PARADOR DE

PONTEVEDRA

Parador de Pontevedra Entorno

Es imprescindible un paseo por el elegante y cuidado casco
histórico de Pontevedra, peatonalizado en su mayoría, para
visitar la Basílica de Santa María la Mayor, joya de arquitectura
gótica, y la Iglesia de la Virgen Peregrina, capilla de planta en
forma de vieira y preciosa iluminación nocturna. También
merece la pena que visites el Museo de Pontevedra, con sus
fondos repartidos en cinco sedes diferentes: el Convento de
Santo Domingo, el Palacio Sarmiento, el edificio Castro
Monteagudo, el de García Flórez y el de Fernández López.

Palacio renacentista del siglo XVI, antigua residencia
de los Condes de Maceda
En este palacio de piedra encontrarás un pequeño y coqueto jardín con fuente donde poder
disfrutar de lso servicios de restauración. Ya en la entrada te sorprenderá la majestuosa escalera
de piedra que da acceso a la antogua cocina y comedor del palacio.

A pocos kilómetros de la ciudad, las Rías Baixas se abren al
Atlántico, y allí podrás disfrutar de fantásticos atardeceres en
lugares como la Isla de A Toxa, playas urbanas como la de Silgar
en Sanxenxo, o inmensos arenales dorados como A Lanzada.

Hoteles urbanos en pleno centro de la ciudad

Parador de Pontevedra Habitaciones

Cómo llegar
El Parador de Pontevedra se encuentra en el centro histórico,
dentro de la zona peatonal, con acceso restringido para
vehiculos. No dispone de aparcamiento, teniendo nuestros
clientes la opción de aparcamientos públicos en las cercanías.
Pontevedra está enlazada por la autopista AP-9 con las
principales capitales gallegas: Vigo a 23 km, Santiago de
Compostela a 55 y A Coruña a 120 km. Llegando a Pontevedra,
la mejor salida es Pontevedra Norte, siguiendo luego las
indicaciones a Puente del Burgo y el Parador.

Información
Dirección
Barón, 19
36002 Pontevedra
Pontevedra
Teléfono
+34 986855800
Fax
+34 986852195
Email
pontevedra@parador.es
Coordenadas
42.434.163, -8.646.069
Director
Meritxell Marcos Peiró

Parador de Pontevedra Entorno

Servicios
e
instalaciones

Disfruta al máximo del Parador

• Terraza con jardín
pequeño y coqueto jardín con fuente que se convierte en el
centro de actividades del Parador desde la primavera a
finales del otoño.

• Salón de lectura
Donde poder disfrutar del descanso y la lectura o la tertulia
con tus amigos.

• Sala de reuniones
Para eventos y reuniones de pequeño tamaño, ubicación
ideal para tus celebraciones.

• Entorno de piedra e historia
Ubicado en el centro histórico de Pontevedra, rodeado de
calles y edificios de piedra, peatonales, idilicos para pasear y
escuchar los susurros de lo antiguo.

La cocina del Parador
A través de nuestra cocina podrás conocer la esencia de Galicia
y vivir una “Experiencia Enxebre”, una experiencia única y
genuina.
Entre junio y septiembre disfruta de cenas al aire libre en la
terraza, y el primer fin de semana de septiembre, durante la
Feria Franca, cuando Pontevedra se convierte en una ciudad
medieval, te sorprenderemos con suculentos almuerzos y cenas
medievales.

Chef

Horarios

Alberto González

Cafetería

Maître

11:00 - 24:00

Eduardo Gallardo Estévez

Desayuno

Menú

08:00 - 11:00

27.00

Almuerzo

Menú para grupos

13:30 - 16:00

23.00

Cena
20:30 - 23:00

Se recomienda reservar llamando al +34 986855800 o a través de la web parador.es

Conoce la zona
Es imprescindible un paseo por el elegante y cuidado casco
histórico de Pontevedra, peatonalizado en su mayoría, para
visitar la Basílica de Santa María la Mayor, joya de arquitectura
gótica, y la Iglesia de la Virgen Peregrina, capilla de planta en
forma de vieira y preciosa iluminación nocturna.
También merece la pena que visites el Museo de Pontevedra,
con sus fondos repartidos en cinco sedes diferentes: el
Convento de Santo Domingo, el Palacio Sarmiento, el edificio
Castro Monteagudo, el de García Flórez y el de Fernández
López.

10 visitas imprescindibles

Especialidades y productos de
la zona

• Pazos (Lourizán, Fefiñanes, Rubianes, Oca...)
• Museo de Pontevedra
• Centro histórico de Pontevedra
• Horreos de Combarro

• Pastel de grelos y gambas con langostino crocante
• Empanada "feita na casa"
• Zamburiñas a la plancha
• Pulpo a feira con cachelos
• Merluza a la gallega con ajada tradicional

Qué ver
• Pazo de Lourizán

• Pazo de Rubianes

Crtra de Pontevedra a Marín, km 3,5. Pontevedra
Granja del siglo XV reconvertida en residencia de
verano en el siglo XIX.

