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En Padrón somos camiño e destino...
Xacobeo, literario, natural, gastronómico, comercio y hostelería

En Padrón somos camino y destino. Somos un punto 
de parada de varias rutas de los Caminos de Santiago, 
y también somos destino: fin de uno de los itinerarios 
más ancestrales como es el Camino de Santiago a Pa-
drón o camino de la Pedronía #PadrónXacobeo

¡Somos gastronomía! Padrón es lugar de referencia 
por los conocidos pimientos, por la lamprea y por or-
ganizar eventos gastronómicos ya consolidados. Te-
nemos también una plaza de abastos con mucha his-
toria y somos lugar de producción de otros productos: 
vermú, vinos, licores, dulces… #PadrónGastronómico

¡Y somos literatura! #PadrónLiterario 
Contamos con una larga e histórica tradición litera-
ria, somos cuna de autores como Rosalía de Castro o 
el Nobel Camilo José Cela. 

¡También somos naturaleza! #PadrónNatural Nues-
tro Jardín Botánico Artístico, en el centro de la villa, 
está considerado uno de los más antiguos de Galicia. 
Y nuestra tierra te ofrece rincones más alejados del 
centro para pasear, desconectar, relajarte… o ver el 
atardecer.

¿Más motivos para que vengas a conocer Padrón? ¡No 
hay mes sin fiesta! ¡Somos vida! A lo largo de todo el 
año organizamos eventos, ferias, espectáculos para 
todos los públicos, concursos… consulta nuestra agen-
da #PadrónVive #Agendacultural

Y para finalizar, decirte que somos gente afable, enxe-
bre y auténtica…

Por todo esto… en Padrón, somos camino y destino. 
¡Ven a descubrirnos!

Servicios
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8 Padrón Xacobeo

PADRÓN EN EL  
CAMINO DE SANTIAGO  

En Padrón somos camiño e destino, somos cuna del Xacobeo 
#PadrónXacobeo y te explicamos por qué…

Padrón es destino porque aquí llegan las personas 
que realizan el camino de la Pedronía con salida des-
de Santiago. Una ruta que siguen desde antiguo los 
peregrinos que llegan a esa ciudad y quieren conocer 
el lugar en el que predicó el Apóstol y también al que 
según cuenta la tradición xacobea, llegó y se amarró 
la barca con sus restos mortales. 

Desde la época medieval Padrón es un cruce de cami-
nos… Y destino, es final de etapa de varias rutas que 
tienen como punto de llegada a Santiago: el Camino 
Portugués y el Camino Portugués por la Costa, una 
de las que más han crecido en número de peregrinos 
en los últimos años; también pasan por aquí las per-
sonas que realizan la Variante Espiritual de este ca-
mino. Y la Ruta Mar de Arousa y Río Ulla, la única que 
se realiza por agua. 

Se recorre para conocer el itinerario que siguieron los 
discípulos del apóstol Santiago y traer sus restos mor-
tales a Galicia. 

Si hablamos de caminos y nos remontamos a la his-
toria, también por Padrón (Iria Flavia) pasaba la Vía 
Romana XIX Antonino que venía de Braga para lle-
gar a Lugo.

Para las rutas de la Pedronía y Mar de Arousa y Río Ulla 
tienes una credencial que puedes sellar y con ella re-
coger tu diploma cuando llegues a tu destino: Padrón. 
Indicamos los lugares xacobeos en Padrón que debes 
visitar para integrarte en #PadrónXacobeo Sentirás 
como Padrón es parte de (tu) camino y de (tu) destino.

Direcciones web

• Padrón en el Camino de Santiago.
• Camino de la Pedronía y mapa.
• Camino Portugués.
• Ruta Mar de Arousa y Río Ulla.

https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/camino-de-santiago/camino-de-la-pedronia/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/camino-de-santiago/mar-de-arousa-rio-ulla/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/camino-de-santiago/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/camino-de-santiago/
http://www.padronturismo.gal/es/disfruta/camino-de-santiago/camino-de-la-pedronia
http://www.padronturismo.gal/es/disfruta/camino-de-santiago/camino-portugues
http://www.padronturismo.gal/es/disfruta/camino-de-santiago/mar-de-arousa-rio-ulla
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EL CAMINO  
DE LA PEDRONÍA

El Concello de Padrón otorga desde el 2010 el diploma  
de la Pedronía a quienes realizan este camino

El camino de la Pedronía, que comienza en Santiago 
de Compostela y finaliza en Padrón, está conside-
rado una de las rutas de peregrinación más antiguas. 
Está documentada en el propio Códice Calixtino.

Ya desde la Edad Media, tras haber finalizado el ca-
mino en Compostela, eran numerosos los peregrinos 
que realizaban el camino a Padrón, con la intención 
de conocer el lugar que, de acuerdo a la tradición xa-
cobea, sirvió de acogimiento a la barca que, desde Pa-
lestina traía el cuerpo del Apóstol, acompañada de sus 
discípulos Atanasio y Teodoro.

Padrón también es considerado el lugar de predica-
ción del Apóstol que oraba y buscaba protección en 
el lugar hoy conocido como Santiaguiño do Monte.

El camino de la Pedronía consta de 25 kms, es realizable 
en una única jornada diaria. Transcurre por los Ayun-
tamientos de Santiago de Compostela, Ames, Teo, Rois 

y Padrón. Está señalizado con las mismas flechas azu-
les que indican el camino al Santuario de Fátima, en 
Portugal. Se puede realizar en cualquier época del año. 

El Concello de Padrón otorga desde el 2010 el diplo-
ma de la Pedronía, a quienes realizan este camino. 
Para ello, se puede descargar desde internet la cre-
dencial, la cual se debe sellar en el punto de salida y, 
ya en Padrón, en los siguientes lugares: la iglesia de 
Santa María a Maior de Iria Flavia y la iglesia de San-
tiago de Padrón.

Se recomienda además visitar otros lugares jacobeos 
relacionados con la Pedronía: el Pedrón, en la iglesia 
parroquial de Santiago de Padrón y la fonte do Carme 
y el lugar de Santiaguiño do Monte.

El diploma de la Pedronía se solicita en la Oficina de 
Turismo y en el albergue municipal de peregrinos.

Direcciones web

• Iglesia de Santa María a Maior de Iria Flavia.
• Iglesia parroquial de Santiago de Padrón.
• Fonte do Carme.
• Santiaguiño do Monte.
• Camino de la Pedronía y mapa.
• Credencial de la Pedronía.

https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-religioso/iglesia-de-santa-maria-a-maior-de-iria-flavia/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-religioso/iglesia-de-santa-maria-a-maior-de-iria-flavia/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-religioso/iglesia-de-santiago/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-religioso/iglesia-de-santiago/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-religioso/iglesia-de-santiago/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-religioso/iglesia-de-santiago/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-religioso/iglesia-de-santiago/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-religioso/iglesia-de-santiago/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-civil/fuente-del-carmen/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-religioso/o-santiaguinodomonte/
https://www.padronturismo.gal/wp-content/uploads/2022/01/CARTA-PARA-A-OBTENCION-DA-ACREDITACION-DA-PEDRONIA-1.pdf
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-religioso/iglesia-de-santa-maria-a-maior-de-iria-flavia/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-religioso/iglesia-de-santiago/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-civil/fuente-del-carmen/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-religioso/o-santiaguinodomonte/
http://www.padronturismo.gal/es/disfruta/camino-de-santiago/camino-de-la-pedronia
https://www.padronturismo.gal/wp-content/uploads/2022/07/Credencial-Pedronia-Padron.pdf
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SANTIAGUIÑO  
DO MONTE

El lugar en el que predicó el apóstol Santiago

Situado en la ladera del Monte San Gregorio nos en-
contramos en un espacio arqueológico datado del s. III 
a. C. (Edad del Hierro) conocido como el lugar en el que 
predicó el Apóstol. En este entorno natural se diferen-
cian tres partes:  

Promontorio formado por un conjunto de diez rocas 
coronadas por la figura del Apóstol predicando y con 
una cruz pétrea anterior al s. XVII. Según una antigua 
tradición, las personas que peregrinan a Santiaguiño 
do Monte cumplen con un curioso ritual: se arrodillan 
sobre los escalones para después pasar sus cuerpos 
por los agujeros que hay entre las tres rocas conocidas 
como infierno, cielo y purgatorio.

La ermita, construida en el s. XV por el arzobispo 
Rodrigo de Luna, conserva su escudo en una de sus 

puertas. En la fachada principal se aprecia el bautis-
mo de la reina Lupa por el Apóstol. En el interior se 
encuentra una imagen sedente del mismo. Visitable 
en la semana de celebración de la fiesta del apóstol 
Santiago, 25 de julio.

La fuente es un lugar de limpieza y purificación en 
el contexto de las peregrinaciones xacobeas. Se cuen-
ta que de ella sale una gruta en la que se escondía el 
Apóstol de sus perseguidores y que fue él mismo el 
que hizo brotar el agua luego de golpear tres veces su 
báculo sobre la piedra. 

Lugar con: aparcamiento accesible (bus, caravana, co-
che), área recreativa con mesas y senda natural por el 
Monte San Gregorio.

Ubicación y contacto

• Coordenadas: 42.738172, -8.6670843816205

Direcciones web

• Santiaguiño do Monte.

Detalles zona

https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-religioso/o-santiaguinodomonte
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IGLESIA PARROQUIAL  
DE SANTIAGO DE PADRÓN

Visita imprescindible para los peregrinos  
y visitantes que llegan a Padrón

Sobre un primitivo templo del s. X fue construida la 
iglesia románica, en tiempos del arzobispo Xelmírez, 
en el año 1133. 

La siguiente reconstrucción es del s. XV, en estilo gó-
tico. De esta época sólo se conserva el púlpito de gra-
nito con la imagen de Santiago Peregrino, construido 
por orden del arzobispo Lope de Mendoza. 

La última reforma del templo tiene lugar en el s. XIX. 
En la actualidad la iglesia de Santiago es uno de los 

puntos imprescindibles para los peregrinos y visitan-
tes que llegan a Padrón.

En los altares y paredes de la iglesia se encuentran 
varios elementos vinculados a la tradición xacobea, 
así como diversas representaciones del apóstol: San- 
tiago ecuestre o Santiago Peregrino O Parrandeiro 
(atribuido a José Gambino), entre otros. 

Horario de visitas

Abierto todo el año: Consultar horarios en la página web. 

