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www.villasmarineras.es

• La asociación
Las Villas Marineras se extienden desde las 
Rías Baixas al Golfo de Bizkaia a través de 
cuatro comunidades autónomas: Galicia, 
Asturias, Cantabria y País Vasco. Grandes y 
pequeñas villas llenas de tradición y cultura 
siempre ligada al mar. El mar es el vínculo, flu-
jos de agua recia que las viste con el blanco 
nuclear de la espuma y el azul intenso de sus 
mareas. El mar es el medio que ha moldeado 
a sus gentes y que incide en las pupilas y los 
sentimientos. El mar es una forma de vida. La 
naturaleza ha sido generosa con las villas ma-
rineras, les ha proporcionado paisajes únicos 

e impresionantes; y en respuesta leal a ese re-
galo del paisaje, la Asociación de Municipios 
Turísticos Villas Marineras apuesta por pre-
servar sus espacios naturales, sus bosques, 
marismas, rías y ríos, sus islas y sus playas, y 
todos aquellos espacios que merecen ser dis-
frutados por las generaciones futuras. Que-
remos acercaros nuestras villas, invitaros a 
disfrutar de ellas en cualquier época del año, 
a vivir el milagro de sus luces cambiantes, de 
los colores de sus nubes, de su sol matizado. 
A disfrutar, sobre todo, del prodigio deslum-
brante de sus gentes abiertas. 

Villas Marineras es una asociación de 17 
municipios turísticos situados en el marco 
geográfico de la costa atlántico-cantábrica.

• GALICIA: Baiona, Sanxenxo, Sada, Orti-
gueira, Viveiro y Ribadeo.

• ASTURIAS: Cudillero, Gijón, Ribadesella 
y Llanes.

• CANTABRIA: San Vicente de la Barquera, 
Santoña y Laredo.

• PAÍS VASCO: Bermeo, Lekeitio, Getaria y 
Hondarribia.





• Baiona
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PARA PASEAR

• Paseo monte Boi
Es un recorrido circular de 2 km, que rodea la fortaleza de Mon-
terreal. Los más deportistas pueden continuar el recorrido por el 
paseo marítimo, completando así el Sendero Litoral Monterreal-
Ramallosa que tiene una longitud de 6,5 km, solo en la ida. El 
anochecer es el momento ideal para poder disfrutar de la puesta 
de sol con sus diferentes tonalidades.

UNA IMAGEN PARA EL RECUERDO

• Vistas desde la estatua Virgen de la Roca 
Las vistas son espectaculares y dignas de disfrutar. Para llegar en-
traremos por el interior de la estatua hasta una barca-mirador que 
la virgen sostiene en su mano, desde donde divisaremos en días 
soleados las islas Cíes y toda la bahía de Baiona.

UN SABOR

• Percebes y mariscos
En cualquiera de los restaurantes con vistas al mar degustaremos 
los sabores salados de los frutos de mar: percebes y demás maris-
cos. Todo ello regado con un buen vino blanco albariño de la zona, 
en cualquier estación del año.

UN AMBIENTE 

• El tapeo
El tapeo es una de las peculiaridades de nuestra gastronomía; ver-
daderas exquisiteces en miniatura ensalzarán nuestros paladares 
en cualquier rincón del casco antiguo. El momento lo buscas tú a 
cualquier hora del día (media mañana, mediodía, media tarde, de 
noche...).

PURAMENTE BAIONÉS 

• Playa Concheira
La playa Concheira, la más al sur de todo el municipio, nos per-
mite disfrutar de un estupendo chapuzón en los días calurosos de 
verano además de beneficiarnos de las propiedades de sus aguas 
yodadas.

Paseo da Ribeira, s/n. 36300 Baiona
T 986 687 067 • F 986 357 474
oficinadeturismo@baiona.org
www.baiona.org

Su privilegiada situación al sur de las 
Rías Baixas y su magnífico microclima 
son inmejorables para el abrigo de las 
embarcaciones deportivas y de pesca. 
Su casco antiguo fue declarado Con-
junto de Interés Histórico-Artístico en el  
V Centenario de la Arribada de la Cara-
bela Pinta a Baiona. 
La piedra de sus calles y edificios, el aro-
ma del mar, sus casi 4 kilómetros de pla-
yas y el verde de sus campos y montes 
la convierten en un lugar especial.
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• Sanxenxo

Puerto Deportivo Carlos I. 36960 Sanxenxo
T 986 720 285 • F 986 721 293
oficinaturismo@sanxenxo.es
www.sanxenxo.es

PARA PASEAR

• Paseo costero de las villas de Sanxenxo y Portonovo
Se puede comenzar en Sanxenxo o en Portonovo. A lo largo de  
7 km disfrutaremos de la pequeña cala de Caneliñas, el puerto 
pesquero de Portonovo, cruzaremos las dunas de la playa de Bal-
tar con parada en el parque Punta Vicaño, playa de Silgar y puerto 
deportivo Juan Carlos I, en Sanxenxo. Se puede hacer a cualquier 
hora, pero si se hace por la tarde se puede disfrutar de la subasta 
de pescado en la lonja de Portonovo.

   UNA IMAGEN PARA EL RECUERDO

• Ermita de Nuestra Señora de A Lanzada  
El amanecer o atardecer en cualquier época del año en la ermita 
de Nuestra Señora de A Lanzada (s. xii) ubicada en un promontorio 
que entra en el Atlántico; en primavera-verano la puesta de sol en 
la isla de Ons (Parque Nacional de la Islas Atlánticas) perfilada con 
tonos anaranjados.

UN SABOR

• Marisco o pulpo
Marisco o pulpo, pero siempre regado con un buen albariño. El 
pulpo durante todo el año en pequeñas tascas, el marisco en cual-
quier bar o restaurante los meses que llevan erre (r).

UN AMBIENTE 

•  La lonja de Portonovo
El de la villa de Portonovo, en la zona que rodea la lonja, donde 
siempre hay movimiento: barcos que llegan o se van, descarga de 
las capturas, subasta, en cualquier época del año, aunque fuera 
de temporada se disfruta con más serenidad.

 PURAMENTE SANXENXINO 

• Paseo por la playa de Silgar
Todos los días del año los vecinos de Sanxenxo y Portonovo lo 
recorren, especialmente a última hora de la tarde.

