
Terras de Pontevedra: 
un plan para cada mes del año

Encuentra más rutas e ideas en www.terrasdepontevedra.org

El territorio que comprende Terras de Pontevedra ofrece cientos 
de planes para disfrutar durante todo el año: desde cenar en 
el centro de Pontevedra y recorrer los puentes del río Lérez 
en Cerdedo-Cotobade y los caminos de pescadores de Ponte 
Caldelas, a deleitarse con su gastronomía en el singular Combarro 
y de las playas de Marín y Vilaboa, o pasear entre los petroglifos 
de Campo Lameiro.

Pero, además de todos estos imprescindibles, la agenda se 
llena de actividades a lo largo del año, con numerosas fiestas y 
celebraciones, pero también con los cambios de estación, que 
transforman el paisaje a lo largo y ancho del territorio.

Estos son algunos planes imprescindibles para disfrutar de Terras 
de Pontevedra, mes a mes:

Enero

Tras las fiestas, se llenan ríos y afluentes, formando algunas 
cascadas espectaculares en los ríos Lérez y Verdugo y sus 
afluentes. Se recomienda precaución y calzado adecuado para el 
agua, ya que en algunos casos el caudal del río inunda campos de 
cultivo y caminos. 

Para los que viajan con niños y los menos aventureros, existen 
numerosos museos por toda la provincia en los que disfrutar 
explorando. Pintura, Música, Historia, Arqueología… son sólo 
algunas de las opciones para disfrutar cuando llueve. 

Febrero - Marzo

El Carnaval o “Entroido” es el rey los meses de febrero y marzo. 
Se organizan numerosas actividades para todas las edades en los 
ayuntamientos de Cerdedo-Cotobade, Marín, Ponte Caldelas 
y Campo Lameiro, incluyendo comparsas y degustaciones 
gastronómicas para probar los dulces y platos típicos de estas 
fiestas.

Pero si hay que escoger un lugar para disfrutar del carnaval, este 
es Vilaboa, donde las Madamas y los Galáns toman las calles para 
celebrar una de las fiestas de mayor tradición histórica de todas 
las Rías Baixas. No se quedan atrás Pontevedra y su loro Ravachol 
o Poio, con uno de los carnavales más largos de toda Galicia.

Además de algunas fiestas gastronómicas que nos ayudarán a 
combatir el frío de estos meses, entre las que destacan la Festa do 
Caldo Galego de Mourente (Pontevedra) a la Festa do Petote de 
Cerdedo-Cotobade y la del Bolo do Pote de Marín.

Abril

Tras la llegada de la primavera, son muchos los rincones que 
ofrecen un paisaje espectacular y colorido. Desde el sendero 
de los Puentes del Lérez (Cerdedo-Cotobade), al Sendero Azul 
del río Verdugo (Ponte Caldelas) o el Parque de Cotorredondo, 
disfrutar de la naturaleza es la actividad favorita de los habitantes 
de la provincia de Pontevedra.

También es un buen momento para preparar los prismáticos y 
disfrutar de las aves y animales salvajes que recorren nuestro los 
espacios protegidos de LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) 
Ensenada de San Simón, LIC Serra do Cando y LIC Río Lérez.

Mayo

Llegan los Maios a Marín, Poio, Pontevedra y Vilaboa. Sus 
celebraciones y decoraciones llenas de flores ofrecen un paisaje 
diferente en las ciudades y villas, que atrae cada año a cientos de 
viajeros y vecinos.

Pero si hay una celebración que se vuelve multitudinaria en este 
mes es la de la trucha en Ponte Caldelas. Durante la Festa da 
Troita, se celebra el concurso internacional de pesca que atrae a 
competidores de distintos países y que transforma el paisaje del 
río Verdugo a su paso por la localidad. Además, durante se puede 
degustar este pescado en numerosas preparaciones, tanto en los 
restaurantes de la zona como en la carpa de la fiesta, que ofrece 
una degustación popular.
 
Junio

Con el mes de junio, llega la Mostra do Viño de Vilaboa. Con el 
cambio de fecha, este certamen vitivinícola atrae a cerca de 15 
cosecheros de la zona, incluyendo a las bodegas pertenecientes 
a la IGP Ribeiras do Morrazo, sello de calidad de los vinos que se 
producen en Terras de Pontevedra.



