
7 playas imprescindibles
para disfrutar del verano
en Terras de Pontevedra

Disfrutar del verano en Pontevedra también es sinónimo de sol y playa. Con 7 
banderas azules a menos de 30 minutos de la ciudad de Pontevedra y numerosas 
calas y playas que salpican la costa y el interior, el bañador se convierte en un 
imprescindible que añadir a la maleta. 

Os proponemos una ruta para descubrir algunas de las playas favoritas 
de los pontevedreses en cada uno de los ayuntamientos que componen la 
Mancomunidad Turística de Terras de Pontevedra:

Encuentra más rutas e ideas en www.terrasdepontevedra.org

1.- Cabeceira, Poio

Arrancamos nuestra ruta en el ayuntamiento de Poio para 
descubrir una playa resguardada y de arena fina, rodeada de un 
pequeño pinar y con una hermosa vista de la ría de Pontevedra, 
desde la conocida como Punta dos Galos.

La playa cuenta con chiringuito y socorristas durante los meses 
de verano, pero además se encuentra muy cerca de la playa de 
Lourido y del puerto marinero de Campelo, donde se celebra 
la famosa Fiesta de la Almeja de Campelo, a mediados de 
septiembre.

2.- Pontevedra

Sí, aunque la mayoría de viajeros que visitan Pontevedra lo 
desconocen, la ciudad cuenta con su propia playa, a orillas del río 
Lérez. La playa fluvial del Lérez, se inauguró hace 10 años y, hoy 
en día, se ha convertido en un punto más de ocio para los vecinos 
de Pontevedra, que se acercan a este punto a disfrutar de las 
tranquilas aguas del río y a practicar deportes como el kayak o el 
senderismo.

Además de esta playa, el ayuntamiento cuenta con otras dos 
grandes desconocidas: la playa fluvial de Ponte Sampaio, en un 
entorno especular al lado del histórico puente, y la playa de Os 
Praceres, muy cerquita de Marín.

3.- Lodeiro, Campo Lameiro 

Nuestro siguiente punto es la playa del área recreativa de 
Lodeiro, donde confluyen el río Lérez y el río Maneses. Además de 
la playa, el merendero y la belleza natural del valle del río, merece 
la pena destacar que de aquí parte además una importante ruta 
de senderismo: la ruta de los molinos del Río Maneses, PR-G 230, 

que pasa por el Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo 
Lameiro y otros interesantes puntos turísticos del ayuntamiento.

La playa se encuentra, además, cerca de los enigmáticos 
petroglifos de Fentáns y de la ruta de senderismo PR-G 113 Rota 
das Pontes do Lérez.

4.- O Pozo Negro, Cerdedo-Cotobade
 
El ayuntamiento de Cerdedo-Cotobade cuenta con la mayor 
oferta de playas fluviales de la comarca, con 5 espacios para el 
agua en los ríos Almofrei y Lérez. La de Pozo Negro, en Rebordelo, 
cuenta con la singularidad de una pequeña piscina para que 
los más pequeños puedan disfrutar también de las tranquilas 
y profundas aguas del río Almofrei, además de una tradicional 
carballeira con merendero.

Parte de este punto, el sendero PR-G S3 o Roteiro das Buratas, 
que recorre ambos lados del río Almofrei, entre molinos de agua y 
bosques de ribera.

5.- A Calzada, Ponte Caldelas

De entre todas las playas fluviales de Galicia, la de A Calzada 
cuenta con la distinción de ser la única con Bandera Azul de toda 
la Comunidad Autónoma y la primera de España en obtener este 
galardón, que mantiene desde 2015. 

No es el único motivo para acercarse a este rincón del río 
Verdugo: la playa cuenta con zonas de baño especializadas para 
adultos, niños y animales, se encuentra en un frondoso bosque 
de ribera y por ella transcurre el Sendero Azul de Ponte Caldelas, 
que conecta Ponte Caldelas con los espectaculares Pasos da 
Fraga.   



6.- Deilán, Vilaboa

Los casi 9 kilómetros de costa en la Ensenada de San Simón con 
los que cuenta el ayuntamiento de Vilaboa, ofrecen numerosas 
calas en las que relajarse después de un día explorando la zona. 

Entre las favoritas de los locales, se encuentra la playa de Deilán, 
una playa semiurbana cerca del puerto de Santa Cristina de 
Cobres, con arena gruesa de color dorado y aguas tranquilas. Sin 
duda, un lugar tranquilo desde el que disfrutar de los paisajes de 
la ría con la Isla de San Simón al fondo.

7.- Mogor, Marín

Es difícil escoger una entre todas las playas espectaculares de 
Marín, que además cuentan casi en su totalidad con la distinción 
de Bandera Azul, pero las aguas tranquilas y resguardadas, así 
como la arena fina de la playa de Mogor, la convierten en una de 
las favoritas de la zona y en un magnífico punto para disfrutar del 
mar en la ría de Pontevedra.

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

Como incentivo adicional, esta playa cuenta, a escasos metros, 
con el Centro de Interpretación de los Petroglifos de Mogor, 
donde se encuentra el famoso Laberinto de Mogor, de visita 
libre y gratuita durante todo el año. Durante el verano, además, 
se pueden realizar visitas guiadas diurnas y nocturnas, para 
descubrir un poco más sobre estos misteriosos grabados en la 
roca y con vistas al mar. 

Por aquí pasa también la vía ciclista o Sendero Azul – Ruta de las 
Playas, un buen plan para los amantes del deporte y la naturaleza, 
que conecta desde la playa de Portocelo a la del Santo do Mar, 
siendo un sendero adaptado para personas de movilidad reducida 
desde Portocelo a Mogor.

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 que encontrarás en la aplicación móvil para descubrir 
algunos de los tesoros mejor guardados de Galicia y disfrutar de 
un territorio inigualable.


