEOLOGÍA
Déjate maravillar por los típicos paisajes del rural gallego que ofrece la parroquia de 
San Matiño de Gargantáns (F) , en especial en el núcleo de San Martiño y su espacio 
agrario. Aquí descubrirás sus riquezas arquitectónicas, como la Iglesia Parroquial, la 
construcción más antigua de Moraña. De la segunda mitad del s.XII. , conserva 
elementos románicos y de transición al gótico, destacando su ábisde y el rosetón que 
lumina el interior del presbiterio, nada habitual por su ubicación. 

En la zona de San Martiño también te quedarás fascinado con los restos 
arqueológicos. En un radio de 200 metros encontrarás un castro, una mámoa, una 
piedra con petroglifos y el conocido menhir “A Lapa de Gargantáns” (G) . Este último, 
por sus características, es único en Galicia y es uno de los elementos predominantes 
del escudo municipal de Moraña. Se trata de un monumento que data de 3000-2000 
a.C, de casi dos metros de altura y descubierto en 1958. Su significado no está claro 
según los expertos; funerario, elemento separador entre territorios, monumento civil, 
fetiche o incluso dedicado al sol. ¿Tú con cual te quedas? F
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OJO!  Uno de los restos arqueológicos más importantes de Moraña junto a los 
menhires son los petroglifos. Los petroglifos más importantes son los 9 
encontrados en el monte Ardegán (1800-1500 a.C.) en los cuales se encuentran 
representaciones de ciervos así como figuras geométricas y, por último, los 
petroglifos de Chan de Deus.
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ASÓMBRATE CON LA 
ARQUITECTURA MÁS 
AUTÉNTICA DE MORAÑA

DÍA 2

Un plan estupendo para pasar un día diferente es realizar una ruta disfrutando de los 
maravillosos pazos y las fabulosas casas blasonadas con escudos de armas 
esculpidos en sus fachadas que ofrece Moraña. 

Para empezar, una parada imprescindible es el Pazo de A Buzaca (H) , del s.XVIII pero 
construido sobre una edificación del s.XVI. Sorpréndete con una de las mejores labras 
heráldicas de Galicia, con armas de la familia Varela. Hoy en día es un espectacular 
establecimiento de turismo rural así como un lugar ideal para la realización de 
eventos de todo tipo. Cuenta con 40.000 m2 de jardines y huerta, con dos imponentes 
horreos, una torre del homenaje, palomar y capilla. 

Otra experiencia inolvidable es acercarse hasta Pazo A Toxeiriña (I) ,en el el que 
podrás sentir la majestuosidad de su arquitectura. Aquí vivió durante un tiempo el 
coronel Francisco Iglesisas Brage, quien destacó en el año 1929 al realizar el famoso 
vuelo de 43 horas entre España y Brasil, un hito en la aviación mundial. Hoy en día el 
Pazo funciona como un icónico restaurante especializado en celebraciones y 
banquetes, ideal para transportarse en el tiempo. 

Como complemento final, no puedes dejar de visitar y asombrarte con las inigualables 
casonas de Moraña, con ejemplos como los espectaculares escudos familiares que 
ofrecen la Casona de Rial, la Casona da Rapeira o la Casona de Sorrego. Y como 
colofón, acércate hasta la Casa Rectoral de Amil (J) , construida en perpiaño de 
granito, que destaca por su fachada (con conchas de vieira) y por la torre medieval 
que lleva adosada. Se cree que en el pasado esta estuvo acompañada por otra torre 
de características similares, formando parte de un conjunto defensivo.



Además, durante el propio mes de julio, se celebra el ya consolidado “Espétalle un 
pincho” (L) , una actividad de exaltación culinaria mediante la cual se reparten unos 
1.500 pinchos en los que se hace gala de las diferentes formas de preparar el carnero, 
y que pueden ser degustados en varios establecimientos de la hostelería morañesa.

Otra opción para los paladares más exigentes es la Fiesta do Porquiño á Brasa (M) , 
que se celebra el último domingo de agosto. Desde primera hora se colocan los 
“porquiños” alrededor de la brasa de roble para asarlos lentamente, que pueden ser 
degustados en lotes. Te sorprenderá comer en un ambiente alegre y familiar, 
complementado con música y juegos populares entre otras actividades. 