Su orientación meridional facilita tem-
peraturas suaves y agradables duran-
te todo el año y aquí disfrutarás de los 
auténticos tesoros del mar y la tierra, ya 
que la gastronomía de gran calidad es 
uno de sus principales atractivos: maris-
cos, pescados, hortalizas, carnes y todo 
ello regado con vino albariño.
Ofrece amplias posibilidades de ocio, 
turismo de playa, turismo náutico, turis-
mo monumental, turismo de golf y más 
de 10.000 m2 para turismo de salud y 
descanso.
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• Sada
PARA PASEAR

• El paseo marítimo y el puerto deportivo
Recorren todo el frente de la villa; el paseo marítimo, el puerto 
deportivo (en pleno casco urbano) desde donde al atardecer se 
puede disfrutar de una maravillosa vista de la ría y tomar un ten-
tempié en cualquiera de las terrazas que están a pie de playa o en 
el puerto.

UNA IMAGEN PARA EL RECUERDO

• El mar en calma 
El mar en calma, disfrutando de las vistas en La Terraza, en cual-
quier época del año.

UN SABOR

• La sardina, los chipirones de la ría y el marisco
En cualquiera de los restaurantes de la zona portuaria y alrededo-
res, en su temporada.

UN AMBIENTE 

• Las terrazas de la playa y del puerto
Las terrazas de la playa y de la zona portuaria, en pleno casco ur-
bano, durante todo el año pero sobre todo el 18 de agosto, cuan-
do se celebra la popular sardiñada, declarada Fiesta de Interés 
Turístico Nacional.

PURAMENTE SADENSE 

• Barrio marinero de Fontán
En la parte alta del puerto pesquero. Todo el año.

Avenida da Mariña, s/n. 15160 Sada
T 981 620 075 • F 981 621 884
turismo@ayuntamientodesada.com
www.sada.es

La villa de Sada se ve favorecida por el 
clima atlántico, con suaves temperaturas 
que permiten la práctica de diversas ac-
tividades náuticas durante todo el año. 
Sus resguardadas y pintorescas playas 
son ideales para el baño. 
A su indiscutible belleza natural pode-
mos sumar sus numerosos atractivos 
como son su rica y variada gastronomía, 
su puerto deportivo, parques y paseos, 
rutas de senderismo, una amplia oferta 
cultural y sus edificios emblemáticos.
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• Ortigueira
PARA PASEAR

• El paseo marítimo y la ruta del borde litoral
Desde el puerto deportivo hasta la playa de Morouzos cualquier 
día del año es apropiado para pasear. En verano disfrutamos de la 
ría a la sombra de los árboles que nos protegen durante el camino. 
En otoño e invierno aprovechamos para ver el paso de las aves 
migratorias.

UNA IMAGEN PARA EL RECUERDO

• Puesta de sol en la Garita da Vela 
Durante todo el año, pero sobre todo en días claros, podremos 
contemplar la puesta de sol en la Garita da Vela, en Espesante,  
viendo la boca de la ría.

UN SABOR

• Doradas, salmonetes y percebes
En los restaurantes y marisquerías del municipio saborearemos 
doradas, salmonetes y percebes. La dorada, de junio a septiem-
bre, los salmonetes, de agosto a noviembre y los percebes todo 
el año.

UN AMBIENTE 

• El festival celta
El festival celta, en Santa Marta de Ortigueira, todos los años, la 
2.ª semana de julio.

PURAMENTE ORTEGANO 

• Salida de bandas el 28 de julio
La salida de bandas en Santa Marta de Ortigueira, el 28 de julio, 
víspera de la patrona.

AC-862 Lugar de A Lagarea. 15330 Ortigueira
T 981 422 089 • F 981 400 008
turismo@concellodeortigueira.com
www.concellodeortigueira.es

Ortigueira es un punto de encuentro que 
conjuga montañas, valles, ríos, mar y es-
pecialmente ría, la más amplia del norte 
de Galicia.
Los picos más altos de las montañas se 
sitúan cerca del mar, contrastando con 
el contorno de la ría.
Ortigueira se dió a conocer al mundo 
por organizar el Festival Internacional del 
Mundo Celta, desde 1978, fiesta decla-
rada de Interés Turístico Internacional, 
que se celebra la segunda semana de 
julio, congregando a miles de personas.
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• Viveiro

Avenida Ramón Canosa, s/n. 27850 Viveiro
T 982 560 879
turismoviveiro@hotmail.com
www.viveiro.es

PARA PASEAR

• Paseo fluvial del río Landro
Desde la variante de Viveiro hasta Portochao, algo más de 3 km 
a orillas del poético Landro. Recomendable cualquier día por la 
mañana, especialmente los domingos, mientras los primeros rayos 
de sol funden el rocío.

UNA IMAGEN PARA EL RECUERDO

• Playas en verano 
En las zonas de Covas y Area en mayo, junio y septiembre se pue-
de disfrutar de ambos arenales casi en exclusiva. En julio y agosto 
impresiona ver las playas llenas de gente con espacio suficiente 
para evitar agobios.

UN SABOR

• Merluza del pincho, de puerto de Celeiro
La merluza del pincho (Galicia Calidade) de puerto de Celeiro. Se 
puede saborear en cualquier restaurante del municipio todo el año 
y sobre todo en la fiesta de la merluza del pincho, en Celeiro, el 
día 21 de julio.

UN AMBIENTE 

• La Semana Santa
En el centro histórico. Desde el Miércoles Santo a Domingo de 
Resurrección.

PURAMENTE VIVEIRENSE 

• La plaza Mayor y la calle de Abajo
En el centro histórico, cada atardecer se reúnen para jugar los ni-
ños mientras los padres disfrutan charlando y fomentando nuevas 
amistades, mezclándose este ambiente con las personas que re-
corren la principal calle comercial.

