
Qué ver en Ponte Caldelas: 
gastronomía, paisajes y arte rupestre 
en el valle del río Verdugo
Ponte Caldelas, es un ayuntamiento de paisajes únicos y tradiciones ancestrales. 
Su famosa Festa da Troita y el Concurso de Pesca Internacional, atraen cada año 
a centenares de personas, pero ¿cuáles son los imprescindibles que no te puedes 
perder en tu visita?

Encuentra más rutas e ideas en www.terrasdepontevedra.org

1.- Las casas indianas

Las casas de los indianos constituyen todo un símbolo de Ponte 
Caldelas. Con origen en la emigración que vivieron los distintos 
pueblos de la zona desde el siglo XIX, un paseo por Ponte Caldelas 
y la cercana Anceu nos permiten disfrutar de numerosas y 
variadas muestras de esta arquitectura singular. 

A un lado del puente de piedra que cruza el río en dirección a la 
vecina A Lama, se encuentra la conocida como la casa verde. Sus 
llamativos azulejos verdes esconden algunos de los secretos e 
historias de la central que en 1907 trajo la luz eléctrica a Ponte 
Caldelas.

Al otro lado del puente, el conocido como Pazo de Dona Sofía, 
también cuenta con su capilla privada, con fachada neoclásica 
y un escudo de la cruz de Malta en el centro de una estrella de 
seis puntas intercalada con flores de lis y ceñida por una corona 
real. Este pazo urbano de planta rectangular es, además, un 
lugar destacado en la Semana Santa local, ya que desde aquí sale 
en procesión, el sábado de dolores, una imagen de la Sagrada 
Familia, camino a la Capilla de la Casa da Campá, donde se reúne 
con la Virgen de los Dolores y ambas procesionan hacia la iglesia 
del Sagrado Corazón.

La conocida como la Casa da Campá o casa de la campana, a unos 
pasos de la alameda, también es una interesante muestra de 
arquitectura indiana, de la que llaman especialmente la atención 
tanto la campana que se encuentra en la fachada como la capilla 
en la que se guarda la Virgen de los Dolores que da lugar a una de 
las fiestas más populares del mes de Agosto.

Estos tres son tan sólo una pequeña muestra del museo 
arquitectónico al aire libre que constituye el ayuntamiento de 
Ponte Caldelas.

Dónde: Calle del Puente -y Calle de Marín, Ponte Caldelas.

2.- Paseo por los caminos de pescadores en Ponte Caldelas 

Más allá de su arquitectura original, nuestro recorrido por Ponte 
Caldelas a pie nos llevará por la iglesia, la alameda, el mercado… 

Rincones donde es posible sentir, aunque no esté siempre a la 
vista, la presencia del río Verdugo. Por detrás del mercado, y 
dejando el puente de piedra a nuestra izquierda, un paseo amplio 
y salpicado con miradores, nos permite disfrutar de las tranquilas 
aguas del río a su paso por la localidad. El paseo, que forma parte 
del Sendero Azul del Río Verdugo, continúa por antiguos caminos 
de pescadores, hasta el antiguo balneario, hoy en desuso.

Podemos completar el recorrido cruzando al otro lado a través 
del original puente de madera que se encuentra a la altura 
del mercado y que nos llevará a una pequeña área recreativa. 
O cruzar al otro lado del puente de piedra del siglo XVI para 
continuar nuestro paseo hacia la playa fluvial de A Calzada.

Dónde: Sendero Azul, paseo del río Verdugo, Ponte Caldelas.

3.- Playa fluvial de A Calzada

La playa fluvial de A Calzada es un magnífico lugar en el que 
refrescarse durante el verano, pero también un muy buen sitio 
desde el que explorar los paisajes del río Verdugo y las magníficas 
rutas de senderismo que rodean Ponte Caldelas.

La playa, que cuenta aparcamiento, merendero y socorristas 
durante los meses de verano, fue la primera playa fluvial de 
Galicia y la segunda en España en recibir la bandera azul, bandera 
que ostenta desde 2015. Además, esta playa semi-urbana cuenta 
con zona de baño separada para niños pequeños y también para 
mascotas.

