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O Barbanza

La comarca de O Barbanza guarda espectaculares panorámicas sobre la costa de Galicia, tradiciones seculares y grandes atractivos 
gastronómicos.  La vertiente de la sierra que da a la Ría de Arousa acoge poblaciones Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Boiro y Rianxo, cada uno 
con su identidad y sus atractivos, que merece la pena visitar.

Ribeira es el gran centro urbano de Arousa Norte, con un centro urbano muy animado y un puerto líder en la pesca de bajura. Al oeste de la 
localidad, ante el océano, se encuentra el parque natural de Corrubedo, uno de los más visitados de Galicia, con una playa concurrida pero no 
masificada por su gran longitud. El Parque tiene establecidas rutas de distinta longitud y contenidos para recorrerlo. 

Por su parte en A Pobra se conserva un espíritu más tradicional que se compagina con una elevada concentración de conserveras y el hecho 
de ser el primer puerto del continente en descarga de túnidos. El municipio tiene como techo el monte de A Curota, a 8km de la villa y con una 
de las más soberbias vistas de la Ría de Arousa, las islas Cíes, Sálvora y Ons; la ría de Muros y Noia y, más al norte, el mítico cabo de Fisterra.  
A Pobra acoge en julio una “rapa das bestas” y en septiembre el antiguo rito de la procesión de las Mortajas, en la que la imagen del Divino 
Nazareno sale en procesión y recorre el centro del pueblo acompañado por fieles, algunos vestidos en mortajas y portando féretros vacíos en 
agradecimiento por haberse salvado de una muerte segura.

Por su parte, Boiro goza de una variada oferta comercial, hostelera y turística basada en playas como la de Barraña en el casco urbano. Rianxo es, 
por el contrario, la tranquilidad, con su pequeño centro vinculado con algunas de las más importantes figuras de la historia política y literaria de 
Galicia, como Castelao, Manuel Antonio o Rafael Dieste.  En la segunda quincena de septiembre, el domingo siguiente al día 8, la villa celebra 
la fiesta de la Guadalupe, la Virgen moreniña.
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