Otra feria peculiar para disfrutar este mes es la de Cuspedriños 
(Cerdedo-Cotobade). Ambientada a mitad del siglo XX, esta 
feria nos propone revivir los años 50-60 a través de una de sus 
ferias más importantes. Productos artesanales, gastronomía, 
agricultura y ganado son solo algunas de las cosas que se pueden 
encontrar allí.

Con el calor asomando, también es un buen momento para 
disfrutar de las playas, que aunque cuentan con menor afluencia 
de público, ofrecen unos paisajes únicos por los que pasear. Y de 
las fiestas de San Juán, que recorren tanto los pueblos de costa 
como el interior de Pontevedra.

Julio y Agosto

Con el verano llegan algunas de las fiestas de mayor tradición 
en Terras de Pontevedra. Entre las religiosas, la de la Virgen del 
Carmen, que recorre todos los puertos de la región, a la de San 
Bieitiño de Lérez (Pontevedra) son las reinas del mes de Julio. Ya 
en Agosto, a los cientos de fiestas patronales se une la Festa da 
Peregrina, todo un imprescindible en la ciudad de Pontevedra, 
tanto por sus celebraciones religiosas como por el gran programa 
de actividades y eventos culturales que la acompaña.

En cuanto a las fiestas gastronómicas, las más populares son 
probablemente la Fiesta de la Cigala de Marín en Julio y la Festa 
do Mar en Combarro (Poio) en Agosto.

Además, arrancan las visitas guiadas nocturnas en el Parque 
Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro y en 
los petroglifos de Mogor (Marín), una de las formas más 
espectaculares de disfrutar de los grabados que tanto 
caracterizan a nuestra región.

Septiembre

Con el final del verano no acaban las fiestas y celebraciones en 
los ayuntamientos de Pontevedra, Poio, Marín, Campo Lameiro, 
Ponte Caldelas, Vilaboa y Cerdedo-Cotobade. Son numerosas las 
fiestas gastronómicas, como la de los callos en A Seca (Poio), la de 
la almeja en Campelo (Poio) o la de la miel en Pontevedra.
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Más información:

Aunque si hay que destacar dos eventos, estos son las fiestas 
de San Miguel en Marín y la Feira Franca en Pontevedra, ambas 
de Interés Turístico de Galicia. En la primera, su tradicional 
Danza das Espadas y el conocido como San Migueleiro son dos 
de los imprescindibles para la mayoría de viajeros y locales. 
En la segunda, vestirse con ropas medievales y disfrutar de los 
mercados, actividades y espectáculos son ya tradición en una de 
las grandes citas de la ciudad de Pontevedra.

Octubre - Noviembre

Octubre y Noviembre son, junto con la caída de las hojas y la 
transformación de los paisajes de montaña, meses dedicados a 
la gastronomía. Desde la fiesta de la manzana y la sidra de Marín 
(Octubre) a la del caracol (Cerdedo – Cotobade) o los numerosos 
magostos que se organizan en cada uno de los ayuntamientos, 
mayores y niños se reúnen para disfrutar de las bondades de 
nuestro territorio.

Además, se celebra en Pontevedra la feria gastronómica Etiqueta 
Negra, donde se reúnen los principales productores de productos 
gourmet de Galicia para dar a conocer los mejores productos de 
nuestra tierra más allá de las cocinas de los grandes chefs. 

También se celebra en esta época el Samaín, la fiesta de origen 
celta que celebra la transición del verano al invierno y uno de 
los momentos en que sería más fácil transitar del mundo de los 
muertos al de los vivos, según la tradición. Numerosas actividades 
para los más pequeños de la casa son las protagonistas, en un día 
lleno de miedo y escalofríos.

Diciembre

Diciembre se llena de luz para preparar las celebraciones 
navideñas y el fin de año. Desde mercadillos navideños a carpas 
de juegos infantiles, son numerosas las actividades para realizar 
en familia. Las plazas, alamedas y ayuntamientos se llenan de luz, 
transformando nuestras ciudades y pueblos en cada uno de los 
ayuntamientos de Terras de Pontevedra.

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.


