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1  Castro de Baroña
2  Centro de información 
3  Petroglifo de A Gurita
4  Molinos de San Tomé
5  Cascada de Ribasieira
6  Petroglifo de Laxe da Sartaña 
7  Puente medieval sobre el río Sieira
8  Lagunas de Xuño y Muro

 Portosín: parada Travesía náutica jacobea 
Porto do Son: inicio Camino de Santiago 
por la ría de Muros y Noia

Son NATURAlezA
Patrimonio único  
en parajes singulares

1  Mirador del monte Iroite
2  Playa de Aguieira
3  Mirador del faro Cabeiro
4  Mirador da Atalaia
5  Playa y mirador de Fonforrón
6  Paseo y mirador de la playa de A Arnela
7  Mirador del monte Enxa
8  Playa de Area Longa
9  Playa de As Furnas
10 Mirador de Caamaño
11  Mirador del monte Tahúme

Son eTeRNO
Miradores y puestas de sol mágicas

1  Puerto y lonja de Portosín
2  Rederas de Portosín
3  Real Club Náutico de Portosín
4  Fábricas de salazón
5  Puerto y lonja de Porto do Son
6  Rederas de Porto do Son
7  Club Náutico de Porto do Son
8  Fábricas de salazón
9  Marea, museo de la memoria marinera
10 Santuario del Carmen en Porto Nadelas

Son MAR
Oficio y tradición marinera

Son infinito 

1  Parapente
2  Ocio náutico
3  Buceo
4  Escalada vertical
5  Ciclismo

6  Surf, windsurf, 
kitesurf

7  Senderismo
 Senda litoral

Escenario infinito para el deporte

Son AveNTURA

1  Puerto y lonja de Portosín
2  Restauración y tapeo en Portosín
3  Puerto y lonja de Porto do Son
4  Restauración y tapeo en Porto do Son
5  Plaza de abastos 
6  Mercado de los sábados

Viaje gastronómico desde el origen

Son sAbOR

P orto do Son es uno de los municipios 
de la península de O Barbanza con 

mayor potencial turístico. La particular fi-
sionomía de nuestro territorio con casi 
30 kilómetros de franja costera frente a la 
ría de Muros y Noia, y al océano Atlántico, 
ofrece infinitas posibilidades para disfrutar 
de la naturaleza, del mar, de la tradición, 
de nuestro patrimonio histórico y cultural, 
de los deportes de aventura y del ocio náu-
tico, de nuestras costumbres, de la gastro-
nomía marinera y, sobre todo, de nosotros 
mismos rodeados de un entorno único. 

Llegarás aquí atraído por la magia del 
Castro de Baroña (BIC), pero la luz de 
todos nuestros miradores, de las playas 
doradas, de los caminos frescos entre 
bóvedas de robles por la orilla del río, de 
la privilegiada situación entre el mar y la 
montaña,… y también nuestra gente, te 
conquistarán para explorar Porto do Son 
en cualquier momento del año.

¿Por qué  
ruta empiezas?
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	 Superficie: 
 94,58 km2 

       15 min en coche 
    30 min en coche

 Provincia:  
A Coruña

 Distancias:  
50 km de Santiago de Compostela 
86 Km de Pontevedra

¡No te lo pierdas!
1  Recorrer el castro marítimo de Baroña 

para viajar en el tiempo hasta la Edad de 
Hierro y...

2  Quedarte hasta la puesta de sol o buscar 
otro de los hermosos atardeceres que nos 
brinda la privilegiada situación geográfica 
de Porto do Son.

3  Subir hasta alguno de nuestros miradores 
para disfrutar de magníficas vistas de la 
ría de Muros y Noia, del océano Atlántico y 
de la sierra de O Barbanza.

4  Hundir los pies en la arena dulce de 
alguna de nuestras veinte playas: urbanas, 
familiares o salvajes.

5  Practicar deporte en el gran escenario 
natural que es, en sí, el municipio de Porto 
do Son: casi 95 km2 y 30 km de franja 
litoral, con un entorno rural a 15 minutos 
en coche de cualquier punto de la costa.

A través de estas 5 rutas experienciales te 
proponemos medio centenar de lugares que 
conocer o llevar en el recuerdo en estancias 
de 1-2 o 2-3 días, pero si dispones de poco 
tiempo, anota:

Ricardo Vara



1-2 días

Ayuntamiento de Porto do Son
Rúa Campo Atalaia, s/n - 15970 Porto do Son. A Coruña 
T. 981 867 412  •  correo@portodoson.gal

Todo nuestro territorio tiene una situación 
y una orientación privilegiada. En casi cual-
quier lugar de Porto do Son podrás disfru-
tar de espectaculares vistas panorámicas, 
buscar los mejores atardeceres ¡o la luz 
del alba si prefieres madrugar! En esta ruta 
encontrarás fantásticos miradores, algunos 
a casi 700 metros sobre el nivel del mar y 
otros no tan altos pero igual de impresio-
nantes, así como espacios emblemáticos 
de la costa para envolverte en las horas 
más mágicas del día. ¡Merece la pena espe-
rarlas para llevar en el recuerdo esa sensa-
ción de eternidad!

¿Sabías que Porto do Son es el municipio de 
Galicia en el que podrás visitar más playas 
sin salir del territorio? ¡Tenemos unas 20 en 
casi 30 km de costa!