Su casco antiguo es Conjunto Histórico; 
podemos visitar las 3 puertas de la anti-
gua muralla, las iglesias románicas, los 
conventos, casas señoriales blasonadas, 
plazas y plazoletas que antiguamente 
albergaban las casas de las familias de 
más linaje con calles estrechas de aire 
medieval.
Jardines, parques, entornos naturales y, 
sobre todo, mucha ría y mar.
Si algo caracteriza a Viveiro es la tradi-
ción marinera de siglos; el puerto pes-
quero de Celeiro y su puerto deportivo 
así lo confirman. 
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• Ribadeo

Dionisio Gamallo Fierros, s/n. Ribadeo
T 982 128 689
fmarinaoriental@comarcasdegalicia.com 
www.ribadeo.org

PARA PASEAR

• El Porcillán y la senda costera
Desde el puerto de Porcillán hasta la Atalaya, pasando por el fuerte 
de San Damián y O Cargadeiro. Cuando hace sol, los colores y la 
brisa marina te acompañan. En días de tormenta, la fuerza del mar 
y de las mareas resulta impactante.

UNA IMAGEN PARA EL RECUERDO

• Playa As Catedrais 
Llamada así por cómo el mar y su batida han horadado en la roca 
unas magníficas y esbeltas galerías, que recuerdan al interior de 
una catedral. Recomendamos verlas cuando haya marea baja. Es 
conveniente preguntar a los ribadenses el nivel y el horario de la 
marea y aprovechar la bajamar para descubrir esta belleza natural.

UN SABOR

• El pulpo á feira
Tabernas, bares y restaurantes sirven este manjar. Sin duda Riba-
deo es el lugar perfecto para comer el pulpo más sabroso de la 
España Verde. Una vez al año, a finales del mes de julio, se celebra 
la Festa do polbo, momento perfecto para degustar este manjar.

UN AMBIENTE 

• Casco antiguo
El centro urbano e histórico está compuesto por preciosas casas 
de indianos, de aspecto señorial, que hacen de Ribadeo una villa 
rica en historia y en ejemplos de la más bella arquitectura. Siempre 
que se quiera, el casco antiguo está accesible a pie y perfectamen-
te señalizado para que sus visitantes disfruten en su recorrido.

PURAMENTE RIBADENSE

• Marqués de Sargadelos
La actual casa consistorial fue residencia del Marqués de Sargade-
los. Es un edificio de noble aspecto y estilo neoclásico, edificado a 
finales del s. xviii. El noble recibe amablemente a todos los visitan-
tes a la puerta de su antigua residencia.

Litoral marcado por el roquedo con un 
sinnúmero de entrantes y salientes entre 
los que se salpican recogidas playas y 
rocosas ensenadas. Un museo de agua, 
arena y piedra.
La villa está afincada sobre un promon-
torio, ligada a un pasado marinero y co-
mercial. 
Recorriendo el laberinto de calles del 
centro, se llega hasta el puerto deportivo 
de Porcillán, repleto de embarcaciones 
de recreo desde donde, de noche, se di-
visan al otro lado de la ría las luces de 
Asturias.
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• Cudillero

Puerto del Oeste, s/n. 33150 Cudillero
T 985 591 377 • F 985 591 452
turismo@cudillero.org
www.cudillero.org

PARA PASEAR

• Los puertos de Cudillero
Empezando por el puerto viejo y el faro y continuando hasta el 
puerto nuevo, donde arriban los barcos con el pescado. Un mo-
mento perfecto puede ser entre las tres y las ocho de la tarde, 
intervalo de tiempo en el que regresan los barcos de la mar.

UNA IMAGEN PARA EL RECUERDO

• La puesta de sol desde el cabo Vidío 
En cualquier época del año, los colores del atardecer siempre pa-
recen únicos en este escondite de Cudillero. El cabo Vidío está 
en la aldea de Oviñana, a pocos kilómetros del casco urbano de 
Cudillero.

UN SABOR

• La merluza del pincho
Se pesca a caña, una a una. La suavidad de su sabor hace de 
este pescado un manjar delicioso. Los restaurantes de Cudille-
ro ofrecen a sus clientes sabrosas recetas con este pescado del 
Cantábrico.

UN AMBIENTE 

• Las terrazas de la plaza de la Marina
Restaurantes y bares sacan sus mesas y sillas invitando a los visi-
tantes a disfrutar del ambiente y del bullicio que se recrea en esta 
plaza de la villa de Cudillero. Los meses del verano son idóneos 
para compartir momentos inolvidables en las terrazas y disfrutar de 
este enclave pixueto.

PURAMENTE PIXUETO 

• El curadillo
Se trata de un pescado curado que se ofrece en los restaurantes 
de esta villa marinera. El momento del año ideal para demandarlo 
es durante la celebración de la Semana Santa.

Aunque su capital es un pequeño pueblo 
de pescadores formado por un anfitea-
tro natural en el que cuelgan sus casas 
de alegres colores mirando al mar, es 
además un conjunto de playas, montes, 
ríos y una naturaleza viva.
Nuestros pobladores son gentes senci-
llas, pescadores que se reúnen en los 
chigres tras unas largas jornadas de pes-
ca, agricultores y ganaderos que traba-
jan de sol a sol arando nuestros campos 
para ofrecernos unos inmejorables pro-
ductos de la huerta y el mar. Hombres y 
mujeres hospitalarios.
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• Gijón
PARA PASEAR

• La senda costera
Desde la playa de Poniente, pasando por el puerto deportivo, Ci-
mavilla y el cerro Santa Catalina, la playa de San Lorenzo hasta 
llegar a la playa de La Ñora, (si además la marea está baja, se 
podrá remojar los pies en el mar Cantábrico) y tomar un aperitivo 
en las terrazas que se encuentre en el camino.

UNA IMAGEN PARA EL RECUERDO

• Atardecer en el puerto y Cimavilla
La zona más marinera de Gijón quizás sea la zona del puerto, has-
ta hace muy poco tiempo pesquero y ahora deportivo, y la zona de 
Cimavilla, antiguo barrio pesquero y hoy zona turística y de espar-
cimiento que condensa todo el sabor de la villa marinera.

UN SABOR

• La sidra y los oricios (erizos de mar)
Durante todo el año sidrerías y merenderos de la ciudad y de sus 
parroquias rurales ofrecen esta típica bebida a cualquier hora y en 
todo tipo de compañía; en invierno, que es la temporada de los 
oricios, se suelen acompañar estos con la sidra.

UN AMBIENTE 

• Los merenderos
Desperdigados por los alrededores de la ciudad, en parroquias 
rurales que la rodean como Santurio, Cabueñes, Deva, Somió, 
Mareo, etc. Este tipo de establecimientos permiten disfrutar del 
exterior en cualquier mes, aunque la primavera, el verano y el oto-
ño son las estaciones más adecuadas.

