
Qué hacer 
en Terras de Pontevedra 
en familia, cuando llueve

La lluvia nunca ha sido un impedimento para disfrutar en las Rías Baixas: los 
soportales de las ciudades, como los de Pontevedra, la tradición de los cuentos 
“de lareira” al lado del fuego, descubrir algún rincón bonito armados con unas 
buenas botas y un paraguas… Pero existen además muchas alternativas para 
disfrutar del tiempo libre sin mojarnos.
 
Os damos ideas para seguir explorando Terras de Pontevedra con la familia, 
también cuando llueve:

Encuentra más rutas e ideas en www.terrasdepontevedra.org

1.- Museo de Pontevedra

El Museo de Pontevedra es uno de los museos más representativos 
de la historia, arqueología y arte de Galicia. Sus fondos se reparten 
en seis sedes diferentes: el edificio Castro Monteagudo, el edificio 
García Flórez, el edificio Fernández López, el edificio Sarmiento, el 
Sexto edificio y las ruinas del Convento de Santo Domingo.

Cada uno de los edificios acoge colecciones diferentes, entre las 
que suelen llamar la atención de los más pequeños:
-    La colección de arqueología y joyería prerromana y romana
-    La cocina tradicional gallega 
-    La reproducción de la cámara de la fragata Numancia
-    La colección de Castelao
-    La colección asiático-oriental

Durante los meses de verano, vacaciones y otras fechas señaladas, 
el museo organiza talleres para los más pequeños y visitas guiadas.
 
2.- Centro de Interpretación das Torres Arcebispais

El CITA es un pequeño museo que permite conocer un poco más a 
fondo la historia de la ciudad de Pontevedra. El espacio aprovecha 
el foso defensivo del pazo-fortaleza de las torres arzobispales, que 
se descubrió durante las obras de la avenida de Santa María.

Con numerosos elementos interactivos, pantallas táctiles y juegos, 
recorre el pasado medieval y lo pone en contexto con la ciudad hoy 
en día, además de mostrar cómo se defendía a través de la escarpa, 
la contraescarpa y el puente levadizo del pazo. 

3.- Casa Museo Cristóbal Colón

La Casa Museo Cristóbal Colón es uno de esos museos poco 
conocidos en los que explorar el pasado marinero de Galicia.

Partiendo de los distintos argumentos que sustentan la tesis 
del origen gallego de Cristóbal Colón, y con base en los estudios 
de Celso García de la Riega, el espacio cuenta con numerosos 
contenidos audiovisuales y una interesante colección de 
documentos y estudios, entre los que se incluye una réplica de la 
carta náutica de Juan de la Cosa, del año 1500.

Además, se asienta sobre la Casa de la Cruz, que perteneció a la 
familia Colón durante la Edad Media y muy cerca del barrio de A 
Moureira, en la que se construyó la nave capitana Santa María.
 
4.- Centro Arqueolóxico de A Caeira

El centro de interpretación del Área Arqueolóxica de A Caeira, se 
encuentra anexo a la oficina de turismo de San Salvador de Poio. Se 
trata de un pequeño espacio expositivo de visita gratuita en la que 
podemos conocer los petroglifos de la zona y su historia.

Instalaciones didácticas, vídeos y distintos elementos multimedia 
explican el origen de los petroglifos, así como el descubrimiento de 
los grabados de la zona y las aportaciones del arqueólogo Ramón 
Sobrino Buhígas, que fue quien dio a conocer los petroglifos y 
grabados que ya visitamos en A Caeira.

Además, el centro cuenta con una réplica exacta del petroglifo 
Pozo Ventura, que cuenta con características excepcionales que 
recuerdan a los petroglifos hallados en la Bretaña Francesa o 
Irlanda.

5.- Claustros del Monasterio de San Xoán de Poio

El Convento de San Xoán de Poio, es Monumento Histórico –
Artístico desde 1970. En realidad, se trata de dos monasterios: el 
antiguo convento benedictino, visitable, y un moderno monasterio 
mercedario, construido originalmente para alojar un seminario y 
que en la actualidad se dedica a la hospedería turística.



En la parte exterior, encontramos el hórreo de tres pies. Es el 
de mayor capacidad de Galicia y uno de los de mayor longitud. 
Además, a diferencia de los hórreos comunes, está montado sobre 
tres filas de pies.

Ya en el interior del convento benedictino, destaca el Claustro 
de la Portería, de mitad del siglo XVIII y con un gran mosaico 
de 200 m2 del Camino de Santiago; el Claustro Procesional, 
de hermosas bóvedas estrelladas y fuente barroca; así como la 
iglesia, construida en el siglo XVII y con un bello retablo de estilo 
churrigueresco, del siglo XVIII.  
 
6.- Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro

El Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro, es 
el espacio perfecto para adentrarse en los secretos de una de las 
regiones con mayor concentración de petroglifos de toda Europa, 
incluso cuando llueve.

El Parque cuenta con un museo interactivo en el que, grandes y 
pequeños, pueden seguir los pasos de los hombres y mujeres de 
la Edad de Bronce, aprender cómo realizaron los petroglifos y  
descubrir las diferencias y semejanzas con los del resto de Europa. 
Cuenta además en su interior con algunas reproducciones de los 
petroglifos más representativos de Galicia.

Encuentra más rutas e ideas en www.terrasdepontevedra.org
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Terras de Pontevedra 
Praza da Verdura 1, Pontevedra

www.terrasdepontevedra.org 
Instagram:  @terrasdpontevedra 

Facebook: facebook.com/TerrasPontevedra 
Twitter: @tdepontevedra

Centro Arqueolóxico de Arte Rupestre de Campo Lameiro
Praderrei s/n,  Campo Lameiro

Recepción y Reservas: +34 986 69 60 66
http://www.paar.es/

Museo de Pontevedra 
Pasantería 2-12, Pontevedra 

Reservas: +34 986804100 Ext 42413

Centro Arqueolóxico  A Caeira 
Casal de Ferreiros. Av. Andurique, 43, Poio

Más información:

A esta parte expositiva, se une un itinerario al aire libre de más de 
3 kilómetros de longitud.  El parque organiza también numerosas 
actividades y talleres para familias y niños de todas las edades en 
los que podrán aprender cosas nuevas sobre la Edad de Bronce, la 
arqueología y las historias y mitos que se esconden detrás de los 
grabados de arte rupestre.

7.- Museo Municipal de Marín Manuel Torres

El museo municipal de Marín acoge 77 obras del pintor Manuel 
Torres, nacido en la localidad en 1901. La colección, con grandes 
influencias de Maside y Castelao, abarca casi todas las disciplinas 
y corrientes. 

Además, saborear la maravillosa gastronomía gallega desde las 
terrazas cubiertas de Combarro o pasear por la zona comercial 
abierta de Pontevedra, pueden ser también una gran alternativa 
para disfrutar de nuestra visita a la Ría de Pontevedra cuando 
llueve.    

Sigue explorando Terras de Pontevedra con la App para iOS y Android

Terras de Pontevedra ofrece numerosos atractivos para todos 
los viajeros. Encuentra más lugares únicos o sigue los itinerarios 
temáticos de la aplicación móvil para descubrir algunos de los tesoros 
mejor guardados de Galicia y disfrutar de un territorio inigualable.