SABOREA LAS 
INCREÍBLES DELICIAS 
DE MORAÑA 
Moraña tiene una rica tradición gastronómica, en donde destacan sus reconocidos 
eventos gastronómicos y su buena oferta hostelera. Un placer para todos los 
sentidos!

No dudes en marcar en tu agenda la Fiesta do Carneiro ao Espeto (K) , un 
espectáculo gastronómico y visual de primer nivel, único en Galicia. De hecho, esta 
fiesta está declarada Fiesta de Interés Turístico Gallego, y se celebra en la fabulosa 
carballeira de Santa Lucía el último domingo de julio. Aquí vivirás una experiencia 
excepcional, que recordarás (y repetirás) sin duda. 

El principal protagonista es el carnero y su forma de preparación, que se remonta a 
los años veinte, cuando un morañés jubilado en Argentina junto a un joven argentino 
preparan varias comidas campestres a las orillas del río Umia, en las que asaban 
carneros al estilo pampero. El éxito fue rotundo y se convirtió en una tradición 
típicamente morañesa a lo largo de los años. Se asan los carneros de forma lenta, 
más de ocho horas, abiertos en canal en forma de doble cruz sobre una estructura de 
hierro, colocados en círculos alrededor de las brasas de madera de roble. Una 
auténtica delicia para el paladar! Podrás degustar este increíble manjar tanto en la 
propia fiesta (bajo reserva) o en los restaurantes de la zona, así como disfrutar de las 
actividades culturales, deportivas y de ocio que se organizan esos días. Ya sabes, 
márcalo en el calendario.
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Otra actividad que te fascinará por lo agradable de su localización es visitar los 
molinos de Moraña, ya que el río Cornide origina sorprendentes saltos de agua que se 
aprovecharon para la creación de varios molinos. Quedarás pasmado observando 
cómo el acusado desnivel y las grandes rocas de granito crean una imagen imponente 
en un contorno espectacular. Los más conocidos son los Muiños das Laxes (Rebón) y 
los Muíños de Arxeo (O) , situados en el curso del Arxeo, afluente del río Cornide.

Para finalizar la jornada, qué mejor que un agradable paseo por el sendero 
biosaludable del Grixó (P) , una ruta de unos 3 kilómetros por magníficos lugares y 
que termina en la desembocadura del riachuelo en el río Umia.

ADÉNTRATE 
EN LA NATURALEZA 
MÁS PURA  
Un viaje al interior de Galicia es sinónimo de naturaleza y paisajes verdes, ríos y 
senderos únicos. En Moraña descubrirás altas montañas, legendarios robledales, 
saltos de agua y molinos únicos. Caminarás por increíbles prados y bosques de 
robledales, pinos, sauces y abedules, y conocerás la grandiosidad de los ríos gallegos. 
Pero si en algo destaca Moraña es por sus carballeiras, bosques con centenarios 
árboles autócotnos. Por ello, recomendamos que realices un recorrido por estos 
singulares parajes, en los que sentirás la naturaleza en su estado más puro. Una de 
las más singulares es la Carballeira de Santa Xusta (N) , que cuenta con más de 450 
robles y tiene un sendero empedrado que sube desde el lugar de Lameiro hasta el 
lugar de A Igrexa, donde hay una llanura desde la que se pueden divisar unas 
espectaculares vistas de Moraña. 

Otras carballeiras ideales para ir en familia son las situadas en el núcleo urbano; la 
Carballeira de Santa Lucía, donde se celebra la Fiesta do Carneiro ao Espeto, y la 
Carballeira de Campenlos. Ambas cuentan con parques infantiles. A mayores, existen 
otras carballeiras para perderse como Campo da Feira Vella, Campo de Lebón, Campo 
de Antón y Carballeira da Buzaca. 
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DÓNDE 
DORMIR



CASA DE 
BRAIS
La vivienda turística Casa de Brais 
es ideal para aquellos visitantes 
que buscan un lugar tranquilo para 
desconectar. La edificación se 
localiza en el entorno natural del 
Río Umia, perfecto para hacer 
actividades al aire libre como 
senderismo.