PURAMENTE GIJONÉS 

• Visita al acuario
Si pasas por Gijón y te gusta el mar y su naturaleza, debes de 
visitar su peculiar acuario que, recreando la costa cantábrica y la 
cercanía entre mar y montaña, te mostrará preciosas especies ma-
rinas de una forma original.

Espigón Central de Fomento. Rodríguez San Pedro. 33206 Gijón
T 902 013 500 • F 985 356 357
infogijon@gijon.info
www.gijon.info

Destino náutico de primera, Gijón se 
asoma al mar Cantábrico tomando el 
sol en los blancos arenales, practicando 
deportes náuticos, navegando en velero 
o viviendo su historia marítima pasean-
do por su puerto deportivo. En Cimavilla 
descubrimos ese marcado sabor de ba-
rrio marinero.
La ciudad ha estrechado la relación con 
la mar acondicionando viejos espacios 
o erigiendo otros nuevos: playa de Po-
niente, faro del cabo Torres, senda del 
Cervigón, el acuario o el Centro de Tala-
soponiente.
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• Ribadesella
PARA PASEAR

• Ruta de los Paraísos Marineros
Desde el puerto deportivo, pasando por el paseo de la playa de 
Santa Marina y volviendo por el parque del Malecón, en cualquier 
momento del día; además podrá contemplar los excelentes ejem-
plos de arquitectura de indianos señalizados a lo largo del paseo 
de la playa y completar la visita con la observación de aves en el 
malecón.

UNA IMAGEN PARA EL RECUERDO

• Vista panorámica 
Desde el mirador de la ermita de Guía, en cualquier época del año, 
aunque las tonalidades rojizas del cielo en los atardeceres veranie-
gos y las grises de las galernas invernales son las más llamativas.

UN SABOR

• Los pescados del Cantábrico
En las sidrerías y restaurantes del concejo durante todo el año se 
pueden disfrutar los más variados pescados, según temporada, 
sabrosamente preparados por los cocineros locales.

UN AMBIENTE 

• Las terrazas del casco urbano
Las terrazas desperdigadas por el casco urbano: Gran Vía, casco 
antiguo, muelle en cualquier mes, aunque la primavera, el verano y el 
otoño permiten disfrutar del exterior en este tipo de instalaciones.

PURAMENTE RIOSELLANO 

• La Ruta Histórica del Puerto
En el paseo de la Grúa, a continuación del puerto pesquero, don-
de a diario los riosellanos se acercan a pasear por esta parte de 
la orilla de la ría y contemplar los murales con dibujos de Antonio 
Mingote.

Paseo Princesa Letizia, s/n. 33560 Ribadesella
T 985 860 038 • F 985 860 351
info@ribadesella.es
www.ribadesella.es

El municipio presenta una gran variedad 
de paisajes, terrenos montañosos, recón-
ditos valles, rasas litorales que finalizan 
en escarpados acantilados, marismas y 
playas que multiplican las posibilidades 
de disfrutar de la naturaleza con activi-
dades como el descenso en canoa del 
río Sella, paseos a caballo, senderismo, 
espeleología, rutas en quad, submarinis-
mo, pesca, etc. El evento por el que es 
conocida es la Fiesta de las Piraguas, el 
primer sábado de agosto.
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• Llanes
PARA PASEAR

• La senda costera
Se puede hacer en cualquier época del año desde Bustio (Ribade-
deva) hasta la playa de San Antolín, con una distancia aproximada 
de 50 km, que recorre el paisaje protegido de la costa oriental, te-
niendo la posibilidad de combinarlo con el tren y dividirlo en tramos 
muy cómodos que invitan a descubrir los acantilados y playas por 
donde discurre.

UNA IMAGEN PARA EL RECUERDO

• Llanes de cine
Recuerdos de grabaciones históricas como El Orfanato, El Abuelo 
la televisiva serie de La Señora y muchas más perviven en 25 inol-
vidables escenarios de cine del concejo de Llanes.

UN SABOR

• Los quesos llaniscos
Las tablas de quesos ofrecidas por las sidrerías y restaurantes de 
Llanes y el concejo a cualquier hora del día, y si es acompañando 
a una sidrina, ¡mejor!

UN AMBIENTE 

• Las fiestas
En Llanes y los pueblos de alrededor en cualquier momento; en 
verano las fiestas de prau, y el resto del año los festivales temá-
ticos.

PURAMENTE LLANISCO 

• Cubos de la Memoria
Ubicados en el puerto de Llanes, los podemos ver día a día, jugan-
do con los cambios de luz y la influencia del mar.

Alfonso IX, s/n. La Torre. 33500 Llanes
T 985 400 164 • F 985 401 999
turismo@ayuntamientodellanes.com
www.llanes.com

Conservando su tradicional carácter ma-
rinero y rural como señas inequívocas de 
su paisaje y paisanaje, es ideal para un 
descanso en la naturaleza, desde sus 
más de treinta playas hasta los valles. 
Sus acantilados y bufones suman 4 mo-
numentos naturales y todo ello se puede 
recorrer a pie o en bicicleta por la senda 
costera y su red senderista. 
El patrimonio histórico abarca desde la 
prehistoria hasta la vanguardista obra 
Cubos de la Memoria en su puerto pes-
quero.
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PARA PASEAR

• La playa
Desde el centro urbano de San Vicente, atravesando el histórico 
puente de la Maza, en su día “uno de los más largos del reino”, 
para llegar a la playa en donde aún le espera un recorrido de 3 kiló-
metros. Cualquier día del año muchas personas hacen este paseo. 
En verano la playa acoge a miles de personas que sin agobios la 
pasean y la recorren constantemente.

UNA IMAGEN PARA EL RECUERDO

• San Vicente y los Picos de Europa 
Desde la playa o La Barquera. Todo el año, pero especialmente en 
otoño o invierno se puede contemplar el contraste de un pueblo 
marinero con los Picos de Europa de fondo totalmente nevados.

UN SABOR

• Pescados y mariscos
La oferta gastronómica de San Vicente de la Barquera es amplí-
sima. A lo largo de todo el año, el puerto y la ría de San Vicente 
ofrecen toda variedad de pescados, mariscos y moluscos.

