
¿Conoces Marín?
7 imprescindibles que no te deberías 
perder en tu próximo viaje a Galicia

La mancomunidad turística de Terras de Pontevedra cuenta con paisajes 
maravillosos que enamoran a los viajeros que visitan las Rías Baixas. Las playas 
de Marín son algunos de ellos, pero no es lo único que ofrece el ayuntamiento.

En este artículo recorremos algunos de los lugares y actividades imprescindibles 
que no te puedes perder en tu próxima visita a Marín. 

 

Encuentra más rutas e ideas en www.terrasdepontevedra.org

1.- El Casco Antiguo de Marín

Famosa por la Escuela Naval, Marín tiene también un coqueto 
casco antiguo de origen medieval. En la Plaza del Reloj, las 
antiguas casas de pescadores conviven con la señorial Casa 
das Irmás Fontenla, así como algunas casas pertenecientes a 
los corsarios que se encontraban al servicio del rey. También se 
encuentra aquí el Templo Vello, una iglesia de aspecto barroco 
cuyos orígenes se remontan al siglo XII, cuando se estableció aquí 
el Convento de Oseira.

La Plaza de Abastos, la Alameda con los jardines y el Palco de 
la Música o el Museo Manuel Torres son otros puntos que bien 
merecen una visita.

2.- Labirintos de Mogor 

A pocos metros de la playa de Mogor, se encuentra uno de los 
petroglifos más representativos de Galicia: A Pedra do Labirinto.  
Este laberinto, que durante años fue la imagen turística de 
Galicia, es también uno de los grandes enigmas del arte rupestre, 
con siete composiciones circulares que, junto con A Pedra 
dos Campiños y A Pedra dos Mouros, ponen en contacto las 
tradiciones rupestres del Atlántico y del Mediterráneo. 

La mejor hora para intentar descubrir sus secretos y el tesoro 
que, según la leyenda popular, se esconde debajo de estas rocas, 
es a la caída del sol. El Centro de Interpretación que se encuentra 
al pie del área arqueológica, organiza visitas guiadas a lo largo del 
año, tanto diurnas como nocturnas (se requiere reserva previa 
durante la temporada baja).

3.- Castro de A Subidá 

Los Labirintos de Mogor no son la única muestra del pasado 
prehistórico de Marín. Muy cerca de la villa de Marín se 
encuentra el Castro de A Subidá, un asentamiento castrense 
datado entre los siglos I y IV dC. 

Los restos de este castro nos hablan de una economía basada en 
la agricultura y ganadería, pero también en el marisqueo y en el 
comercio con otros lugares de Europa. Además, el sitio ofrece 
unas magníficas vistas de Marín, la Isla de Tambo y la Ría de 
Pontevedra.

En el Museo de Pontevedra se pueden visitar algunos de los 
materiales que se encontraron en las distintas excavaciones 
realizadas en este castro. 
 

4.- Granxa de Briz

La Granxa de Briz, también conocida como Parque de los 
Sentidos, se encuentra en lo que fue la antigua “granja de la costa” 
de los monjes de Oseira. 

Cerca de 24.000 metros cuadrados diseñados para que niños 
y mayores disfruten con todos los sentidos a través de juegos 
infantiles, esculturas en madera, estanques, instrumentos 
musicales, un auditorio y árboles frondosos. 

Otro gran favorito de las familias es el Lago Castiñeiras, que 
Marín comparte con Vilaboa. Este gran mirador natural cuenta 
con un área recreativa, un Centro de Recuperación de Fauna 
Silvestre y uno de los campos de dólmenes más importantes de 
Galicia, en el que se encuentra la famosa Mámoa do Rei.

5.- Las Rutas de Senderismo 

La naturaleza que rodea Marín se puede explorar también a 
través de las distintas rutas de senderismo que ofrece la localidad. 
Una de las más conocidas es la Ruta de los Cinco Miradores, 
una ruta circular de 10 kilómetros y dificultad media-baja que 
ofrece algunas de las panorámicas más imponentes de la Ría de 
Pontevedra.



De mayor dificultad, la Ruta do Monte Penizas es un recorrido 
lineal de 6 kilómetros que alterna tramos de carretera y caminos 
naturales para alcanzar uno de los grandes miradores sobre la ría 
y visitar dos de los monumentos de arquitectura religiosa más 
destacables del municipio: Santa María do Campo y Santo Tomé 
de Piñeiro. Existe una desviación a los Molinos del Loira que 
añade casi un kilómetro a la ruta, pero transcurre por una zona de 
gran belleza natural. 

Además, el Ayuntamiento de Marín organiza con regularidad 
“andainas”, caminatas para todos los públicos que recorren en 
grupo estos y otros senderos de la zona. Más información e 
inscripciones en la página web del área de Turismo.

6.- La Danza de las Espadas  

La Fiesta de San Miguel se celebra a finales de Septiembre, desde 
1639. Esta fiesta, declarada de Interés Turístico de Galicia por su 
antigüedad, singularidad, arraigo y valor cultural, va acompañada 
de la Danza de las Espadas, una coreografía centenaria que 
interpretan hombres y mujeres en tributo a San Miguel, patrón 
del Gremio de Mareantes.

A la fiesta patronal se une la fiesta popular del San Migheleiro, 
una ruta por los locales gastronómicos de la ciudad, acompañada 
de charangas y conciertos que atrae a jóvenes y familias de toda 
Galicia y muchos otros lugares de España y Portugal.

Encuentra más rutas e ideas en www.terrasdepontevedra.org
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Otras fiestas concurridas son las Fiestas del Carmen, que se 
celebran a principios del mes de Julio, y la Fiesta de la Cigala, que 
tiene lugar a finales del mismo mes.

7.- Las playas de Marín

Puede que no sean la única razón para visitar Marín, pero sin 
duda son uno de los imprescindibles que no te deberías perder: 
Portocelo, Mogor, Aguete, Loira, El Santo, A Coviña y Lapamán 
son algunos de los mejores arenales de las Rías Baixas.

Además de su belleza natural, su agua cristalina y una envidiable 
arena fina, el Ayuntamiento de Marín es el primer ayuntamiento 
en Galicia en disponer de la certificación EMAS de gestión medio 
ambiental para sus playas y, todas ellas salvo A Coviña, cuentan 
además con bandera azul.

Existen numerosas opciones para aparcar en la zona, pero quizás 
la mejor forma de visitarlas es a pie o en bicicleta a través de la 
Ruta de las Playas, un sendero lineal que va de Portocelo a la 
Playa del Santo do Mar y que ha sido reconocida como Sendero 
Azul. 

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 a un paso de Marín o sigue 
los itinerarios temáticos de la aplicación para descubrir algunos 
de los tesoros mejor guardados y disfrutar de un territorio 
inigualable.