Información adicional

• Los grupos pueden contactar con la parroquia para visitar el templo fuera de este horario.
• Los horarios de visitas turísticas pueden verse interrumpidos por la celebración de actos litúrgicos. 
• Entrada gratuita y aforo máximo de 50 personas. 

Ubicación y contacto

• Ubicación: Praza de Fillos e Amigos de Padrón, s/n - 15900 Padrón | Coordenadas: 42.739123, -8.6614993778688
• Contacto: +34 981 810 350 | EMail: pastoralpadron@gmail.com | Web: http://www.iglesiaenpadron.com

Servicios

mailto:pastoralpadron%40gmail.com?subject=Informaci%C3%B3n
http://www.iglesiaenpadron.com
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EL PEDRÓN

El Pedrón y su historia xacobea dan origen al topónimo de Padrón

Ara romana, ofrenda a Neptuno, Dios de las aguas, tal 
y como se interpreta de su inscripción: A Neptuno el 
Foro Iriense con su dinero.

Según la tradición xacobea, al Pedrón, que original-
mente se encontraba en el río Sar, se amarró la barca 
que portaba los restos del apóstol Santiago. Su em-
barcación llegó de Palestina custodiada por sus dos 
discípulos Teodoro y Atanasio. 

El Pedrón y su historia xacobea dan origen al topóni-
mo de Padrón.

Se encuentra bajo el altar mayor de la iglesia de San-
tiago. Se habilita el acceso en ocasiones puntuales a 
lo largo del año.

Horario de visitas

Abierto todo el año: Consultar horarios en la página web.

Información adicional

• Los grupos pueden contactar con la parroquia para visitar el templo fuera de este horario.
• Los horarios de visitas turísticas pueden verse interrumpidos por la celebración de actos litúrgicos. 
• Entrada gratuita y aforo máximo de 50 personas. 

Ubicación y contacto

• Ubicación: Iglesia parroquial de Santiago de Padrón. Praza de Fillos e Amigos de Padrón, s/n - 15900 Padrón. 
• Coordenadas: 42.739123, -8.6614993778688
• Contacto: +34 981 810 350 | EMail: pastoralpadron@gmail.com | Web: http://www.iglesiaenpadron.com

Servicios

mailto:pastoralpadron%40gmail.com?subject=Informaci%C3%B3n
http://www.iglesiaenpadron.com
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LUGAR  
DE IRIA FLAVIA

Iria Flavia, lugar de leyenda, xacobeo y literario

Antigua ciudad romana, además de punto de origen 
de lo que conocemos en la actualidad como Padrón.  
La documentación constata que fue un centro comer-
cial con puerto importante a mediados del s. I d.C. y 
parece que en aquel entonces era una ensenada for-
mada por los ríos Sar y Ulla entrada a la Ría de Arousa. 
Estaba integrada en la Vía XIX del Itinerario Antoni-
no (s. III d.C.).

En la época medieval, siglos VI al XI fue Sede Epis-
copal. En el s. XII el Arzobispo Gelmírez estableció la 
colegiata y el cabildo en Iria, siendo segunda cátedra 
de Compostela hasta el año 1851.

Iria Flavia, lugar de leyenda, Xacobeo y literario.

Lugar de leyenda, donde la tradición oral sitúa la fun-
dación de Iria en el año 40 de nuestra era, momento 
en el que predicó apóstol Santiago. Desde esa época 
y hasta el primer arzobispo conocido (Andrés en el 
s.VI) se dice que hubo 28 obispos y que fueron ente-
rrados en ese templo de Iria. 

Lugar xacobeo, donde residió el Obispo Teodomiro, 
quién reconoció los restos mortales del Apóstol, en 
el año 825. 

Lugar literario, cuna de ilustres autores. En Iria Fla-
via nació el premio Nobel de Literatura Camilo José 
Cela y aquí, concretamente en las antiguas Casas de 
los Canónicos (s. XVIII), se encuentra su Fundación. 
Muy cerca se encuentra la Casa-Museo de Rosalía de 
Castro, última residencia de la poetisa y lugar de su 
fallecimiento.

Iria Flavia alberga otros elementos de valor cultural 
dignos de mención: 

La iglesia de Santa María a Maior, antigua Colegiata; 
su colección de sarcófagos, datados entre los siglos 
XI y X y su cementerio, conocido como el cementerio 
de Adina donde en su momento descansó el cuerpo 
de Rosalía de Castro y hoy descansa eternamente Ca-
milo José Cela. 

La restaurada Casa de los Capellanes, s. XVIII, que 
actualmente alberga el museo de Padrón. 

Direcciones web

• Fundación Pública Gallega Camilo José Cela.
• Casa Museo Rosalía de Castro.
• Iglesia de Santa María a Maior de Iria Flavia.
• Cementerio de Adina de Iria Flavia.

https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/museos/fundacion-camilo-jose-cela/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/museos/casa-museo-rosalia-de-castro/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/museos/casa-museo-rosalia-de-castro/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-religioso/iglesia-de-santa-maria-a-maior-de-iria-flavia/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-religioso/cemiterio-de-adina/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-religioso/cemiterio-de-adina/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/museos/fundacion-camilo-jose-cela/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/museos/casa-museo-rosalia-de-castro/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-religioso/iglesia-de-santa-maria-a-maior-de-iria-flavia/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-religioso/cemiterio-de-adina/
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IGLESIA DE SANTA MARÍA  
A MAIOR DE IRIA FLAVIA

El arzobispo de Santiago, Rodrigo de Luna,  
s. XV, gran impulsor de las peregrinaciones a Padrón

La iglesia de Santa María a Maior de Iria Flavia es de 
las más antiguas de Galicia y está considerada como el 
primer templo mariano del mundo, en la ciudad roma-
na de Iria. Este templo albergó una de las sedes epis-
copales más antiguas de España, documentos del s. VI 
así lo atestiguan. 

Uno de sus obispos, Teodomiro, fue el responsable del 
descubrimiento de los restos del apóstol Santiago, al-

rededor del año 820. Destaca en su interior el sepul-
cro con la estatua del arzobispo de Santiago, Rodrigo 
de Luna, s. XV, gran impulsor de las peregrinaciones 
a Padrón, responsable además de la fundación de la 
ermita de Santiaguiño do Monte. 

Horario de visitas

Abierto todo el año: Consultar horarios en la página web.

Información adicional

• Los horarios de visitas turísticas pueden verse interrumpidos por la celebración de actos litúrgicos. 
• Entrada gratuita y aforo máximo de 50 personas. 

Ubicación y contacto

• Ubicación: Santa María - Iria Flavia - 15917 Padrón | Coordenadas: 42.745901, -8.655071675562
• Contacto: +34 981 810 350 | EMail: pastoralpadron@gmail.com | Web: http://www.iglesiaenpadron.com

Servicios

https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-religioso/o-santiaguinodomonte/
mailto:pastoralpadron%40gmail.com?subject=Informaci%C3%B3n
http://www.iglesiaenpadron.com/
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SANTUARIO DA NOSA 
SEÑORA DA ESCRAVITUDE

Su origen nace en la Fuente Santa, situada bajo la escalinata

Santuario de estilo barroco situado en el Camino de 
Santiago, construido en el s. XVIII gracias a las apor-
taciones de los fieles y peregrinos. Se trata de uno de 
los templos marianos más significativos de Galicia. 

Su origen nace en la Fuente Santa, situada bajo la es-
calinata. Su fama le viene dada, según la tradición oral, 
por la curación de la grave enfermedad de un labrador 
de O Salnés que, en un carro tirado por bueyes, se di-
rigía al hospital de Compostela. Al detenerse a beber, 

alcanzó la curación. Ante tal milagro, exclamó: Ben-
dita seas ¡oh Virgen Santísima! que me liberaste de la 
esclavitud de la enfermedad en la que me encontraba 
desde hacía tanto tiempo!

En la sacristía del santuario cobran especial prota-
gonismo los exvotos, pinturas de temática mariana 
traídas, en otros tiempos, por fieles ofrecidos a la 
Virgen que, tras ver cumplidas sus plegarias, le ha-
cían esta ofrenda en señal de gratitud. 

Horario de visitas

Abierto todo el año: Consultar horarios en la página web.

Información adicional

• Entrada gratuita y aforo máximo de 50 personas. 

Ubicación y contacto

• Ubicación: A Escravitude, s/n - 15980 Padrón | Coordenadas: 42.784039, -8.649718
• Contacto: +34 981 810 350 | EMail: pastoralpadron@gmail.com | Web: http://www.iglesiaenpadron.com

Servicios

mailto:pastoralpadron%40gmail.com?subject=Informaci%C3%B3n
http://www.iglesiaenpadron.com


16 Padrón Xacobeo

Saliendo del edificio que alberga el Concello de Padrón en el corazón del casco histórico pasarás por varios lu-
gares hasta llegar al final de la ruta en la Biblioteca Municipal, donde se encuentra el escudo de Padrón (s.XVIII).  

RUTA  
PADRÓN XACOBEO

Cuando llegues a tu destino, Padrón, te recomendamos que 
realices esta ruta circular de unas 3 horas (3,5 km) para sentir  
los lugares relacionados con la tradición xacobea

Puntos del itinerario

1.  Pazo do Concello - Casa Consistorial del s. XVI.
2.  Jardín Botánico Artístico (1869).
3.  Cruceiro del Camino de Santiago con imágenes xacobeas.
4.  Monumento al Peregrino de Camilo Seira.
5.  Iglesia de Santa María a Maior de Iria Flavia. 
6.  Lugar da A Barca relacionado con la Traslatio.
7.  Santiaguiño do Monte: santuario con origen en el s. III a.C.
8.  Fonte do Carme (1577) con imágenes xacobeas.
9.  Iglesia parroquial de Santiago de Padrón y el Pedrón.
10.  Praza de Fondo de Vila, con el cruceiro del s. XV.
11.  Biblioteca Municipal con el escudo de Padrón (s. XVIII).
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https://xardinbotanico.padronturismo.gal/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-civil/monumento-al-peregrino/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-religioso/iglesia-de-santa-maria-a-maior-de-iria-flavia/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-religioso/o-santiaguinodomonte/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-religioso/iglesia-de-santiago/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-religioso/cruceiro-de-fondo-da-vila/
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FUNDACIÓN PÚBLICA  
GALLEGA CAMILO JOSÉ CELA

Uno de los más importantes novelistas de la literatura de posguerra. 
Académico, periodista, ensayista, editor y conferenciante

Camilo José Cela (Iria Flavia, 1916 - Madrid, 2002) fue 
uno de los más importantes novelistas de la literatura 
de posguerra, además de académico, periodista, en-
sayista, editor y conferenciante. 