UN AMBIENTE 

• Los soportales
Alrededor de los típicos soportales de San Vicente se concentra 
la mayor actividad de la villa en cualquier momento. En verano 
protegen del sol, en invierno de la lluvia y el frío.

PURAMENTE BARQUEREÑO 

• La Barquera y la Barra
Barrio marinero en el que se encuentra el puerto y el Santuario 
de la Barquera, patrona de San Vicente. Al final del recorrido se 
encuentra el rompeolas, lugar de gran atractivo natural.

• San Vicente de la Barquera

Avenida del Generalísimo, 20. 39540 San Vicente de la Barquera
T 942 710 797 • F 942 710 797
turismosanvicente@cantabria.org
www.sanvicentedelabarquera.org

Tiene un destacado patrimonio monu-
mental, de gran importancia histórica, un 
excepcional medio natural, reconocida 
gastronomía y profunda tradición popu-
lar que se refleja en sus manifestaciones 
festivas y artísticas. Su puerto pesquero 
continúa siendo uno de los más impor-
tantes de la región. 
En pleno corazón del Parque Natural de 
Oyambre, integrado por extensas playas 
naturales, rías, acantilados, dunas, pra-
derías y bosques que albergan una va-
riada fauna y flora.
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• Santoña
PARA PASEAR

• El Pasaje
Desde el puerto pesquero, pasando por el puerto deportivo y lle-
gando hasta el final del paseo marítimo, a la altura del fuerte de 
San Martín, cualquier tarde cuando los días empiezan a ser más 
largos y el sol se va poniendo tras Montehano. Un paseo en el que 
se puede disfrutar de las aguas en calma de la bahía de Santoña y 
de los juegos de sombras y luces desde el embarcadero.

   UNA IMAGEN PARA EL RECUERDO

• Ocaso desde el mirador de las Marismas 
En cualquier día del año se puede subir a lo alto del mirador de 
las Marismas desde donde se ofrece una vista de toda la reserva 
natural al atardecer. Date la vuelta y disfruta de la vista contraria 
en la que verás cómo ambos puertos y el monte Buciero se abren 
ante ti. Espectacular.

UN SABOR

• La anchoa
En cualquier bar o mesón del pueblo. También pueden comprarse 
en las conserveras ubicadas en el municipio. Cualquier momento es 
bueno para probar la anchoa del Cantábrico, a media mañana, como 
aperitivo, como merienda o como entrante de una buena cena.

UN AMBIENTE 

• Plaza de San Antonio y plaza de El Peralvillo
En ambas plazas y en la calle que las une. Durante una tarde de 
verano en la que las calles y las plazas están llenas de gente to-
mando vinos y pinchos por los bares y mesones de la villa.

PURAMENTE SANTOÑA 

• Las noches en El Pasaje
En verano es tradición salir a pasear por la noche. Desde el puerto 
pesquero o lonja se hace todo El Pasaje hasta la Virgen, donde se 
sitúa una estatua de unos 10 m de altura de la patrona de nuestra 
villa, la Virgen del Puerto. Se toca y se vuelve.

Manzanedo, 27. 39740 Santoña
T 942 660 066 • F 942 660 066
oficinadeturismo@turismosantona.com
www.turismosantona.com

Al estar rodeada de monte, marisma y 
ría, es prácticamente una isla en tierra 
firme, lo que le ha servido para dotarla 
de una fuerte personalidad, apreciable 
en el carácter intenso de sus gentes y en 
el arraigo popular de sus tradiciones.  
El puerto pesquero, el deportivo y el pa-
seo marítimo son algunos de los encla-
ves que no se debe dejar de disfrutar. 
Fortalezas militares, playas, patrimonio 
artístico y reserva natural se entrelazan 
en el camino del viajero.
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• Laredo

Alameda Miramar, s/n. 39770 Laredo
T 942 611 096 • F 942 611 096
laredo@cantabria.es
www.laredo.es

Situada en la costa oriental de Cantabria, 
ofrece un cuadro de una gran belleza na-
tural en la que predominan los verdes de 
sus montes y el azul intenso de su mar, 
donde prevalece el impresionante arenal 
de La Salvé, más de 4 kilómetros de fina 
y blanca arena. Desde el fuerte del Ras-
trillar, fortaleza napoleónica, o desde el 
paseo marítimo, podrá descubrir cual-
quiera de sus rincones. 
A su belleza natural se une el valor artís-
tico de su patrimonio y de su cultura. 

PARA PASEAR

• La Puebla Vieja
Entramado de callejuelas y rúas que forman el Conjunto Histórico-
Artístico más grande de Cantabria. De día se puede adentrar en 
la historia de Laredo y degustar la gastronomía pejina en varios 
restaurantes, y en verano podrá tomar una copa o café en la sin 
igual plaza del Marqués de Albaida.

UNA IMAGEN PARA EL RECUERDO

• El azote del mar 
Atravesando el túnel de La Atalaya, accedemos al mirador del Abra 
del Túnel, donde se observa una imponente estampa del mar Can-
tábrico, cuyo azote sobre los muros naturales de piedra dio lugar a 
la playa de la Soledad, de grava y cantos rocosos. Si la marea está 
baja podrá descubrir este fenómeno, y si está viva, el romper de las 
olas le permitirá descubrir el verdadero cantábrico.

   UN SABOR

• Gastronomía pejina
El bonito, los jibiones, los respigos, las anchoas… que podrá degus-
tar en cualquiera de los restaurantes, asadores, mesones y tabernas 
de Laredo, solas o acompañadas de una amplia variedad de alimen-
tos, pimientos rojos, quesos de Cantabria, etc.

UN AMBIENTE 

• El saber
En los meses de julio, agosto y septiembre la Universidad de Can-
tabria cuenta como sede central a Laredo, manteniendo una am-
plia oferta de cursos semanales, conferencias y actividades de ca-
rácter cultural que se celebran en el Centro Cultural Dr. Velasco.

PURAMENTE LAREDANO 

• La Salvé
Su forma de concha de 4.000 m de arena fina de color blanco y 
la tranquilidad y seguridad de sus aguas la han hecho internacio-
nalmente conocida.
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• Bermeo

Lamera, z/g. 48370 Bermeo
T 946 179 154 • F 946 880 367
turismoa@bermeo.org
www.bermeo.org

PARA PASEAR

• El casco viejo y la atalaya
El casco viejo y la atalaya nos invitan a conocer mejor el alma de 
un pueblo pesquero. Este recorrido, unido al del rompeolas y el 
puerto viejo con la isla de Izaro al fondo, nos lleva a entender mejor 
la vida de un municipio íntimamente ligado al mar.