Son eTeRNO
Miradores y puestas de sol mágicas

El puerto pesquero de Porto do Son marca la división 
marítima entre las Rías Baixas y las Rías Altas de Galicia. 
Junto con el de Portosín, ambos son el epicentro de 
nuestra cultura marinera. Desde sus muelles salen los 
pescadores a faenar al amanecer y al atardecer para 
después vender el pescado y el marisco en las lonjas. Aquí 
trabajan las rederas y, en el pasado, llegaban los barcos 
cargados de sardina para conservar en las fábricas de 
salazón que ahora son nuestro patrimonio industrial. 
Situados al abrigo de los vientos, ofrecen también 
numerosas actividades acuáticas para disfrutar de la ría.

Aprovecha esta experiencia para acercarte al Museo 
Marea, guardián de nuestra memoria a través de 
una interesante colección etnográfica, o a santuarios 
marineros como el del Carmen, en Porto Nadelas.

Son AveNTURA
Escenario infinito para el deporte

En Porto do Son contamos con espléndidos espacios naturales 
para la práctica deportiva. De sobra conocida es la idoneidad 
de nuestro mar para la navegación a vela, el buceo, el surf, 
el windsurf, el kitesurf o la pesca deportiva, entre otras 
muchas actividades acuáticas.

Tierra adentro, una extensa red de senderismo, señalizada 
y para todos los niveles de dificultad, te descubrirá el territorio 
a pie. En concreto, la Senda litoral enlaza la costa de norte a 
sur, unos 30 km, entre punta Cabalo (Miñortos) y Espiñeirido 
(San Pedro de Muro). Para los más activos y aventureros, hay 
multitud de eventos de reconocido prestigio como la carrera 
SinSon 10K, campeonatos de BTT, skate, BMX, práctica libre de 
trekking, ciclismo o incluso escalada por paredes verticales 
en el Castro de Baroña y parapente desde el monte Iroite.

Son NATURAlezA
Patrimonio único en parajes singulares 

1-2 días

2-3 días

Escanea el QR y amplía 
información sobre la ruta  
con tu móvil. 

Escanea el QR y amplía información 
sobre la ruta con tu móvil.

Escanea el QR y amplía información 
sobre la ruta con tu móvil.

Escanea el QR y amplía 
información sobre la ruta  
con tu móvil.

Este recorrido por nuestro patrimonio natural e histórico comienza 
en el Castro de Baroña, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), y en 
la península en la que se asienta. Si quieres descubrir cómo vivían los 
antiguos pobladores pásate por el Centro de información, abierto en 
temporada estival. También en la franja litoral se encuentran las lagunas 
de Xuño y Muro (Red Natura 2000 y LIC) y nuestro vínculo con el Camino 
de Santiago. Portosín es uno de los puertos deportivos de referencia en 
la Travesía náutica jacobea y en Porto do Son comienza la variante del 
Camino por la ría de Muros y Noia.

El paseo hasta los molinos de San Tomé, el puente medieval sobre el río 
Sieira o la cascada de Ribasieira te adentrará en el Porto do Son más 
rural. Igual que la subida al monte de A Gurita o a Laxe da Sartaña para 
conocer varios de los petroglifos conservados en nuestro municipio.

Son MAR
Oficio y tradición marinera 

Todo el año es posible degustar el pescado y el 
marisco que a diario se descarga en nuestros puertos 
y que, tras la subasta en la lonja, llega al mercado 
y a nuestra red hostelera. Repartida por todo el 
territorio, en Porto do Son y Portosín, restaurantes 
y tapeo se concentran alrededor de los puertos. 

Citas gastronómicas de referencia son la Fiesta del 
pulpo de Porto do Son (agosto) y las sardinadas que 
acompañan las fiestas del Carmen todo el verano. Las 
más concurridas son en Queiruga (25 julio), Portosín 
(agosto) y O Loreto, en Porto do Son (9 septiembre).

Seguro que los amantes del buen comer traéis 
anotadas las visitas a la plaza de abastos y al 
mercado de los sábados, en donde encontrar los 
productos de nuestro mar y de la tierra frescos, en 
conserva o elaborados y listos para el consumo. A 
todos, ¡buen provecho!

Son sAbOR
Viaje gastronómico  
desde el origen 

1-2 días

Escanea el QR y amplía 
información sobre la ruta 
con tu móvil.

1-2 días

 Centro de información 
Castro de Baroña  
(temporada estival) 
T. 981 767 735 

	 Oficina	de	turismo	- 
Museo Marea  
(todo el año) 
T. 981 853 431 

 Centro de salud | 061 
T. 981 854 062

 Policía local  
T. 981 853 071

 Protección civil 
T. 620 179 425

	 Autobús	Santiago	-	Noia	-	
Porto do Son 
T. 982 292 900

	 Club	Náutico	Porto	do	Son 
T. 981 107 333

	 Real	Club	Náutico	Portosín 
T. 981 766 583 / 625 445 083 

 Taxis 
T. 981 853 141

TelÉFONOs De INTeRÉs

En este directorio online puedes 
conocer a los mejores anfitriones para 
ampliar las experiencias de cada una 
de las cinco rutas que te proponemos 
para recorrer Porto do Son:

Escanea el QR con el móvil.

Naturales sostenibles Auténticas GastronómicasActivas Culturales

Rutas experienciales
Porto do son

5

portodoson.gal

Escanea el QR y amplía 
información sobre las rutas en 
tu móvil.

Iago L. MarraMergullo Compostela

Ramón Pérez

Ramón Pérez

| ESP 