El Museo Camilo José Cela, se ubica por expreso deseo 
del escritor en Iria Flavia, su localidad natal, como un 
espacio de reflexión cuyo objetivo es descubrir de 
forma amena y pedagógica su vida y su obra, a tra-
vés de sus objetos personales, su biblioteca, su co-
lección de arte y un sinfín de colecciones que no dejan 
de maravillar a quien lo visite.

Como complemento a la visita, desde 2017 dentro del 
recorrido del Museo Camilo José Cela se encuentra 
el Museo Ferrocarrilero John Trulock dedicado a su 
abuelo, John Trulock, Gerente de la compañía ferro-
viaria que construyó la primera línea de Ferrocarril 
que hubo en Galicia, The West Galicia Railway Com-
pany, Ltd., y en el que se narra a través de piezas his-
tóricas la historia de aquellos ferrocarriles a vapor. 
En los jardines de la Casa 1 se ubica la mundialmente 
conocida Locomotora Sarita.

Horario de visitas

Abierto todo el año. Más información en la web de la Fundación. 

Información adicional

• Ofrece alquiler de espacios y programaciones educativas.
• Visitas guiadas a escolares con reserva previa (castellano y gallego). Otras visitas: consultar.
• Consultar información de precios en la web de la Fundación. 

Ubicación y contacto

• Ubicación: Santa María, 22 - Iria Flavia - 15917 Padrón | Coordenadas: 42.74592647436977, -8.65606616654361
• Contacto: +34 981 812 425 | EMail: visitas@fundacioncela.com | https://fundacioncela.gal

Servicios
GAL
ESP
ENG

mailto:visitas%40fundacioncela.com?subject=Informaci%C3%B3n%20Visita
https://fundacioncela.gal
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CASA MUSEO
ROSALÍA DE CASTRO

Importante poetisa y novelista del s. XIX.  
Una de las figuras más relevantes del Rexurdimento Galego

Rosalía de Castro (Conxo, 1837- Padrón, 1885), im-
portante poetisa y novelista española del s. XIX que 
escribió en gallego y castellano. Es una de las figuras 
más relevantes del Rexurdimento Gallego. Se ha con-
vertido en una figura universal y símbolo del pueblo 
gallego el cual se identifica con esta Cantora del Sar. 

Rosalía pasó los últimos años de su vida y falleció aquí, 
en Padrón. La vivienda, hoy convertida en su Casa 
Museo, conserva su legado. El jardín está conside-
rado como un bien de interés natural integrado en la 
Ruta de la Camelia de Galicia y con especies cataloga-
das como Árboles Singulares. 

Horario de visitas

Abierto todo el año. Más información en la web de la Casa Museo. 

Información adicional

• Audioguía explicativa de la planta baja en gallego, español e inglés. 
• Consultar información de precios en la web de la Casa Museo. 
• Accesible en silla de ruedas a determinadas zonas del jardín, lavabos, planta baja del auditorio y primer piso de la casa.

Ubicación y contacto

• Ubicación: Rúa Maruxa Villanueva - A Matanza, s/n - 15917 Padrón | Coordenadas: 42.738416, -8.651969
• Contacto: +34 981 811 204 | EMail: fundacion@rosaliadecastro.gal | http://www.rosalia.gal

Direcciones web

• Información del jardín.
• Catálogo de Árboles Singulares.

Servicios
GAL
ESP
ENG

https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/naturaleza-y-deporte/parques-y-jardines/jardin-casa-museo-rosalia-de-castro-2/
https://www.padronturismo.gal/wp-content/uploads/2020/07/guia-arbores-senlleiras-padron.pdf
mailto:fundacion%40rosaliadecastro.gal?subject=Informaci%C3%B3n%20Visitas
https://rosalia.gal/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/naturaleza-y-deporte/parques-y-jardines/jardin-casa-museo-rosalia-de-castro-2/
https://xardinbotanico.padronturismo.gal/wp-content/uploads/2020/06/Guia-de-%C3%81rboles-das-Senlleiras-Padr%C3%B3n.pdf
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Para descubrir el lugar que marcó la vida y trayecto-
ria de este autor te recomendamos que realices este 
recorrido por los lugares vinculados a su legado de 
vida y obra. 

La ruta sale de la casa en la que nació en Iria Flavia y 
termina en el Jardín Botánico en el centro de Padrón.

Dependiendo de los puntos seleccionados la ruta pue-
de tener una duración de entre media hora (menos de 
1 km) o un día entero (15 km). Algunos de los puntos 
pertenecen a su obra Del Miño al Bidasoa. 

RUTA LITERARIA DE  
CAMILO JOSÉ CELA

Conoce y recorre los lugares vinculados a su legado de vida y obra

Puntos del itinerario

 LUGAR DE IRIA FLAVIA.
•  Casa natal de la Familia Trulock y vía de ferrocarril.
•  Fundación Pública Gallega Camilo José Cela.
•  Iglesia de Santa María a Maior de Iria Flavia.
•  Tumba de Camilo José Cela.
•  Aldea de A Pedreda.

 LUGAR DE A MATANZA.
•  Aldea de Arretén.
•  Casa Museo Rosalía de Castro. 

 LUGAR DE HERBÓN.
•  Convento de San Antonio de Herbón.
•  Río Ulla.

Puntos del itinerario

 LUGAR DE A PONTE Y PUERTO DE PONTECESURES.
•  Desembocadura de los ríos Ulla y Sar.

 NÚCLEO URBANO DE PADRÓN.
•  Fuente y convento do Carme.
•  Santiguiño do Monte.
•  Casa de Nicasio Pajares.  
•  Puente e iglesia parroquial de Santiago de Padrón.
•  Paseo do Espolón: Monumentos a Camilo José Cela  

 y a Rosalía de Castro.
•  Praza de Camilo José Cela.
•  Praza de Macías.
•  Jardín Botánico Artístico.
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https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/construcciones-singulares/casa-de-la-familia-trulock/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/museos/fundacion-camilo-jose-cela/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-religioso/iglesia-de-santa-maria-a-maior-de-iria-flavia/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-religioso/cemiterio-de-adina/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/museos/casa-museo-rosalia-de-castro/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-religioso/convento-de-san-antonio-de-herbon/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/construcciones-singulares/pesqueiras/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/naturaleza-y-deporte/parques-y-jardines/desembocadura-del-rio-sar-en-el-ulla/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-civil/fuente-del-carmen/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-religioso/o-santiaguinodomonte/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/padron-literario/nicasio-pajares/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-civil/puente-de-santiago/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-religioso/iglesia-de-santiago/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/naturaleza-y-deporte/parques-y-jardines/paseo-del-espolon/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-civil/monumento-a-camilo/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-civil/monumento-a-rosalia-de-castro/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/naturaleza-y-deporte/parques-y-jardines/jardin-botanico-artistico-de-padron/
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Saliendo del paseo do Espolón, en el corazón del casco histórico y a pie del río Sar, pasarás por varios lugares 
hasta llegar al final de la ruta, de nuevo, en el corazón de Padrón. 

RUTA  
PADRÓN LITERARIO

Cuando llegues a tu destino, Padrón, te recomendamos que 
realices esta ruta circular de unas 3 horas (3,5 km) para sentir  
los lugares vinculados a personajes literarios

Puntos del itinerario

1.  Monumento a Camilo José Cela en el paseo del Espolón.
2.  Monumento a Rosalía de Castro en el paseo del Espolón.
3.  Plaza de Baltar.
4.  Rúa Juan Rodríguez de la Cámara, poeta y novelista del s. XIV.
5.  Fundación Pública Gallega Camilo José Cela en Iria Flavia.
6.  Iglesia de Santa María a Maior de Iria Flavia.
7.  Cementerio de Adina.
8.  Tumba de Camilo José Cela.
9.  Casa Museo de Rosalía de Castro.
10.  Jardín Botánico Artístico.
11.  Praza de Macías, trovador medieval del s.XII.
12.  Praza Camilo José Cela.
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https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-civil/monumento-a-camilo/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-civil/monumento-a-rosalia-de-castro/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-civil/monumento-a-manuel-baltar/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/padron-literario/juan-rodriguez-de-la-camara/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/museos/fundacion-camilo-jose-cela/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-religioso/iglesia-de-santa-maria-a-maior-de-iria-flavia/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-religioso/cemiterio-de-adina/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/museos/casa-museo-rosalia-de-castro/
https://xardinbotanico.padronturismo.gal/es/
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RUTA ROSALIANA
AS PEGADAS DE ROSALÍA

Un itinerario vinculado al río Sar que transcurre  
por los Ayuntamientos de Ames, Brión, Dodro, Padrón  
y Santiago a orillas del río Sar

As Pegadas de Rosalía es un itinerario que sigue la ruta 
creada por el escritor Avelino Abuín de Tembra en 
los años 80 y adaptada a las tendencias de hoy, que 
transcurre por los ayuntamientos de Ames, Brión, 
Dodro, Padrón y Santiago a orillas del río Sar. Un río 
que para Rosalía fue un río literario, pero también el 
río de su vida.

En nuestro pueblo se incluye la visita la Casa Museo, 
la iglesia de Santa María a Maior de Iria Flavia, el Pazo 
de Arretén, el monumento de Rosalía del Espolón y la 

cercana calle Sol, que albergó la casa en la que pasó 
parte de su infancia y que actualmente conserva una 
placa en su recuerdo. La puedes hacer por libre, si-
guiendo la información que tenemos publicada en la 
web As pegadas de Rosalía. Antes de la visita y como 
antesala, te recomendamos que entres en el Entorno 
360º para descubrir los lugares antes de ir. La ruta se 
puede hacer en un día en coche y en varios puntos se 
pueden realizar pequeñas caminatas en la naturaleza 
aptas para familias.