UNA IMAGEN PARA EL RECUERDO

• San Juan de Gaztelugatxe 
San Juan de Gaztelugatxe es un lugar de extraordinaria belleza, 
junto con la isla de Akatz y el cabo Matxitxako. Probablemente la 
imagen más bella y la más inolvidable del viajero.

UN SABOR

• Pescado de temporada
Cualquier pescado de temporada, bien en plato o en pinchos. La 
Feria del pescado, en mayo, es una buena opción para conocer la 
amplia gama de productos del mar.

UN AMBIENTE 

• El puerto viejo y el parque de la Lamera
Los lugares de reunión de los bermeanos son sobre todo el puerto 
viejo y el parque de la Lamera. Ir de txikiteo (ir de vinos) es muy 
habitual, sobre todo los sábados al mediodía, cuando vemos mu-
chos grupos, la mayoría de hombres que salen de sus sociedades 
gastronómicas (txokos) tras picar algo (hamaiketako) y que en esa 
ruta del vino intercambian sus ideas y experiencias de la semana.

PURAMENTE BERMEANO 

• Fiestas patronales de septiembre
Las fiestas donde el ambiente es inmejorable y se disfruta del ca-
rácter abierto y acogedor del bermeano. Aparte de las fiestas pa-
tronales de septiembre, hay un gran número más de fiestas donde 
es imprescindible ir vestido de azul mahón.

Bermeo ha unido su destino con el mar 
y prueba de ello es la gran cantidad de 
recursos turísticos ligados al mar con los 
que cuenta. La cofradía de pescadores, 
los muelles, los barcos y las casas del 
puerto viejo, son el reflejo de su relación 
con el mar.  
Para entender mejor lo que supone ser 
un municipio pesquero, el Museo del 
Pescador y el Centro de Interpretación 
de la Pesca de la Ballena, en el ballenero 
Aita Guria, son la mejor opción para co-
nocer la cultura pesquera.
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• Lekeitio

Independentziaren Emparantza, s/n. 48280 Lekeitio
T 946 844 017 • F 946 844 167
turismo@lekeitio.com
www.lekeitio.com

Desde hace casi ocho siglos, los lekei-
tiarras han ido esculpiendo su villa sobre 
los acantilados.
Un compromiso de mutuo respeto con 
su entorno, un pueblo que mira al mar, 
con un casco antiguo que nos habla de 
su pasado pesquero y artesano, que es-
conde casonas, torres y conventos entre 
sus estrechas calles empedradas, y que 
desemboca en un puerto lleno de ani-
mación, donde todavía podemos ver a 
los barcos descargar el pescado fresco, 
o a las rederas cosiendo.

PARA PASEAR

• El faro de Santa Catalina
Desde el puerto Txatxo Kaia, pasando por la calle de San Juan 
Talako con su ermita y por el paseo de Santa Catalina, llegamos  
hasta el faro, futuro Centro de Interpretación de la Navegación.

UNA IMAGEN PARA EL RECUERDO

• Las olas 
En época de mareas vivas las olas se estrellan contra el espigón 
del puerto y la isla, rivalizando en altura y fuerza. En primavera y 
verano los atardeceres desde San Juan muestran la cara tranquila 
de nuestra villa.

UN SABOR

• Los frutos del mar
Como buen pueblo costero, el pescado fresco es la base de nues-
tros platos, ya sean anchoas, bonito o verdel, o bien rape, merluza 
y chipirones. Al horno o en salsa, el buen hacer de nuestra cocina 
se aprecia en restaurantes, txokos y hogares.

UN AMBIENTE 

• La plaza del pueblo
Cualquier día soleado se puede disfrutar en nuestra plaza de un 
tranquilo paseo, al sol o a la sombra de los tilos, disfrutando de 
unas bonitas vistas al puerto, al muelle de los curas o a la isla de 
San Nicolás, a la que podemos acceder a pie en marea baja.

PURAMENTE LEKEITIARRA 

• La fiesta de los gansos
El 5 de septiembre, fiesta de los marineros de tradición muy anti-
gua, el pueblo se viste de azul mahón y por la tarde se dirigen al 
puerto para competir, en bateles de remos, por un ganso previa-
mente sacrificado y colgado de una larga cuerda.
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• Getaria
PARA PASEAR

• Paseo peatonal entre Zarautz y Getaria
El paseo peatonal entre Zarautz y Getaria, con 3,5 km sobre el mar, 
que se puede continuar hasta el puerto deportivo y pesquero.

UNA IMAGEN PARA EL RECUERDO

• Atardecer 
Un atardecer desde cualquier mirador del monte San Antón o Ra-
tón de Getaria.

UN SABOR

• Txakolí
El txakolí de Getaria es acompañamiento ideal para los pescados y 
mariscos frescos a la parrilla, ofrecidos por todos los restaurantes 
de Getaria.

UN AMBIENTE 

• Las fiestas de San Salvador
Las fiestas de San Salvador con la representación del desembarco 
de Elcano (cada 4 años) o las fiestas de San Antón, donde se de-
gusta el primer caldo del año en las bodegas de DO del txakolí.

PURAMENTE GETARIARRA 

• El casco antiguo
Bajar por el casco antiguo pasando por el túnel donde se encuen-
tra la capilla-cripta de La Piedad, debajo de la parroquia, y llegar 
a Artzape donde se contempla el puerto, la mar, el tiempo, los 
barcos... mientras se habla de lo cotidiano.

Aldamae Parkea, 3. 28808 Getaria
T 943 140 957 • F 943 140 957
turismo@getaria.net
www.getaria.net

La vocación marinera de Getaria ha sido 
tradicional; durante cientos de años la 
caza de ballenas fue base de su econo-
mía y actualmente constituye uno de los 
puertos de mayor relevancia en la pesca 
de bajura del litoral vasco. 
Además del puerto deportivo, sus pla-
yas resultan ideales para la práctica de 
deportes náuticos como la vela, la nata-
ción, el piragüismo o el surf.
El txakolí de Getaria, vino blanco y afru-
tado, es acompañamiento ideal para 
cualquier plato de pescado.
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• Hondarribia
PARA PASEAR

• Recorrer las callejuelas del casco histórico medieval
La calle Mayor, calle Pampinot, plaza de Armas, calle San Nicolás, 
la parroquia Ntra. Sra. de la Asunción y del Manzano etc., están 
jalonadas de casas típicas y bellos palacios.