Santa Cruz de Lamas 19, 
36660 Iglesia, Moraña

+ 34 699 721 562

www.facebook.com/Casa-de-Br
ais-2272747842986358

PAZO A 
TOXEIRIÑA
Pazo a Toxeiriña está especializado 
en banquetes, bodas y eventos 
sociales. Su carpa de cristal se 
adapta a cualquier tipo de 
celebración.

Silvoso 1, 36660 Moraña

+ 34 986 553 277 
+ 34 679 423 101

info@atoxeirina.com
 

www.atoxeirina.com

www.facebook.com/AToxeirina

A 
REGUEIRA
El alojamiento A Regueira se 
caracteriza por las zonas verdes 
que la rodean, así como por su 
gran patio interior adornado por 
una parra. 

Lugar Rebón de Arriba 14, 
36669 Rebón, Moraña

+ 34 686 641 824
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CASA DE 
ALICIA
La vivienda Casa de Alicia se
localiza en un terreno amplio con 
parking privado en su interior. La 
casa es de planta baja y puede 
albergar hasta un total de 11 
personas, ideal para familias. 

Vila Cova 13, 36669 - Moraña

+ 34 656 262 363

reservas@casaruraldealicia.com

www.casaruraldealicia.com

PAZO LA 
BUZACA
Gracias a su pasado histórico, el 
Pazo La Buzaca le ofrece a sus 
visitantes la posibilidad de alojarse 
en un edificio del siglo XV. Su 
capacidad es de 13 habitaciones, 
las cuales se dividen en tres áreas 
diferentes: La Casa Grande, La 
Galería y La Caza. 

Lugar de San Lorenzo 36, 
36668 - Moraña

+ 34 986 553 684

www.pazolabuzaca.com

@pazolabuzaca

CASA RURAL 
ENTRE MAR Y 
MONTAÑA
La Casa Rural entre Mar y Montaña
es una vivienda turística de 8
habitaciones. Su ubicación es
excelente por la tranquilidad del
entorno así como por su cercanía a
los principales puntos turísticos.

A Pallota 2, 36669
O Muíño, Moraña

www.vrbo.com/es-es/p6184127
?preferlocale=true&vgdc=HAES

C
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CASA DA 
PALLOTA
Se sitúa en un
entorno natural ideal para realizar
rutas de senderismo o bien
disfrutar de los espacios
patrimoniales y la gastronomía
de la zona. Tiene capacidad
para 8/10 personas.

Lugar A Pallota 4, 36669 
Moraña

+ 34 666 090 210

www.booking.com/hotel/es/cas
a-da-pallota.es.html

CASA RURAL
A CAMBOA
En Casa Rural A Camboa 
podremos disfrutar de un entorno 
rural y natural dotado de todo tipo 
de comodidades como piscina o 
wifi. Su espacio puede albergar 
hasta 5 huéspedes, con la 
posibilidad de alquilar la casa 
completa.

Los Milagros de Amil - Moraña

+ 34 699 449 408

casaruralcamboa@gmail.com

www.escapadarural.com/casa-r
ural/pontevedra/a-camboa

www.facebook.com/acamboa

VILLAGEERMIS
La casa rural Villageermis consta 
de un espacio de 250 m2 en el que 
se incluye un total de 3 dormitorios 
y tres baños, una cocina, una sala 
de estar, jardín y piscina privada.

Lugar Conles 32, 
36668 – Conles, Moraña

+ 34 678 750 845

www.booking.com/hotel/es/vill
ageermis-casa-rural-morana.es.
html

CASA DO 
MÉDICO
La casa rural Casa do Médico se
construye en 1740, época en la que
sirvió como morada y consulta del
antiguo médico de la villa. La
edificación está formada por 400
m2 de estancias exteriores. 
Además, cuenta con jardín y
zonas de bosque.

Lamas, 36853 - Moraña

+ 34 639 342 959

www.casadomedicodeantas.wor
dpress.com

A DE 
NAVAL
Situada en un entorno natural
tranquilo, cuenta con 2
habitaciones, un salón, un baño
completo y una terraza con jardín.
Su ubicación la hace ideal para
realizar rutas de senderismo, a
caballo o en bicicleta.