Direcciones web

• Ruta As Pegadas de Rosalía.
• Entorno 360º de la Ruta.
• Casa Museo Rosalía de Castro.
• Iglesia de Santa María a Maior de Iria Flavia.
• Pazo de Arretén.
• Monumento del Espolón.

https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/museos/casa-museo-rosalia-de-castro/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-religioso/iglesia-de-santa-maria-a-maior-de-iria-flavia/
https://www.rutarosaliana.gal/es/la-ruta-rosaliana/pazo-de-arreten-en-padron/
https://www.rutarosaliana.gal/es/la-ruta-rosaliana/pazo-de-arreten-en-padron/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-civil/monumento-a-rosalia-de-castro/
https://www.rutarosaliana.gal/es/
https://www.rutarosaliana.gal/vista360/
https://www.rutarosaliana.gal/vista360/
https://www.rutarosaliana.gal/es/
https://www.rutarosaliana.gal/vista360/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/museos/casa-museo-rosalia-de-castro/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-religioso/iglesia-de-santa-maria-a-maior-de-iria-flavia/
https://www.rutarosaliana.gal/es/la-ruta-rosaliana/pazo-de-arreten-en-padron/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-civil/monumento-a-rosalia-de-castro/
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RUTA ROSALÍA
NOS CAMIÑOS

Una ruta circular, inspirada en la obra de Rosalía de Castro que 
transcurre por los municipios de Dodro, Padrón y Rois.

Rosalía nos camiños es una ruta circular de aproxima-
damente 15 km inspirada en la obra de Rosalía de 
Castro: En las orillas del Sar.

Discurre por los concellos de Padrón, Rois y Dodro. 
El punto de inicio es el monumento de Rosalía de Cas-
tro en el Espolón y sale de nuestro pueblo por la Ponte 
de Santiago hacia Dodro. 

Tras visitar varios lugares volvemos a Padrón a San-
tiaguiño do Monte y al Campo da Barca, pasando por 

las aldeas de Extramundi y Lamas y continuamos por 
otros lugares del municipio de Rois. 

Volvemos a nuestro pueblo por Iria Flavia y tras pasar 
por la Casa Museo de Rosalía de Castro continuamos 
por el centro de Padrón hasta la plaza Ramón Tojo y 
finalizamos en el punto del origen de la ruta: monu-
mento de Rosalía en el Paseo do Espolón. 

Direcciones web

• Rosalía nos camiños.
• Monumento a Rosalía de Castro.
• Santiaguiño do Monte.
• Casa Museo Rosalía de Castro.
• Otras rutas.

Del antiguo camino a lo largo, 
ya un pinar, ya una fuente aparece, 
que brotando en la peña musgosa 

con estrépito al valle desciende. 
Y brillando del sol a los rayos 

entre un mar de verdura se pierden, 
dividiéndose en limpios arroyos 

que dan vida a las flores silvestres. 
Y en el Sar se confunden, el río 

que cual niño que plácido duerme, 
reflejando el azul de los cielos, 

lento corre en la fronda a esconderse.

No lejos, en soto profundo de robles, 
en donde el silencio sus alas extiende, 

y da abrigo a los genios propicios, 
a nuestras viviendas y asilos campestres, 
siempre allí, cuando evoco mis sombras, 

o las llamo, respóndenme y vienen.

En las orillas del Sar, 1884

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-rosalia-nos-caminos-102483191
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-civil/monumento-a-rosalia-de-castro/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-religioso/o-santiaguinodomonte/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/museos/casa-museo-rosalia-de-castro/
https://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=10674781


N
at

ur
al



Padrón Natural25

JARDÍN BOTÁNICO 
ARTÍSTICO

Diseñado en torno a la tradición xacobea de la villa y los literatos

Situado en el corazón del pueblo de Padrón, este jar-
dín fue declarado BIC en 1946 y está considerado uno 
de los más antiguos de Galicia, pues existe documen-
tación desde el año 1869. 

Está diseñado en torno a dos temáticas principales: 
la tradición xacobea de la villa y los literatos. La verja 
que custodia el jardín es de temática xacobea y existen 
esculturas y especies relacionadas con los escritores: 
Rosalía de Castro, Camilo José Cela, Macías O Namo-
rado o Castelao.

Hay dos partes diferenciadas. La más antigua de esti-
lo francés con un parterre de formas geométricas, y la 
más reciente de estilo inglés con plátanos de sombra. 

Su extensión es de aproximadamente 1 ha y conserva 
alrededor de 300 especies. Cinco de ellas integradas 
en el Catálogo Gallego de Árboles Singulares: la pal-
mera del Senegal, las dos secuoyas rojas, la corona de 
Cristo, el roble fastigiado y el castaño de Indias. 

Horario de visitas

El jardín está abierto durante todo el año y es de acceso libre y gratuito.  

Información adicional

• Se realizan actividades y visitas programadas en días puntuales y previa reserva a grupos de personas y a escolares 
hasta un máximo de 35 - 50 personas.

Ubicación y contacto

• Ubicación: Avenida de Compostela, s/n - 15900 Padrón | Coordenadas: 42.738873, -8.658686

Direcciones web

• Web Jardín Botánico.
• Plano Jardín Botánico.
• Folleto del Jardín Botánico.
• Catálogo de Árboles Singulares.

https://xardinbotanico.padronturismo.gal/es/
https://xardinbotanico.padronturismo.gal/es/wp-content/uploads/sites/6/2020/06/Mapa-Castellano.pdf
https://xardinbotanico.padronturismo.gal/es/wp-content/uploads/sites/6/2020/06/Folleto-jardinBotanico-castelan-420x200-1.pdf
https://xardinbotanico.padronturismo.gal/wp-content/uploads/2020/06/Guia-de-%C3%81rboles-das-Senlleiras-Padr%C3%B3n.pdf
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Itinerario para realizar en coche  
y caminando en varios de sus puntos

En el río Ulla a su paso por Padrón, existen autén-
ticos parajes naturales en los que habita la lamprea. 
Te proponemos una ruta para realizar en coche (du-
ración aproximada de 3 horas) y también caminando 
en varios de sus puntos. Muchos de ellos, aptos para 
ir con niños #Padronenfamilia 

HERBÓN. El lugar de origen de los famosos pimien-
tos, de lamprea porque es una de las principales zo-
nas de captura de esta especie en Galicia con sus pes-
queiras y hogar de franciscanos... puesto que aquí se 
halla el convento franciscano de San Antonio. Dispo-
nen de un albergue para peregrinos que funciona des-
de Semana Santa hasta otoño, se organizan activida-
des y visitas guiadas en momentos concretos del año. 
Próxima se encuentra la iglesia románica de Santa 
María. Aquí se sitúa la Ruta del pimiento de Herbón 
que recorre estos puntos que mencionamos.

MIRADOR DE LAPIDO. A menos de 4 km del centro 
urbano se sitúa este lugar con una panorámica sobre 
el río Ulla encajonado entre los montes de Castro Va-
lente, el Monte Lapido y el Meda, todos ellos lugares 
de leyendas de mouros y doncellas... y con vestigios de 
las épocas romana y medieval. 

BANDÍN. El lugar de A Mercé, situado a los pies del 
monte de Castro Valente. Aquí se encuentra una er-
mita y una fuente en honor a esa Virgen. Desde este 
promontorio se divisan unas excelentes panorámicas 
del río Ulla. Existen varias sendas (de entre 1.5 y 6 km) 
que se pueden realizar caminando. Entre ellas, la que 
va desde el santuario hasta la fuente de la Virgen, que 
según cuenta la leyenda, se sitúa en el punto en el 
que se encontró la virgen de piedra que dio lugar a 
este sitio de peregrinación. La romería se celebra cada 
24 de septiembre.

Direcciones web

• Pesqueiras del río Ulla.
• Convento franciscano de San Antonio de Herbón.
• Iglesia románica de Santa María de Herbón.
• Ruta del pimiento de Herbón.

RUTA DE LA LAMPREA  
DEL ULLA EN PADRÓN

https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/construcciones-singulares/pesqueiras/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-religioso/convento-de-san-antonio-de-herbon/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-religioso/iglesia-de-santa-maria-de-herbon/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/naturaleza-y-deporte/rutas-a-pie/ruta-del-pimiento-de-herbon/
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SENDA 
DE BANDÍN

Cada 24 de septiembre se celebra la romería  
en honor a la Virgen de A Mercé

Senda circular de unos 1,5 km situada a pie de Castro 
Valente, que nos lleva hasta la fuente de la Virgen a 
unos 20 minutos caminando. Cuenta la tradición que 
aquí se encontró una virgen de piedra y que hoy se ve-
nera en el interior de la ermita que hay en este lugar. 

El camino se inicia desde la ermita de Nuestra Seño-
ra de a Mercé, con posible origen en el s. XVI o XVII. 
Este templo en la actualidad es de estilo barroco, con 
planta de cruz latina con presbiterio de mampostería 
y cantería de granito. En su interior destaca el altar de 
finales del siglo XVI, pilas bautismales de piedra de 

posible origen románico, una representación en pin-
tura del milagro de la aparición de la Virgen, la Vir-
gen de A Mercé que apareció en la fuente (románica) 
y otra de Santa Catalina (gótica). También se puede 
ver una lámpara de aceite del s. XVIII recientemente 
restaurada. 

Cada 24 de septiembre se celebra la romería en ho-
nor a la Virgen de A Mercé. En su fuente tiene lugar 
un curioso y ancestral ritual de curación de afeccio-
nes de la piel.

Ubicación

• Coordenadas: 42.74108203588294, -8.605761814833357

Direcciones web

• Ruta de Bandín.

https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/naturaleza-y-deporte/rutas-a-pie/ruta-de-bandin/
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DESEMBOCADURA DEL 
RÍO SAR EN EL RÍO ULLA

Aquí se halla una réplica del faro de Gois de Noirmoutier, Francia

Es el punto donde  confluyen las aguas de los ríos 
Sar y Ulla. Para llegar debes tomar la ruta que sale del 
centro urbano: una senda peatonal en el margen iz-
quierdo del río Sar. Tras caminar 2 km aprox., llegas 
a este lugar acondicionado como área recreativa con 
mesas al aire libre y zona de aparcamiento. 

Destacar que aquí se halla una réplica del faro de Gois 
del municipio francés de Noirmoutier, pueblo her-

manado con Padrón desde el 3 de octubre del 1992.
Desde este punto se divisa una de las mejores puestas 
de sol de la zona.

Es un Lugar de Interés Comunitario, Zona Especial de 
Conservación de la Red Natura 2.000. Sistema Fluvial 
Ulla-Deza. 

Ubicación

• Coordenadas: 42.719942573262, -8.6702132005229

Direcciones web

• Desembocadura del río Sar en el Ulla.

https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/naturaleza-y-deporte/miradores-y-areas-recreativas/desembocadura-do-rio-sar-no-ulla-2/
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AMEXTREME
Empresa especializada en las zonas de los ríos Ulla y Tambre. 
Rafting, kayaks, puenting, escalada...