UNA IMAGEN PARA EL RECUERDO

• Santuario de Guadalupe 
Desde el santuario de Guadalupe en el monte Jaizkibel, se pueden 
divisar las mejores vistas de la bahía en cualquier época del año.

UN SABOR

• Los pintxos o tapas
Los pintxos o tapas que se pueden degustar en cualquier bar de la 
localidad y que son un referente de la gastronomía de calidad.

UN AMBIENTE 

• Las terrazas del barrio de la Marina
Las calles San Pedro, Santiago y Santa María Magdalena conser-
van numerosas casas típicas de pescadores, de gran belleza. El 
barrio de la Marina está declarado Monumento Histórico-Artístico. 
Numerosos restaurantes, terrazas y bares con sus mostradores 
repletos de pinchos, invitan al paseante a disfrutar de la magnífica 
gastronomía.

Jabier Ugarte, 6. 20280 Hondarribia
T 943 645 458 • F 943 645 466
turismo@bidasoa-activa.com
www.bidasoaturismo.com

Ya a finales del s. xix una importante co-
lonia veraniega se estableció en la villa,  
condicionando la arquitectura y el urba-
nismo. Sus barrios conservan identida-
des diversas: el casco histórico, el barrio 
marinero con sus casas de colores y las 
faldas del monte Jaizkibel donde se di-
seminan los caseríos.
La pesca, que todavía ocupa una parte 
importante en el quehacer diario de los 
hondarribiarras junto a una agricultura 
de tipo familiar, constituyen una oferta 
gastronómica de excepción.



• Ferias tradicionales
• Baiona
 - Fiesta de la Arribada de la Carabela Pinta (1.er fin de semana marzo)
 - Fiesta de la Anunciada (1.er fin de semana agosto)
 - Día del Turista (2.ª quincena agosto)
 - Fería de Artes Plásticas (2.ª quincena agosto)
 - Romería de la Virgen de la Roca (último domingo agosto)

• Sanxenxo
 - Romería del Con da Ventureira (Lunes de Pascua)
 - Fiesta del Mayo (1.º de mayo)
 - Romería de Nuestra Señora de A Lanzada (último sábado agosto)

• Sada 
 - Antroido (carnaval, febrero)
 - San Benito (12, 13 y 14 junio)
 - Hogueras de San Juan (23 junio)
 - Fiestas del Carmen (16 julio)
 - Fiestas patronales (14-15 al 18 agosto)

• Ortigueira
 - Beltaine o Fiesta de los Mayos (1 mayo)
 - Festival Internacional del Mundo Celta (2.ª semana julio)
 - Festa dos Calabazotes y Jornadas del Instituto de Estudios Celtas  
  (1.er fin de semana noviembre)

• Viveiro
 - Semana Santa (Fiesta de Interés Turístico Nacional)
 - Rapa das Bestas. Declarada de Interés Turístico (1.er domingo julio)
 - Fiestas del Mar. Celeiro (en torno al 25 julio)
 - Nuestra Señora y San Roque (del 1 al 19 agosto) 
 - Romería de Naseiro (romaxe do bo xantar, 4.ª semana agosto)

• Ribadeo
 - Carnaval (febrero)
 - Romería de As Cruces (Lunes de Pentecostés) 
 - Fiestas del Carmen (16 julio) 
 - Xira de Santa Cruz (1.er domingo agosto) 
 - San Roque (co-patrono, 16 agosto) 
 - Festas do Oito (patronales, semana del 8 septiembre) 

• Cudillero
 - Fiestas patronales de San Pedro (28, 29, 30 junio y 1 julio)
 - Santa Ana de Montarés (romería, 26 julio)

• Gijón
 - Antroxu ( carnaval, febrero)
 - Semana Negra (1.ª quincena julio) 
 - Feria Internacional de Muestras de Asturias (1.ª quincena agosto) 

• Llanes
 - Llanes, puerta turística de Asturias (Semana Santa)
 - Llanes latino festival (primavera)
 - Encuentro de periodistas y escritores de turismo, viajes y aventura  
  (otoño) 
 - Llanes al cubo, la folixa del tardíu (octubre-noviembre)

• San Vicente de la Barquera
 - San Vicente Mártir (22 enero)
 - La folía (1.er ó 2.º domingo tras la Semana Santa)
 - El Carmen (15 y 16 julio) 
 - La Barquera y El Mozucu (7, 8 y 9 septiembre)

• Laredo
 - Carnaval (febrero)
 - San Juan (23 y 24 junio)
 - Batalla de flores de Laredo (último viernes agosto)
 - Último desembarco de Carlos V (3.er fin de semana septiembre)
 - San Martín (patrono Cofradía de Pescadores, 11 noviembre)

• Bermeo
 - Arrain Azoka (feria del pescado, último fin de semana mayo)
 - Fiestas de San Juan (23-24 junio)
 - Fiesta de la Magdalena (22 julio)
 - Fiestas patronales (del 7 al 16 septiembre)
 - Feria agrícola y artesana (16 septiembre)
 - Feria medieval (octubre)
 - Feria de San Martín (fin de semana de noviembre)

• Lekeitio 
 - Iparraldeko haizeak (Feria del País Vasco-Francés, junio)
 - Feria de Santo Tomás (21 diciembre)
 - Fiestas Patronales de San Pedro (28, 29, 30 junio y 1, 2 julio)
 - Fiestas de San Antolín (del 1 al 8 de septiembre)
 - Feria del libro (30 julio al 10 agosto) 

• Getaria
 - San Antón (17 enero) 
 - San Salvador (del 5 al 9 agosto) 

• Hondarribia
 - Procesión Semana Santa (Viernes Santo)
 - Día de la kutxa (25 julio)
 - Regatas de traineras (agosto)
 - Día de la Virgen de Guadalupe (alarde, 8 septiembre) 
 - Deporte rural y feria de ganado (11 septiembre)



