
 

RUTAS y EXCURSIONES 
 
Camino de Santiago 
El camino de Santiago entra en Portomarín, tras cruzar el río Miño, por la 
escalinata de acceso a la capilla de Santiago para luego dar con la fachada 
de la iglesia de San Xoán, después continúa el camino hacia Palas pasando 
por Cerámica, Cortapezas, Toxibo, Gonzar, Castromaior y Hospital. En este 
tramo el peregrino podrá disfrutar de uno de los sitios más bellos de la ruta 
jacobea que en este municipio abarca un total de 13.500 metros de 
recorrido. 
Ruta de los embalses 
En el embalse de Portomarín existe la posibilidad de hacer algún crucero en 
catamarán: el Pelegrín I que en su recorrido llega hasta la presa de Belesar 
y tiene capacidad para 70 personas. (tno. de información:982-260196). 
Ruta por la villa de Portomarín 
Para recorrer el casco urbano y sus monumentos histórico-artísticos más 
señeros, sobre todo las iglesias de San Xoán y San Pedro. 
Ruta Sendeiro Río Ferreira 
Parte de la villa de Portomarín y transcurre por caminos que bordean el río 
Ferreira y lugares como Zazar, San Croio, San Fiz, O Barco, entre otros y 
donde se pueden contemplar diversos molinos y puentes como los de Lión, 
Cebre, A Pía y los montes de Vilermau, Ourol, Ferreira. La ruta pasa 
también por la casa de turismo rural de Santa Mariña donde se podrá gozar 
de actividades recreativas como el senderismo, el cicloturismo, las rutas a 
caballo y todo tipo de actividades acuáticas para, finalmente, regresar a 
Portomarín. 
Rutas de cicloturismo 
Rodeando el embalse de Belesar pasando por lugares como Seixón, 
Vilarbasín, Bagude, Acebedo, Ferrería y Portomarín. 
Ruta desde Portomarín a Paradela 
Ruta de senderismo por el río Loio desde Portomarín hasta Paradela. 
 

 
En el campo de la artesanía existen algunas industrias de cerámica en 
relación con el aprovechamiento de los recursos naturales. También tienen 
reconocida fama las alquitaras, de fabricación artesanal, para la destilación 
de su famoso aguardiente; de la misma manera se elaboraban los útiles de 
labranza como los carros, ejes y yugos empleados para trabajar la tierra o 
accesorios personales como los tradicionales "zocos" elaborados con 
madera de "ameneiro". 
 

 



 
 
Gastronomia de Portomarin 
 
Gastronómicamente son famosas las tartas de Portomarín que se pueden 
adquirir en Ancano y que son parecidas a la tarta de Santiago aunque en 
general la repostería goza de muy buen prestigio. Destacan también las 
empanadas, las anguilas y otros productos de la tierra y de los ríos del 
ayuntamiento de Portomarín. 
 
Los vinos de la zona también tiene gran proyección comercial pero sobre 
todo el aguardiente que ya tomaban los peregrinos mojado con pan (la 
"parva") y que, tiene su propia fiesta de exaltación el domingo de Pascua: el 
día del Aguardiente. En relación con esta Fiesta del aguardiente se ha 
creado también la Serenísima Orden de la Alquitara que ya tiene más de 
doscientos caballeros investidos los domingos de Pascua, para promocionar 
este importante licor. 
 
 
 
 
Ferias de Portomarin 
 
Día do Augardente de Portomarín el domingo de Pascua. 
Fiestas de Santa Isabel el primer domingo de Julio, la de San Pedro y la del 
Santo Cristo el primer domingo de Septiembre. 
Domingos Folklóricos en el mes de Agosto. 
 
Ferias y Mercados: El día 9 de cada mes y mercado los domingos. 
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