Empresa de turismo activo de Galicia especializada 
en las zonas de los ríos Ulla y Tambre que ofrece las 
siguientes actividades: rafting, kayaks, hidrospeed, 
barranquismo, puenting, paintball. También espeleo 
y escalada. 

Cuentan con programas específicos para diferentes 
edades y colectivos (empresas, colegios…). Destacar 
sus servicios de formación en cursos de rescate, la 

realización de campamentos y de guiados en dife-
rentes rutas del Camino de Santiago. 

Disponen de un calendario online en el que consultar 
el programa de actividades y la posibilidad de realizar 
reservas online de los servicios ofertados.

Realización de actividades para personas con mo-
vilidad reducida o discapacidad visual, auditiva o 
sensitiva.

Tarifas, grupos y condiciones

• Consultar, dependen de cada una de las actividades y servicios. 

Ubicación y contacto

• Ubicación: Rivadulla, s/n - Carcacía - 15914 Padrón | Coordenadas: 42.7532821, -8.608185400
• Contacto: +34 656 873 332 | EMail: info@amextremekayak.com | Web: http://www.amextremekayak.com

Direcciones web

• Agenda de actividades.
• Reserva online.

mailto:info%40amextremekayak.com?subject=Informaci%C3%B3n
http://www.amextremekayak.com
https://www.amextremekayak.com/es/3347/Calendario-actividades/-
https://www.amextremekayak.com/es/activities/index/id/99
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GALIPARK
MULTIAVENTURA

Todo tipo de actividades en tierra y agua, para familias,  
amigos, despedidas, cumpleaños... 

Parque multiaventura de 24.000 m² con actividades 
en tierra y agua adaptadas a diferentes públicos. 

Actividades en tierra: circuitos de altura, tiro con arco, 
paintball, lasertag, tirolinas, rocódromo y quads. 

Actividades en agua: rafting, kayak, deslizados y pis-
cina. En sus instalaciones acogen campamentos mul-
tiaventura de entre 2 a 7 días de duración con precio 
especial para grupos. 

Se ofrecen paquetes de medio día y de día entero con 
planes de aventura y también dirigidos a colectivos 
concretos (familias, parejas, amigos, comuniones, 
cumpleaños, despedidas, empresas, colegios...).

Entre los servicios destacar la sala multiusos para 
eventos con capacidad de más de 70 personas total-
mente equipada y alojamiento con zona de bunga-
lows y espacio de acampada. 

Tarifas, grupos y condiciones

• Consultar, dependen de cada una de las actividades y servicios. 

Ubicación y contacto

• Ubicación: Agronovo, 9 - Extramundi - 15910 Padrón | Coordenadas: 42.739123, -8.6614993778688
• Contacto: +34 981 811 708 | EMail: info@galipark.com | Web: www.galipark.com

Servicios

mailto:info%40galipark.com?subject=Informaci%C3%B3n
http://www.galipark.com
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TURNAUGA
Especialistas en piragua, vela, rafting y barranco.  
Realiza actividades en Galicia y norte de Portugal

Empresa de Turismo Activo y de aventura ubicada en 
Rianxo (A Coruña) que realiza actividades en Galicia e 
norte de Portugal desde el año 1985. Especialistas en 

las siguientes actividades: rafting, barranco, piragua, 
vela. Ofrecen otras como hidrospeed, parque acuático 
o el Camino de Santiago en Kayak. 

Información adicional

• Reservas a través del correo electrónico. 
• Requerido grupo mínimo para actividades.
• Se alquila material para la práctica de las actividades.

Tarifas, grupos y condiciones

• Consultar, dependen de cada una de las actividades. 

Ubicación y contacto

• Ubicación: Playa de Tronco, 25 - 15720 Rianxo, A Coruña | Coordenadas: 43º 641´- 8º 806´
• Contacto: +34 609 847 000 | EMail: turnaugainfo@gmail.com | Web: http://www.turnauga.es
• Instalaciones de servicios: Terceiras Pesqueiras (Toma de Auga). | Coordenadas: Herbón  42º 730 - 8º 627´

Servicios
ENG
FR

mailto:turnaugainfo@gmail.com
http://www.turnauga.es
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CASA DE BAÑOS  
OS LAMBRÁNS

Disfruta del mejor turismo de bienestar

Un espacio creado y diseñado para disfrutar como se 
hacía en las antiguas casas de baños.

Se compone de un circuito termal con contrastes de 
temperatura (frío/calor), compuesto por: sauna fin-
landesa, duchas, baño de agua y zona de descanso. En 
esta parte se puede realizar alguna de las propuestas 
que ofrecen con experiencias de bienestar a través de 
sesiones de masajes, reiki, yoga, mindfulness...

Estas Casas de Baños forman parte de un complejo 
rural compuesto por tres casitas restauradas situadas 
en un paraje natural y protegido a pie del Río Sar y a 
pocos minutos del Camino de Santiago. 

Un lugar en el que las especies naturales de flores, 
plantas, árboles... como la camelia o la hortensia, el 
laurel o el roble... son un placer para tus sentidos. 

Información adicional

• Capacidad máxima para cabinas/camillas: 2
• Capacidad máxima en circuito termal: 6
• Capacidad máxima en espacio común: 11 en esterillas y 25 -30 en sillas. 

Tarifas, grupos y condiciones

• Consultar, dependen de cada una de las actividades y servicios. 

Ubicación y contacto

• Ubicación: Aldea de Lamas - 15910 Padrón | Coordenadas: 42.757723, -8.662338
• Contacto: +34 881 093 204 - +34 676 010 872 | EMail: info@oslambrans.com | Web: https://www.oslambrans.com

Servicios GAL
ESP
ENG

ITA
ALE

https://www.oslambrans.com/es/casa-de-banos
mailto:info@oslambrans.com
https://www.oslambrans.com/
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D.O.P.  
PEMENTO DE HERBÓN

Su origen se remonta al s. XVII y se dice que un monje franciscano 
del convento de San Antonio de Herbón, trajo las semillas  
de Tabasco (México)

En el lugar de Herbón, municipio de Padrón, se culti-
van los conocidos pimientos. 

Su origen se remonta al s. XVII “momento en el que 
se dice que un monje franciscano del Convento de San 
Antonio de Herbón trajo las semillas de Tabasco (Mé-
xico). La documentación indica que en el s. XVIII su 
comercialización representaba una fuente de ingresos 
importante para la zona”. 

Los pimientos de esta Denominación de Origen Pro-
tegida (D.O.P.) Pemento de Herbón, son los frutos de la 
especie Capsicum annuun, L, procedentes de los ecoti-
pos locales de la variedad Padrón, siempre que proce-
dan de parcelas inscritas en el correspondiente regis-
tro, gestionado por el órgano de control.

Se cultivan al aire libre y en invernadero de mane-
ra tradicional. Durante los meses de febrero y mar-
zo se planta en invernadero y en los meses de abril y 
mayo en el exterior. Su producción coincide con su 
comercialización y es de mayo a octubre, aproxima-
damente, dependiendo de las condiciones climáticas. 
Los frutos se recogen de manera cuidadosa y selec-
cionando las semillas que darán lugar a las plantas 
del año siguiente.

La zona de producción, acondicionamiento y envasa-
do está en Herbón, municipio de Padrón y en los mu-
nicipios vecinos de Rois y Dodro, territorio conocido 
como Terras de Iria en A Coruña. También en los mu-
nicipios limítrofes de Pontecesures y Valga, provincia 
de Pontevedra. 

Información y contacto

• Se realizan visitas guiadas a la zona de Herbón durante la temporada de producción entre los meses de mayo y octubre. 
Para ello contactar con:

• Contacto: +34 665 844 845 | EMail: info@pementodeherbon.com

Direcciones web

• D.O.P Pemento de Herbón.
• Plantas de envasado.

mailto:info%40pementodeherbon.com?subject=Informaci%C3%B3n
https://pementodeherbon.com/
https://pementodeherbon.com/mercado-es/
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CONVENTO DE SAN 
ANTONIO DE HERBÓN

Sus dos claustros, la fuente de San Francisco y su entorno,  
los jardines con especies singulares como la palmera datilera...

El convento de San Antonio de Herbón, hoy declara-
do BIC, fue construido en el s. XIV (año 1396) por Fray 
Gonzalo Mariño siguiendo los preceptos de la Orden 
Franciscana instaurada a partir del año 1200. Está si-
tuado en el lugar llamado Campo da Lóngora sobre 
unos terrenos donados por el Cabildo de Iria. 

Como partes a destacar: sus dos claustros, el antiguo 
refectorio; la fuente de San Francisco y su entorno, y 
los jardines con especies singulares, como la palmera 
datilera, perteneciente al Catálogo de Árboles Singulares.

En sus instalaciones hay un albergue para peregrinos 
del Camino de Santiago, abierto desde Semana Santa y 

hasta el mes de octubre, aproximadamente. Destaca su 
relación con el #Padróngastronómico puesto que este 
convento de Herbón está vinculado a los pimientos de 
Herbón: (se dice que ellos trajeron las semillas) y a la 
lamprea y está situado en las zonas vinculadas a am-
bos productos. 

Dependiendo de la época del año se realizan visitas 
guiadas al convento de Herbón y se organizan otras 
actividades que se pueden consultar en el apartado de 
Agenda de la web de Padrón Turismo. 

Información adicional

• Accesible a pie y en coche particular. 
• Se celebran misas de martes a domingo. En verano a las 20.00 h. en invierno a las 18.00 h. 
• Posibilidad de realizar visitas guiadas previa reserva contactando con el Convento de Herbón.

Ubicación y contacto

• Ubicación: Aldea Rego da Manga, 55 - Herbón - 15915 Padrón | Coordenadas: 42.732592, -8.6307394036302
• Contacto: +34 981 811 779 | EMail: honrubialetradoofm@gmail.com

Direcciones web

• Web de información.
• Visita 360º. 
• Ruta del pimiento de Herbón. (Código: PADRON10).
• Agenda cultural.

Servicios

mailto:honrubialetradoofm@gmail.com
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-religioso/convento-de-san-antonio-de-herbon/
https://www.turismo.gal/fotos/IMAGENES/FLASH/ARQUITECTURARELIGIOSANP/vr_61_herbon/index.html
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/naturaleza-y-deporte/rutas-a-pie/ruta-del-pimiento-de-herbon/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/agenda/
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Ruta circular de 2 km aproximadamente, que integra 
los elementos patrimoniales y culturales de la parro-
quia de Herbón con el pasado y el presente de su icó-
nico producto: el pimiento de Herbón.

