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Galicia cuenta con una ubicación privilegiada para la observación 
de aves. Zona de paso para muchas aves migratorias y hogar de 
algunas aves únicas, sentarse a observar el entorno con los pris-
máticos a mano o un telescopio es un placer para muchos de los 
viajeros que nos visitan cada año. 

En Terras de Pontevedra, el avistamiento de aves es una actividad 
al alcance de todos los públicos, gracias a una gran extensión de 
costa y espacios naturales protegidos que hacen las delicias de 
numerosas aves y que invitan a sentarse a observar el paisaje. 
Desde la Ensenada de San Simón, a los valles del río Lérez y Ver-
dugo, las playas de la ría de Pontevedra y el entorno de montaña, 
son numerosos los puntos en los que detenerse y disfrutar de la 
naturaleza en todo su esplendor. 

Estos son algunos de los lugares más populares entre los aficiona-
dos al turismo ornitológico, así como qué encontrar en ellos si el 
tiempo acompaña:

1.- Pontesampaio

Nuestro punto de partida para la ruta es la desembocadura del 
río Verdugo a la altura de Pontesampaio. Aquí, junto al histórico 
puente de piedra de 10 arcos que fue escenario de la última bata-
lla en Galicia contra el ejército napoleónico, es posible encontrar, 
junto con otras aves, al llamativo martín pescador.

Además, se puede disfrutar de una bonita playa fluvial y de la 
curiosa Isla de Medal, también conocida como “A Insuíña”, que fue 
lugar de reunión de personajes ilustres como Valle Inclán, Caste-
lao o Laxeiro, quienes disfrutaban de su cenador cuando ésta era 
propiedad del pintor Antonio Medal.

2.- Punta de Ulló y Salinas

Continuamos nuestra ruta acercándonos a las antiguas Salinas 
de Ulló y sus humedales. En la conocida como Punta de Ulló, es 

posible observar bandos invernantes de ánade rabudo, silbón eu-
ropeo o incluso la barnacla carinegra, la gaceta grande o el águila 
pescadora. 

Ya en los humedales, se puede encontrar una importante colonia 
de aves migratorias. Garzas reales, gaviotas patiamarillas, cor-
moranes y anátidas son solo algunas de las aves que es posible 
avistar desde aquí, junto con una estampa especialmente bonita 
de la Isla de San Simón y su entorno.

3.-  A Pedra dos Caralletes

Esta roca, donde la tradición oral cuenta que se pescaba un tipo 
de molusco parecido a las navajas, llamado “caralletes”, es hoy un 
espigón que atrae a los pescadores de la zona, que se acercan a 
disfrutar de las bondades de la Ría. 

Al igual que ellos, numerosas aves visitan a diario este lugar, don-
de además de unas bonitas vistas de la Ensenada de San Simón 
y los viñedos que dan lugar a sus reconocidos vinos, se pueden 
encontrar anátidas, garzas y distintos tipos de limícolas.
Es posible ir desde el punto anterior hasta aquí a través de un 
bonito sendero conocido como Ruta da Croa, circular y de 8 
kilómetros de longitud.

4.- Playa de Riomaior

Muy cerca del muelle de Santa Cristina de Cobres, se encuentra la 
casi imperceptible playa de Riomaior, en la desembocadura del río 
del mismo nombre. Desde aquí es posible observar aves como el 
charrán patinegro o la estrilda común.

Río arriba, se encuentra una espectacular ruta de molinos de 
agua, que empieza en la Casa da Cultura y que asciende a través 
de campos de cultivo y un tranquilo bosque de ribera en el que se 
pueden escuchar cantar a numerosos pájaros durante todo el año.



 5.- Ciudad de Pontevedra

Nos acercamos en este punto a la ciudad de Pontevedra. En el 
entorno de la Monte Porreiro y la playa fluvial, la zona arbolada 
es un punto interesante para observar aves como el camachuelo 
común o el agateador europeo, así como lavanderas boyeras o los 
reyezuelos, que se pueden encontrar principalmente durante el 
invierno.

Del otro lado del río, en la Isla de las Esculturas, son frecuentes 
los ánades azulones y las gaviotas, con especies como la patiama-
rilla, la reidora o la sombría, además de algún ejemplar de martín 
pescador.

Continuando de regreso hacia la ciudad, en el entorno de la 
desembocadura del Río da Gándara, se encuentran numerosas 
gaviotas patiamarillas y reidoras. Subiendo su curso, en Xunquei-
ra de Alba, podremos, además, utilizar distintos observatorios 
ornitológicos para anotar ejemplares de lavandera boyera, garza 
real o pico de coral, entre otras aves singulares. 

Y de vuelta al Lérez, a lo largo del río y de su bonito paseo, es 
posible encontrar distintas aves como los cormoranes grandes, 
las garzas reales o las garcetas pequeñas.
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Más información:

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.

6.- Illote dos ratos

Finalizamos nuestra ruta ornitológica por Terras de Pontevedra 
cruzando la ría y dirigiéndonos por la costa hacia el islote cono-
cido como “illote dos Ratos”. En este punto es común encontrar 
garzas reales, garcetas, gaviotas y otras aves menos frecuentes 
como la espátula común o la gaviota groenlandesa. 

Cerca de aquí se encuentran playas populares como la de Lourido 
y el muelle de Campelo, en el que se celebra una de las fiestas 
gastronómicas más populares de la zona. Además, desde el en-
torno del islote se puede disfrutar de una más que recomendable 
puesta de sol con vistas a la Praia da Seca y del conjunto histórico 
artístico de Combarro. 