Dónde: Paseo de Manuel Cordo Boullosa, Ponte Caldelas

4.- Pasos de A Fraga

Siguiendo el Sendero Azul y dejando Ponte Caldelas a nuestra 
espalda, una bonita ruta entre bosques de sauces, robles y 
helechos nos llevará a otro imprescindible en nuestra visita 
al ayuntamiento: los Pasos da Fraga. Estos pasos centenarios, 
también conocidos como “poldras”, han servido a los habitantes 
de la zona a cruzar el río y hoy proporcionan un paisaje singular y 
llamativo.



También es posible acercarse a este punto por carretera, aunque 
se recomienda llevar calzado adaptado a zonas húmedas y barro, 
ya que el caudal del río es variable y la ruta puede encontrarse 
encharcada en distintos momentos del año. 

Dónde: Río Pequeno con Río Verdugo, PO-532 

5.- Rutas de senderismo

Ademñas de la ruta que conforma el Sendero Azul, en Ponte 
Caldelas existen otras espectaculares rutas de senderismo que se 
pueden hacer en familia o con amigos durante todo el año. 

Quizás, una de las más conocidas sea la Ruta das Almiñas e Foxo 
do Lobo, que transcurre por los Pasos de A Fraga en un recorrido 
circular de unos 10 kilómetros de largo. Esta ruta, que se puede 
iniciar en la iglesia de Caritel para mayor comodidad, transcurre 
por zonas pobladas y por paisajes naturales, destacando los 
distintos pasos tradicionales sobre el río Verdugo y el riachuelo 
Coveliñas, el foso del lobo y los distintos cruceiros, petos de 
ánimas y capillas a nuestro paso.

El camino real, que arranca en la parroquia de Forzáns y nos lleva 
hasta Marcón, en el ayuntamiento de Pontevedra, es también 
una bonita ruta lineal de 18 kilómetros que pasa por caminos 
empedrados y amurallados, zonas urbanas y bosque. La ruta 
pasa, además, muy cerca del Área Arqueológica de Tourón, otro 
imprescindible en tu viaje por Terras de Pontevedra.

6.- Petroglifos de Tourón

El Área Arqueológica de Tourón es uno de los complejos de 
arte rupestre al aire libre más singulares de Galicia. Con más 
de 150.000 metros cuadrados, aquí encontraremos desde 
combinaciones geométricas hasta las habituales escenas de caza.

El recorrido, señalizado y con pasarelas de madera para facilitar 
la observación de algunas de sus rocas más emblemáticas, es de 
libre acceso. Además, se pueden concertar visitas guiadas y la 
visita al centro de interpretación que se encuentra al inicio del 
recorrido, contactando con el ayuntamiento de Ponte Caldelas. 

Encuentra más rutas e ideas en www.terrasdepontevedra.org
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Más información:

Dónde: Tourón

7.- Festa da Troita

El último fin de semana de Mayo se celebra, desde 1967, la pesca 
de río y la gran calidad de las aguas del río Verdugo. Esta fiesta ha 
sido declarada de Interés Turístico de Galicia y aúna una popular 
fiesta gastronómica con numerosas actividades y la celebración 
del Concurso de Pesca Internacional.

No se trata de la única fiesta destacada de Ponte Caldelas: 
durante el mes de agosto se celebra la fiesta en honor a la Virgen 
de los Dolores, a finales de septiembre las fiestas de Anceu 
se celebran con una danza ancestral que algunos remontan a 
los celtas, y son numerosas las romerías y celebraciones que 
recorren las distintas parroquias a lo largo del año.

Sigue explorando Terras de Pontevedra con la App para iOS y 
Android. Encuentra más lugares únicos o sigue los itinerarios 
temáticos para descubrir algunos de los tesoros mejor guardados 
de Galicia y disfrutar de un territorio inigualable.