Hablar de Herbón es hablar también de lamprea. Aquí 
se encuentra una de las principales zonas de captura 
de lamprea de Galicia. Llama la atención sus pesquei-
ras, construcciones tradicionales de piedra donde se 
practica la pesca artesanal desde la antigüedad (la con-
cesión tiene su origen en un documento del siglo IX, 
aunque su uso puede remontarse a la época romana).

Herbón es también tierra de franciscanos... por su Con-
vento de San Antonio de Herbón. Se organizan acti-
vidades y visitas guiadas en momentos concretos del 
año. Tiene albergue para peregrinos que funciona des-
de Semana Santa hasta otoño.

En este recorrido también se visita la iglesia románi-
ca de Santa María de Herbón, construida en el siglo 
XII. En toda la zona se puede apreciar una panorámi-
ca espectacular de campos cultivados con el pimiento 
de Herbón. 

RUTA DEL  
PIMIENTO DE HERBÓN

Las pesqueiras, construcciones tradicionales de piedra donde  
se practica la pesca artesanal desde la antigüedad

Puntos del itinerario

1.  Convento de San Antonio de Herbón. 
2.  Iglesia románica de Santa María de Herbón. 
3.  Zona de cultivo de los pimientos de Herbón. 
4.  Pesqueiras de Herbón. 
5.  Carballeira donde se celebra la Fiesta del Pimiento de Herbón.

Direcciones web

• Ruta del pimiento de Herbón. (Código: PADRON10).
• D.O.P. Pemento de Herbón.

5

4

3

2
1

https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-religioso/convento-de-san-antonio-de-herbon/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/patrimonio-religioso/iglesia-de-santa-maria-de-herbon/
https://pementodeherbon.com/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/construcciones-singulares/pesqueiras/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/naturaleza-y-deporte/parques-y-jardines/robledal-convento-herbon/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/naturaleza-y-deporte/rutas-a-pie/ruta-del-pimiento-de-herbon/
https://pementodeherbon.com/
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PADRÓN GOURMET:
PRODUCTOS LOCALES 
DE ENOGASTRONOMÍA

En nuestra localidad se producen los siguientes alimentos enogastronómicos que puedes adquirir en los estable-
cimientos comerciales de Padrón y algunos de ellos de manera online directamente con sus productores. 

Pimiento de Herbón
Productos elaborados con el pimiento que puedes comprar durante todo el año: mermelada, confitura, bombones, 
pimentón, queso, escamas y vinagre. De mayo a octubre se puede comprar como producto fresco. Información y/o venta: 
A Pementeira y Pementos Carmucha. 

Galletas con certificación ecológica
Diferentes variedades entre las cuales se encuentran 
veganas y sin gluten. Información y/o venta: Ecogalletas

Doziños de Padrón
Caramelos fabricados de manera artesanal con forma de 
pimiento. Información y/o venta: Doziños

https://www.padronturismo.gal/desfruta/compras-en-padron/padron-gourmet/
https://www.padronturismo.gal/desfruta/compras-en-padron/padron-gourmet/
https://www.lospimientosdepadron.com/
https://pimientosherbon.com/
https://ecogalletas.com/
https://www.xn--dozios-zwa.com/
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Vermú St. Petroni
Vermú blanco y rojo elaborado con Albariño criado sobre sus propias lías. Información y/o venta: Petroni

Bitter Petroni
Bitter elaborado con Albariño criado sobre sus propias lías.

Licores O Grilo
Licores artesanos de hierba y café elaborados según la 
tradición familiar. Información y/o venta: O Grilo

Cerveza Traslatio
Información y/o venta: rutaxacobea@yahoo.es

Vinos Pazo de Arretén
Vinos elaborados con uva albariño de la Denominación de 
Origen Rías Baixas, subzona Ribeira do Ulla.  
Información y/o venta: Bodega

https://vermupetroni.com/
http://pensionenpadron.com/ventalicores.htm
mailto:rutaxacobea%40yahoo.es?subject=Informaci%C3%B3n
https://www.hscala.com/bodega
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JORNADAS DE LA 
LAMPREA EN PADRÓN

Cada mes de marzo desde el año 2015 se celebran  
en la localidad las jornadas gastronómicas de la lamprea

En dos fines de semanas consecutivos, entre el vier-
nes y el domingo, varios restaurantes de la localidad 
ofrecen menús creados con lamprea local. Las mane-
ras de cocinarla son diversas: desde las recetas más 
tradicionales, como la lamprea a la bordalesa, a la pro-
pia de esta zona, una especie de empanada rellena de 
lamprea conocida como timbal.

Otros menús cuentan con opciones culinarias más 
actuales, como hamburguesas, pizzas, risottos... to-
dos ellos elaborados con base de lamprea, creando así 
una propuesta gastronómica muy diversa, al gusto de 
cada paladar.

Además, durante las jornadas se celebran diferen-
tes actividades para todos los públicos como catas y 
degustaciones, talleres de cocina, concursos, visitas 
guiadas y excursiones a la zona de captura de la lam-
prea en Herbón. 

Es un evento consolidado puesto que cada edición 
cuenta con más personas que vienen a comer la lam-
prea con los menús y que participan en las actividades. 

Recomendable visitar la zona de la lamprea que re-
corre las orillas del río Ulla por Herbón, el mirador de 
Lapido y el lugar de Bandin. También se puede hacer la 
ruta del pimiento de Herbón. 

Direcciones web

• Ruta del pimiento de Herbón. (Código: PADRON10).
• Ruta de la lamprea del Ulla en Padrón.
• Jornadas de la lamprea.

https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/naturaleza-y-deporte/rutas-a-pie/ruta-del-pimiento-de-herbon/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/cultura-y-patrimonio/lugares-y-rutas-en-coche/ruta-da-lamprea-do-ulla-en-padron/
https://xornadasdalamprea.padronturismo.gal/
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SABOREA PADRÓN
CONCURSO DE TAPAS

Un concurso de tapas con una temática concreta,  
el Camino de Santiago #PadrónXacobeo

Concurso de tapas que se celebra en otoño desde el 
año 2011 en la localidad de Padrón, normalmente en-
tre los meses de octubre y noviembre.

Su duración se extiende a dos fines de semanas con-
secutivos. En este tiempo, varios locales de hoste-
lería de la zona ponen a disposición de los clientes 
unas “tapas” especialmente diseñadas y creadas para 
la ocasión, unidas a una temática concreta, normal-
mente el Camino de Santiago #PadrónXacobeo. 

Los consumidores son los encargados de valorar y pun-
tuar cada propuesta en el pasaporte creado para este 
concurso, y en alguna edición también se ha conta-
do con la participación de jurado profesional. La tapa 

más puntuada es la ganadora y su establecimiento es 
premiado con un Diploma.

Participar en el concurso Saborea Padrón también tie-
ne premio para los consumidores, pues con un míni-
mo de 3 sellos en su pasaporte entran en el sorteo de 
varios vales económicos para canjear en los locales 
ganadores de la edición correspondiente. 

Además, durante las jornadas se celebran diferentes 
actividades culturales y de ocio.

Recomendable realizar alguna de las rutas propues-
tas en Padrón. 

Direcciones web

• Web Saborea Padrón.

https://saboreapadron.padronturismo.gal/
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MERCADO DOMINICAL
Los domingos... ¡a Padrón! 
Tiene su origen en la Edad Media y por aquel entonces  
se centraba en la venta de ganado y otras mercancías

En la actualidad sigue siendo uno de los más visitados 
y concurridos de la comunidad y su principal seña de 
identidad es la gran variedad de productos que se pue-
den adquirir en el mercado: artículos textiles, calza-
dos, complementos, productos de alimentación, apa-
rejos de labranza, muebles, etc. 

El gran protagonista es el pulpo á feira que se puede 
degustar y comer en las pulperías instaladas durante 
todo el año que con su olor seducen a los visitantes 
del mercado dominical. Además se sirve churrasco y 
otros productos autóctonos acompañados de licores 
gallegos y vermús. 

Un elemento a destacar es la plaza de abastos que se 
sitúa en el lugar de celebración de este mercado con 

puestos de alimentación en los que se venden pro-
ductos frescos y de proximidad. Carnes seleccionadas, 
peces y mariscos de la ría, frutas y verduras locales, 
pan artesano, quesos y embutidos, licores... Abierta de 
lunes a domingo de 9.00 a 15.00 h. 

En el casco histórico y en la zona urbana se encuentra 
una amplia red comercial con todo tipo de productos. 
Recomendable comprar alguno de estos productos lo-
cales de Padrón: pimiento de Herbón, de mayo a oc-
tubre y durante todo el año otros alimentos elabora-
dos con ellos como son la mermelada, la confitura, 
bombones y caramelos, pimentón o queso. 

Otros productos gourmet: el vermú y bitter Petroni, 
galletas, cerveza Traslatio, licores O Grilo y vinos. 

Ubicación y contacto

• Ubicación: Campo do Souto, 15900 Padrón | Coordenadas: 42.73631425700651  -8.661581955358201

Direcciones web

• Mercado Dominical.
• Plaza de Abastos.
• Padrón Gourmet.
• Zona comercial de Padrón.

https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/compras-en-padron/mercado-dominical/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/compras-en-padron/plaza-de-abastos/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/compras-en-padron/padron-gourmet/
https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/compras-en-padron/zona-comercial-de-padron/
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PADRÓN EN FIESTAS
En Padrón se celebran durante el año fiestas de diferentes 
tipologías que atraen a un público muy variado

La fiesta anual por excelencia es la Pascua documen-
tada desde del año 1609, que se celebra en el marco 
de la Semana Santa y declarada Fiesta de Interés Tu-
rístico de Galicia en el año 2022. Durante casi un mes 
el Concello de Padrón organiza numerosas activida-
des para todas las edades. La Semana Santa padro-
nesa tiene lugar con gran devoción y existen varias 
cofradías locales y de la zona que salen en procesión 
durante en esos días. 

Otra gran celebración anual es la Fiesta de Santia-
guiño do Monte cada 24 y 25 de julio: se trata de una 
romería popular ligada al Padrón Xacobeo y a la figu-
ra del apóstol Santiago. 

En el mes de julio también se celebra el festival As-
not, una parodia al estilo británico de las carreras de 
caballos inglesas que, con cada nueva edición gana en 
vistosidad y participación.