Rua do pazo, 7 - Rubianes (Pontevedra)
Torre fortaleza del Siglo XII, residencia del fundador
de la villa de Vilagarcía de Arousa.

• Monasterios de Poio y La Armenteira

• Islas Cies y Ons

Plaza convento, 2 - Poio (Pontevedra) // Armenteira,
Meis (Pontevedra)
Monasterio benedictino medieval. // Monasterio
cisterciense del siglo XII

Costa
Los archipielagos de ambas islas forman el Parque
Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia.

• Iglesia de la Peregrina

• Ruta de la piedra y del agua

Rúa Eduardo Pondal, 76, Pontevedra
Capilla de la virgen que guiaba a los peregrinos
desde Bayona hasta Santiago (según la tradición)

Ribadumia y Meis (Pontevedra)
Ruta a pie por los márgenes del río con visitas a
molinos, esculturas de piedra, ...

Qué hacer en los alrededores
• Ruta de la Camelia por los diferentes monasterios y Pazos de
la zona. (Febrero y Marzo)
• Camino Portugués
• Margenes del Rio con Rutas de Senderismo y para Running a
50 m del Parador.
• Monasterios
Monasterio de Lérez (3 km)
Monasterio de Poio (5 km)
• A Lanzada (28 km)
• Isla de A Toxa (30 km)
• Playa de Sanxenxo (18 km)
• Vigo (24 km)

Actividades que puedes hacer
• Cruceros
• Excursión en barco
• Excursiones a parques naturales
• Golf
• Observación de pájaros
• Paseo en barco
• Senderismo (sin guía)
• Visitas a bodegas

Recomendaciones del experto
• Visita de Combarro

• Excursión en Barco hasta la Isla de Tambo

Pueblo declarado Conjunto Histórico Artístico por su
interés artístico y Pintoresco, donde se encuentra la
mayor agrupación de hórreos de toda Galicia. A 15 km.
del Parador.

Salida desde el Puerto de Combarro. Visita a una
batea y te dan a degustar mejillones mientras estás
rodeando la Isla de Tambo con el barco y vuelta de
nuevo al puerto. Duración 1 hora y media
aproximadamente.

•

• Monasterio de Poio

Visita a los Pazos (Lourizán, Fefiñanes, Rubianes,
Oca...)
En estos "Palacios" Gallegos, disfrutarás de la perfecta
combinación de la naturaleza y la piedra. Maravillosos
jardines bordeando antiguos edificios residenciales con
bodegas, capillas y establos. Pequeñas Fuentes y
estanques deleitan nuestos oidos acompañando el canto
de los pájaros. Un placer para los cinco sentidos. Merece
la pena visitor por lo menos uno de ellos.

Monasterio benediction medieval. La visita incluye la
iglesia, el claustro de las procesiones, el refectorio,
la escalera principal, el claustro del mosaic, las salas
de exposiciones, el horreo y la traida de agua.

Te presentamos nuestros nuevos espacios gastronómicos

Sentidos consentidos
Los restaurantes Especia, son los clásicos restaurantes de
Paradores, en los que ofrecemos una carta al estilo
tradicional compuesta por entrantes, carnes, pescados y
postres

Grandes homenajes

Bocados gastronómicos

Los restaurantes Tamizia son espacios multifuncionales
creados siguiendo las tendencias actuales en la gastronomía

La oferta de los Marmitia está basada en una novedosa
carta-menú compuesta por una gran variedad de platos para
que nuestros clientes puedan elaborar su propio menú,
compuesto por un entrante, un segundo y un postre

Hoteles monumentales e históricos
Hay lugares que se convierten en destinos de viaje a través de los
que descubrir la historia: son castillos, palacio, antiguos monasterios...
que hoy te reciben con todas las comodidades que solo Paradores
sabe ofrecer pero sin perder esa esencia que los ha convertido en
historia.

Hoteles para disfrutar de la costa o de la naturaleza
Cierra los ojos e imagínate en un lugar alejado de ruidos cotidianos y
de prisas constantes. Es un paisaje rodeado de montañas siempre
verdes, una terraza con vistas al mar. un mirador desde el que
observar el vuelo de las aves sobre un lago. Es algo que tienes al
alcance de tu mano aunque aún no lo hayas descubierto, porque ese
viaje está más cerca de lo que crees. Esa escapada a la naturaleza
está en Paradores.

Hoteles urbanos en pleno centro de la ciudad
El lujo y la atención de Paradores en el entorno urbano que estás
buscando. Civia surge con el fin de ofrecerte un hotel en el que no
sentirás que estás de paso. Civia son Paradores ubicados en la ciudad
o en su entorno cercano que vas buscando y en los que encontrarás
todo lo que necesites, sea cual sea el objetivo de tu visita.

Búscanos en

Información y reservas

+34 91 374 25 00