Sorrego 7, 36668 - Moraña

+ 34 687 459 801

C
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RESTAURANTE O POUSO 
Comidas para llevar y menú del día
Menú del día, comidas para llevar por encarga, terraza
      1, Casa 61, Calle Santa Lucía, 36660 - Moraña
      + 34 986 553 140
      www.facebook.com/Restaurante.O.Pouso 
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CAFÉ SERGIO 
Bocadillos y pizzas
Bar, Cafetería, Bocatería y Pizzas
      Calle Nº1, 39, 36660 - Moraña
      + 34 986 553 541
      www.facebook.com/CafeSergio

TABERNA CASA MARCIAL 
Aperitivos caseros y “porquiño” al horno de Amil
Taberna, servicio de comidas con un precio medio de 30-35 €
      Lugar A Chan 10, 36669 Amil - Moraña
      + 34 986 538 801

TABERNA CASA GIAO 
Carnero al horno, bacalao al pil pil, almejas a la marinera, empanada de maíz, callos y jabalí en temporada de caza.
Comidas y cenas a nivel particular, comida para llevar, organización de eventos: aniversarios, bautizos, comuniones, 
etc. Menú diario que incluye dos platos, postre y café por 9 euros. 
      Sorrego 4, 36667 - Moraña
      + 34 986 538 018
      www.facebook.com/casagiao/timeline
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VI-SPORTS CAFÉ 
Pizzas y hamburguesas proteicas
Servicio de comidas y alojamiento
      Rúa Nº1, 1, 36660 - Moraña
      + 34 986 553 115 / + 34 610 623 570
      www.facebook.com/visportscafe

ASADOR DO XAVIQUE 
Carnes al espeto (“porquiño”, carnero, costillas), carnes asadas, pulpo
Menús y servicio a la carta con un precio mínimo de entre 7 y 10 €
      Calle Nº6, 5, 36660 - Moraña
      + 34 986 553 521
      www.facebook.com/pages/category/Bar---Grill/Asador-O-Xavique-302822753099599
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A D´JAVI GIAO 
Carnero al espeto por encargo
Comidas, menú del día, carta
      San Lorenzo 3, 36660 - Moraña
      + 34 986 538 111
      www.facebook.com/javi.giao

A ADEGA 
Comidas por encargo
Desayunos, pinchos y tapas
      Calle 6, 11, 36660 - Santa Lucía, Moraña
      + 34 986 553 469
      www.facebook.com/cafebar.aadegamorana

BAR CAFETERÍA CONGO 
Comidas por encargo, celebraciones de bautizos, comuniones y cenas de empresa. Preparación de carnero al 
espeto y churrasco
Menú del día o medio menú, tapas y platos combinados
      Cubelo 29 B, 36660 - Moraña
      + 34 986 552 886
      www.facebook.com/pages/category/Lounge/Bar-o-congo-1602974763266640

DE VINTAGE 
Comidas por encargo
Desayunos, comidas, raciones. Disponen de terraza cubierta en el exterior además de un salón privado con karaoke
      Souto 30, 36660 – Moraña
      + 34 986 553 026
      www.devintagerestaurante.es
      www.facebook.com/www.devintage.es
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NATURALEZA
Paisajes impresionantes en la costa y el interior, 

desde rías únicas a playas, montañas, acantilados, 
bosques, dunas, islas… Y una de las joyas mejor 

guardadas, el Parque Nacional de As Illas 
Atlánticas.

CULTURA Y 
PATRIMONIO 

Desde Moraña podrás visitar el imponente 
patrimonio histórico de As Rías Baixas, de un valor 

incalculable. Aprovecha también para dar un paseo 
por el maravilloso centro histórico de Pontevedra y 

disfruta de sus agradables terrazas.

ENOGASTRONOMÍA
Pescados, mariscos y vinos de 

reconocimiento internacional. Un sinfín de 
placeres para el paladar.

A muy pocos kilómetros 
de Moraña encontrarás 

una oferta inigualable, 
tanto por la variedad 
como por la calidad. 

A un
 paso de 

planes 
únicos en 

las Rías 
Baixas
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la oferta de las Rías Baixas y 
de Galicia es muy variada... ... y todo a un paso de Moraña!

Otros planes

Observación 
de aves

Turismo activo Naútica 
deportiva

Camino de 
Santiago

Ciudades 
Patrimonio de la 

Humanidad

Fiestas
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