La fiesta de San Xoán do Raio, en mayo, o la Romería 
de la Virgen de A Mercé de Bandín, en septiembre, 
son de carácter religioso con fuerte identidad local.  

Destacan también varios eventos gastronómicos de 
carácter anual, como la fiesta del pimiento de Her-
bón, declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia, 
que se celebra el primer sábado de agosto. Las Xorna-
das Gastronómicas da Lamprea, cuya temporada suele 
coincidir desde principios de año hasta Semana San-
ta, o el concurso de tapas Saborea Padrón, que tiene 
lugar en la temporada de otoño.

La Feria Medieval no Padrón Xacobeo, una cita de 
fuerte arraigo gracias a su temática, que nos traslada 
a gloriosa época histórica de Padrón, momento del 
descubrimiento del sepulcro del Apóstol y su vincu-
lación a Padrón.

La Exposición de la Camelia y el Bonsai, una vistosa ex-
hibición que acoge principalmente numerosas mues-
tras de llamativas variedades de flores. Se celebra en 
la época de floración de la camelia.

Otras fiestas religiosas, eventos y celebraciones se pue-
den consultar en el apartado de la Agenda Cultural. 

Direcciones web

• Fiestas, ferias y eventos en Padrón.
• Agenda Cultural.

https://www.padronturismo.gal/es/disfruta/fiestas-ferias-y-eventos/
https://www.padronturismo.gal/desfruta/axenda/
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GRUPO HOTEL SCALA
Hotel, asador, espacio gastronómico y un singular pazo gallego

El Grupo Hotel Scala dispone de diferentes instala-
ciones para eventos en Padrón. 

Hotel Scala. Salas y salones con diferentes tamaños y 
montajes para albergar todo tipo de celebraciones fa-
miliares, reuniones de empresa, congresos... 

Cuentan con un gran equipo de profesionales con am-
plia experiencia en organizar banquetes especializa-
dos en un ambiente tradicional. Capacidad de hasta 
2.000 personas.

Asador O Pazo. Restaurante gourmet con un Sol Rep-
sol que ofrece propuestas más innovadoras con 4 sa-
lones para celebraciones más íntimas y capacidad de 
entre 40 y 80 personas por salón. Misma ubicación y 
contacto del Hotel Scala con entrada independiente. 

Brandal. Espacio gastronómico inaugurado en la pri-
mavera del año 2022 dirigido a ofrecer experiencias 
gastronómicas a grupos reducidos que conjugan el uso 
de productos tradicionales con preparaciones innova-
doras. Capacidad de hasta 45 personas. 

Pazo de Arretén. Este lugar perteneció a los ances-
tros maternos de Rosalía de Castro en el s. XVI. Hoy 
sus instalaciones se utilizan para eventos y sus viñe-
dos producen las uvas del vino Pazo de Arretén (De-
nominación de Origen Rías Baixas - subzona Ribeira 
do Ulla) y el vermú St. Petroni. Salón acristalado con 
capacidad de hasta 300 personas y cocina propia con 
elaboraciones en el momento. Posibilidad de realizar 
visitas guiadas al pazo bajo petición y confirmación 
de reserva.

Ubicación y contacto

• Ubicación: N-550 – Pazos, s/n - 15917 Padrón | Coordenadas: 42.74410571346438, -8.647403905376605
• Contacto: +34 981 811 312 | EMail: hotel@hscala.com | Web: https://www.hscala.com

• Ubicación Pazo de Arretén: Arretén, s/n | Coordenadas: 42.74401885544171, -8.64744638818122
• Contacto Pazo de Arretén: +34 981 811 507 | EMail: eventos@hscala.com

mailto:hotel%40hscala.com?subject=Informaci%C3%B3n
mailto:eventos%40hscala.com?subject=Informaci%C3%B3n%20eventos
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CHEF RIVERA
Sabores con mucho arte, un templo mágico y gastronómico… 
Establecimiento con la Medalla de Galicia otorgada en 1993

Sabores con mucho arte, un templo mágico y gastronó-
mico... así se definen en este establecimiento al que se 
otorgó la Medalla de Galicia en el año 1993. 

Su comedor principal responde a una arquitectura 
tradicional con muros de piedra del país combinan-
do elementos naturales como las plantas y cuadros de 
alto valor cultural y artístico. 

La luz natural entra por un pasillo que da acceso a otros 
comedores con nombres de personas relevantes galle-
gas: Laxeiro, Rosalía, Cela... todos ellos bajo un lucer-
nario. Varias salas con capacidad total de 250 personas.  

Su especialidad es la comida gallega y con platos de 
temporada como la lamprea, carne de caza, los pi-
mientos de Herbón, filloas… Todo elaborado con in-
gredientes de primera calidad y siguiendo el principio 
defendido por Emilia Pardo Bazán “la mayoría de los 
platos extranjeros pueden hacerse a nuestro modo”. 

Dispone de un pequeño espacio de bodega íntimo con 
capacidad para 30 personas conocido como “la bode-
guilla”. Sin duda, un establecimiento singular en Pa-
drón al que dedicaron palabras los que fueron reyes 
de España D. Juan Carlos I y Dña. Sofía, la infanta Ele-
na, Camilo José Cela o el periodista Fernando Ónega.

Ubicación y contacto

• Ubicación: Enlace Parque, 7 - 15900 Padrón | Coordenadas: 42.736754039108995, -8.65880567494236
• Contacto: +34 981 810 413 | EMail: chefrivera@chefrivera.com | Web: http://www.chefrivera.com

mailto:chefrivera%40chefrivera.com?subject=Informaci%C3%B3n
http://www.chefrivera.com/
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Turismo Rural

Hoteles

TURISMO RURAL, HOTELES, PENSIONES, 
ALBERGUES, RESTAURANTES

Un listado de establecimientos para que puedas escoger,  
cuando vengas a visitar Padrón

Casa de Marcelo TR

• Ubicación: Xoane - Carcacía 15914 Padrón.
• Contacto: +34 650 532 128 | EMail: info@casademarcelo.com | Web: https://casademarcelo.com
• Capacidad, nº personas: 10

Os Lambráns

• Ubicación: Lamas, 81 - Extramundi 15910 Padrón. 
• Contacto: +34 881 093 204 - +34 676 010 872 | EMail: info@oslambrans.com | Web: https://www.oslambrans.com
• Capacidad, nº personas: 16

Jardín P ***

• Ubicación: Avenida da Estación, 3 - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 981 810 950 | EMail: pensionjardin@gmail.com | Web: https://www.pensionjardin.com
• Capacidad, nº personas: 21

Scala H ***

• Ubicación: Estrada N-550 - Pazos, s/n 15917 Padrón.
• Contacto: +34 981 811 312 | EMail: hotel@hscala.com | Web: https://www.hscala.com
• Capacidad, nº personas: 300

Casa Grande da Capellanía H **

• Ubicación: A Escravitude, 3 - Cruces (Santa María) 15980 Padrón.
• Contacto: +34 981 509 854 - +34 651 132 591 | EMail: dacapellania@hotmail.com |  

Web: http://www.casagrandedacapellania.es
• Capacidad, nº personas: 15

Chef Rivera H **

• Ubicación: Enlace Parque, 7 - 15917 Padrón.
• Contacto: +34  981 810 413 | EMail: chefrivera@chefrivera.com | Web: http://www.chefrivera.com
• Capacidad, nº personas: 35

Hotel Rosalía **

• Ubicación: Rúa Maruxa Villanueva, s/n - A Matanza - Iria Flavia - 15917 Padrón.
• Contacto: +34  981 812 490 | EMail: info@hotelrosalia.es | Web: https://www.hotelrosalia.es
• Capacidad, nº personas: 40

A Casa da Meixida H *

• Ubicación: Os Muíños, 25 - Cruces - 15980 Padrón. 
• Contacto: +34 981 887 580 - +34 981 887 565 | EMail: info@hotelcasarosalia.com | Web: https://casadameixida.com
• Capacidad, nº personas: 9 - 11

Pensiones

mailto:info@casademarcelo.com
https://casademarcelo.com/
mailto:info@oslambrans.com
https://www.oslambrans.com/
mailto:pensionjardin@gmail.com
https://www.pensionjardin.com/
mailto:hotel@hscala.com
https://www.hscala.com/
mailto:dacapellania@hotmail.com
http://www.casagrandedacapellania.es/
mailto:chefrivera@chefrivera.com
http://www.chefrivera.com/
mailto:info@hotelrosalia.es
https://www.hotelrosalia.es/
mailto:info@hotelcasarosalia.com
https://casadameixida.com/
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Pividal P ***

• Ubicación: A Picaraña, 10 - Cruces 15980 Padrón.
• Contacto: +34 981 803 119 - +34 616 266 266 | EMail: info@amilagrosa.com
• Capacidad, nº personas: 14

Buen Camino P **

• Ubicación: A Escravitude, 14 - Cruces 15980 Padrón.
• Contacto: +34 981 817 053 - 616 228 775 | EMail: apousadagalega@gmail.com
• Capacidad, nº personas: 10

Casa Cuco P**

• Ubicación: Avenida de Compostela, 16 - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 981 810 511
• Capacidad, nº personas: 25

Flavia P **

• Ubicación: Travesía da Feira, 13 - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 981 810 455 - +34 600 548 692 | EMail: albergueflavia@yahoo.es |  

Web: https://www.alberguepensionflavia.com
• Capacidad, nº personas: 24

Glorioso I P **

• Ubicación: A Picaraña, 17 - Cruces - 15980 Padrón.
• Contacto: +34 981 803 181 | EMail: info@pensionglorioso.es | Web: https://pensionglorioso.es
• Capacidad, nº personas: 12

Glorioso II P **

• Ubicación: A Picaraña, 23 - Cruces - 15980 Padrón.
• Contacto: +34 981 803 181 | EMail: pensionglorioso@gmail.com | Web: https://pensionglorioso.es
• Capacidad, nº personas: 20

HK P **

• Ubicación: Angueira de Suso, 90 - Cruces - 15980 Padrón.
• Contacto: +34 981 803 210
• Capacidad, nº personas: 10

O Grilo P **

• Ubicación: Avenida Camilo José Cela, 44 - Iria Flavia - 15917 Padrón.
• Contacto: +34 981 810 607 - +34 619 663 320 | EMail: oscarsusavila@gmail.com | Web: http://pensionenpadron.com
• Capacidad, nº personas: 13

A Milagrosa P *

• Ubicación: A Picaraña, s/n - Cruces - 15980 Padrón.
• Contacto: +34 981 803 119 - +34 616 266 266 | EMail: info@amilagrosa.com
• Capacidad, nº personas: 12

Areal P *

• Ubicación:  O Areal, 35 - Cruces - 15980 Padrón.
• Contacto: +34 981 803 181 - +34 650 194 760 | EMail: josefagafe@gmail.com
• Capacidad, nº personas: 10

mailto:info@amilagrosa.com
mailto:apousadagalega@gmail.com
mailto:albergueflavia@yahoo.es
https://www.alberguepensionflavia.com/
mailto:info@pensionglorioso.es
https://pensionglorioso.es/
mailto:pensionglorioso@gmail.com
https://pensionglorioso.es/
mailto:oscarsusavila@gmail.com
http://pensionenpadron.com/
mailto:info@amilagrosa.com
mailto:josefagafe@gmail.com
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Albergues

A Barca de pedra - 2ª CAT

• Ubicación: Rúa Vidal Cepeda, 10 - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 981 810 307 - +34 679 199 770 | EMail: info@abarcadepedra.es | Web: http://abarcadepedra.es
• Capacidad, nº personas: 22

Albergue Camiño da Vieira - 2ª CAT

• Ubicación: Angueira de Suso, 80 C - A Picaraña - Cruces - 15980 Padrón.
• Contacto: +34 696 790 965 | EMail: info@caminodavieira.com | Web: https://caminodavieira.com
• Capacidad, nº personas: 15

Albergue Corredoiras - 2ª CAT

• Ubicación: Rúa Corredoira da Barca, 10 - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 981 817 266 | EMail: info@alberguecorredoiras.es | Web: https://www.alberguecorredoiras.es
• Capacidad, nº personas: 17

Albergue Municipal

• Ubicación: Costiña do Carme, s/n - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 673 656 173 | EMail: alberguepadron@gmail.com
• Capacidad, nº personas: 48

Albergue Murgadán - 2ª CAT

• Ubicación: Rúa Corredoira da Barca, 5 - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 981 810 501 - +34 638 298 437 | EMail: alberguemurgadan@hotmail.com
• Capacidad, nº personas: 38

Cruces de Iria - 2ª CAT

• Ubicación: Avenida Camilo José Cela, 48 - Iria Flavia - 15917 Padrón.
• Contacto: +34 981 811 723 - +34 649 602 092 | EMail: crucesdeiria@gmail.com
• Capacidad, nº personas: 16

Da Capellanía - 2ª CAT

• Ubicación: Escravitude, 3 - Cruces - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 981 509 854 - +34 651 132 591 | EMail: dacapellania@hotmail.com |  

Web: http://www.casagrandedacapellania.es
• Capacidad, nº personas: 18

O Albergue da Meiga - 2ª CAT

• Ubicación: Calle Noirmoutier - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 639 994 048 | EMail: reservas@oalberguedameiga.com | Web: https://oalberguedameiga.com
• Capacidad, nº personas: 50

O Lagar de Jesús - 2ª CAT

• Ubicación: Vilar, 40 - A Escravitude - 15980 Padrón.
• Contacto: +34 881 060 708 | EMail: info@olagardejesus.com | Web: https://www.olagardejesus.com
• Capacidad, nº personas: 18

O Pedrón - 2ª CAT

• Ubicación: Rúa Vila de Rianxo, 11 - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 881 121 266 | EMail: albergueopedron@gmail.com | 
• Capacidad, nº personas: 43

Rossol - 2ª CAT

• Ubicación: Praza de Rodríguez Cobián, 1 - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 981 810 011 - +34 678 023 918 | EMail: info@alberguerossol.com | Web: https://www.alberguerossol.com
• Capacidad, nº personas: 18

mailto:info@abarcadepedra.es
http://abarcadepedra.es/
mailto:info@caminodavieira.com
https://caminodavieira.com/
mailto:info@alberguecorredoiras.es
https://www.alberguecorredoiras.es/
mailto:alberguepadron@gmail.com
mailto:alberguemurgadan@hotmail.com
mailto:crucesdeiria@gmail.com
mailto:dacapellania@hotmail.com
http://www.casagrandedacapellania.es/
mailto:reservas@oalberguedameiga.com
https://oalberguedameiga.com/
mailto:info@olagardejesus.com
https://www.olagardejesus.com/
mailto:albergueopedron@gmail.com
mailto:info@alberguerossol.com
https://www.alberguerossol.com/
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Restaurantes
Asador O Pazo

• Ubicación: Pazos de Iria, s/n - Iria Flavia - 15917 Padrón.
• Contacto: +34 981 811 507 | EMail: info@asadordopazo.es | Web: http://www.asadoropazo.com
• Capacidad, nº personas: 150

Cafetería - Restaurante Mundos

• Ubicación: Praza de Fondo de Vila, 14 - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 981 811 635 | Capacidad, nº personas: 100

Fogar de Breogán

• Ubicación: A Pousa - Iria Flavia - 15917 Padrón.
• Contacto: +34 981 811 134 | EMail: info@fogardebreogansl.com | Web: http://www.fogardebreogansl.com
• Capacidad, nº personas: 70

Glorioso

• Ubicación: Estrada N-550, A Picaraña - Cruces - 15980 Padrón.
• Contacto: +34 981 803 181 | EMail: info@pensionglorioso.es | Web: https://pensionglorioso.es
• Capacidad, nº personas: 24

O Alpendre

• Ubicación: Praza do Castro, 3 - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 981 810 583 | EMail: oalpendrelouro@gmail.com | Web: https://www.restauranteoalpendre.es

O Paraíso

• Ubicación: Rúa Pérsico, 3 - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 670 819 955 | EMail: tabernaoparaiso@gmail.com
• Capacidad, nº personas: 40

Parrillada Flavia

• Ubicación: Travesía da Feira, 13 - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 981 810 455 - +34 600 548 692 | EMail: albergueflavia@yahoo.es |  

Web: https://www.alberguepensionflavia.com
• Capacidad, nº personas: 50

Pulpería Os Carrisos

• Ubicación: Rúa Real, 27 - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 629 820 491 | EMail: info@oscarrisos.com | Web: https://www.oscarrisos.com
• Capacidad, nº personas: 100

Pulpería Rial

• Ubicación: Praza das Travesas, 13 - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 981 811 624 | EMail: pulperiarial@gmail.com | Web: https://www.pulperiarial.gal
• Capacidad, nº personas: 150

Restaurante A Casa dos Martínez

• Ubicación: Rúa Longa, 7 - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 634 980 536 | EMail: martinezbistro@gmail.com
• Capacidad, nº personas: 20

Restaurante A Milagrosa

• Ubicación: A Picaraña - Cruces - 15980 Padrón.
• Contacto: +34 981 803 119 - +34 616 266 266 | EMail: hostalamilagrosa@gmail.com
• Capacidad, nº personas: 400

Restaurante Bernabé

• Ubicación: Extramundi de Arriba, s/n - 15900  Padrón.
• Contacto: +34 981 811 058 | EMail: restaurantebernabesil@gmail.com

mailto:info@asadordopazo.es
http://www.asadoropazo.com/
mailto:info@fogardebreogansl.com
http://www.fogardebreogansl.com/
mailto:info@pensionglorioso.es
https://pensionglorioso.es/
mailto:oalpendrelouro@gmail.com
https://www.restauranteoalpendre.es/es/
mailto:tabernaoparaiso@gmail.com
mailto:albergueflavia@yahoo.es
https://www.alberguepensionflavia.com/
mailto:info@oscarrisos.com
https://www.oscarrisos.com/
mailto:pulperiarial@gmail.com
https://www.pulperiarial.gal/
mailto:martinezbistro@gmail.com
mailto:hostalamilagrosa@gmail.com
mailto:restaurantebernabesil@gmail.com
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Restaurante Casa Farrucán

• Ubicación: A Ponte - 15917 Padrón.
• Contacto: +34 981 811 003 | EMail: casafarrucan@gmail.com
• Capacidad, nº personas: 90

Restaurante Casa O Grilo

• Ubicación: Avenida Camilo José Cela, 30 - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 981 810 607 | EMail: oscarsusavila@gmail.com
• Capacidad, nº personas: 150

Restaurante Chef Rivera

• Ubicación: Rúa Enlace Parque, 7 - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 981 810 413 | EMail: chefrivera@chefrivera.com | Web: http://www.chefrivera.com
• Capacidad, nº personas: 250

Restaurante HK

• Ubicación: A Escravitude, 90 - Cruces 15917 Padrón.
• Contacto: +34 981 803 210

Restaurante O Santiaguiño

• Ubicación: Praza de Macías, 8 - 15900 Padrón
• Contacto: +34 981 810 023 | Web: https://www.alberguepensionflavia.com
• Capacidad, nº personas: 95

Restaurante O Secreto

• Ubicación: Avenida da Estación, 9 - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 981 810 695 - +34 637 759 527 | EMail: info@osecreto.com | Web: http://www.osecreto.es
• Capacidad, nº personas: 40

Taberna O Tallón

• Ubicación: Vigo - Cruces - 15980 Padrón.
• Contacto: +34 981 509 185 | EMail: otallondevigo@gmail.com

Restaurante Pardal

• Ubicación: Os Muíños - Cruces 15980 Padrón.
• Contacto: +34 981 803 615

Restaurante Scala

• Ubicación: A Pousa, s/n Pazos - Iria - 15917 Padrón.
• Contacto: +34 981 811 312 | EMail: hotel@hscala.com | Web: https://www.hscala.com/restaurantes
• Capacidad, nº personas: 220

Xamonería A Cambeira

• Ubicación: Avenida da Estación, 32 - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 981 811 146
• Capacidad, nº personas: 25

mailto:casafarrucan@gmail.com
mailto:oscarsusavila@gmail.com
mailto:chefrivera@chefrivera.com
http://www.chefrivera.com/
https://www.alberguepensionflavia.com/
mailto:info@osecreto.com
http://www.osecreto.es
mailto:otallondevigo@gmail.com
mailto:hotel@hscala.com
https://www.hscala.com/restaurantes


Padrón Turismo
https://www.padronturismo.gal

Avenida de Compostela, s/n 15009 Padrón 
Teléfono: +34. 646 593 319 
Email: turismo@padron.gal

https://www.padronturismo.gal
mailto:turismo%40padron.gal?subject=Informaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/channel/UCqx8EmmrbhW1INqGNshLdWw
https://twitter.com/padron_turismo
https://www.facebook.com/padronturismo/
https://www.instagram.com/padronturismo/