• Jornadas y fiestas gastronómicas
• San Vicente de la Barquera
 - Jornadas del pincho (junio)
 - Festival gastronómico del mar (1.ª semana julio)
 - Sorropotún (9 septiembre) 
 - Certamen del marisco (1.ª quince octubre) 
• Santoña
 - Feria de la anchoa y conserva de Cantabria (noviembre)
• Laredo
 - Jornada de productos gastronómicos de Cantabria (abril) 
 - Quesucada: feria del queso de Laredo (junio)
 - Quincena del pincho de Cantabria (junio) 
 - Día de la marmita. Concurso y degustación gratuita (16 agosto) 
 - Degustación de productos autóctonos: respigos y verdel (7 diciembre) 
• Bermeo
 - Concurso de tostadas (domingo de carnaval) 
 - Concurso de sukalki (guisado de carne, 3.er ó 4.º sábado septiembre) 
• Lekeitio 

 - Concurso de marmitako (julio)
 - Hegaluzearen astea (semana del bonito, julio, cada dos años [2009])
 - Feria de la sidra y la carne (agosto)
 - Concurso de paellas y bacalao (1.ª semana septiembre)
 - Jornadas gastronómicas del chipirón (1.ª quincena octubre) 
• Getaria
 - Euskal jaiak (último sábado mayo) 
 - San Salvador (del 5 al 9 agosto) 
• Hondarribia
 - Mercado medieval en la plaza de Armas (3.er fin semana junio)
 - Herri giroa, artesanía, gastronomía y deporte (agosto) 
 - Feria de Santo Tomás (21 diciembre)

• Baiona
 - Romería de San Cosme y San Damián (fiesta de la miel y las nueces,  
  26 septiembre) 
• Sanxenxo
 - Fiesta gastronómica de la raya (1.º de mayo)
 - Fiesta gastronómica de las migas (1.er sábado agosto) 
 - Fiesta gastronómica de la ostra (2.º domingo agosto) 
 - Feria de la miel (del 24 agosto al 5 septiembre)
 - Feria de la cebolla (4 septiembre)
 - Fiesta de la vendimia (1.er viernes y sábado octubre) 
 - Fiesta gastronómica de la fabada (6 diciembre) 
• Sada
 - Fiesta de la filloa (carnavales)
 - Sardiñada (18 agosto) 
• Ortigueira 

 - Concurso de dulces de carnaval (domingo víspera de carnaval) 
 - Feria de la miel del Ortegal (1.er fin de semana noviembre)
• Viveiro 

 - Fiesta de la carne de potro (sábado anterior al 1.er domingo julio) 
 - Fiesta de la merluza del pincho (sábado anterior a 25 julio) 
 - Romería de Naseiro. Día del pulpo (4.º viernes agosto) 
 - Fiesta del lirio (1.er sábado septiembre)
 - Sabores del mundo (último sábado septiembre)
• Ribadeo
 - Ribadeo de tapeo (3.ª semana mayo)
 - Fiesta del percebe (último domingo julio) 
 - Festa da carne ó caldeiro (3.er fin de semana agosto)
 - Feria de productos da horta (2.ª quincena septiembre)
• Cudillero
 - Jornadas de la merluza del pincho de Cudillero (todos los fines  
    de semana de abril)
• Gijón
 - Menú de la Semana de la Mar (29 junio) 
 - Fiesta de la sidra natural (2.ª quincena agosto) 
 - Menú de San Miguel (29 septiembre) 
 - Jornadas de la cocina tradicional gijonesa (6, 7, 8 diciembre) 
• Llanes
 - Jornadas gastronómicas de la harina y el maíz (marzo) 
 - Jornadas gastronómicas del marisco (primavera) 
 - Jornadas gastronómicas de la fabada, fabes y verdinas (otoño) 



• Mercadillos
• Ortigueira
 - Feria de artesanía del Festival Celta
• Viveiro
 - Feria de artesanía (domingo anterior al 15 agosto hasta domingo 
  siguiente)
• Ribadeo
 - Mercado do Nadal (semana del puente de la Constitución)
• Llanes
 - Certamen de quesos del oriente de Asturias (1.er domingo agosto) 
 - Feria del campo (3.er domingo agosto) 
 - Mercáu tradicional de Porrúa (último fin de semana agosto)
• San Vicente de la Barquera
 - Mercado extraordinario (22 enero) 
 - Mercado medieval (4.º fin de semana agosto)
• Laredo
 - Feria de artesanía del mundo (julio y agosto)
 - Mercadillo (último viernes agosto)
 - Mercado renacentista (3.er fin de semana septiembre)
• Bermeo
 - Merke-Merke (artículos de fin de temporada, último fin de semana  
 agosto o 1.er fin de semana septiembre)

MERCADILLOS SEMANALES

• Baiona
 - Lunes
• Sanxenxo
 - Lunes y jueves
• Sada 
 - Sábado
• Ortigueira
 - Jueves
• Viveiro
 - Lunes, jueves y sábado
• Ribadeo
 - Miércoles
• Cudillero
 - Martes y viernes
• Gijón
 - Domingo
• Llanes
 - Miércoles
• San Vicente de la Barquera
 - Sábado
• Bermeo
 - Miércoles
• Lekeitio
 - Miércoles
• Santoña
 - Sábado 

MERCADILLOS MENSUALES

• Hondarribia
 - Feria del arte (plaza Guipuzkoa, 1.er domingo)
 - Feria de brocante (frontón Jostaldi, 1.er domingo)
• Viveiro
 - Feria (mercado + mercadillo, día 1 y 3.er domingo)
• Gijón
 - Mercado ecológico y artesano (2.º fin de semana)

MERCADILLOS OCASIONALES

• Sanxenxo
 - Rastrillo antigüedades (sábados de julio y agosto)



• Oficinas de turismo
•  Llanes
La Torre. Alfonso IX, s/n. 33500
T 985 400 164  • F 985 401 999
turismo@ayuntamientodellanes.com • www.llanes.com

• San Vicente de la Barquera
Avenida del Generalísimo, 20. 39540 San Vicente de la Barquera
T 942 710 797 • F 942 710 797
turismosanvicente@cantabria.org • www.sanvicentedelabarquera.org

• Santoña
Manzanedo, 27. 39740 Santoña
T 942 660 066 • F 942 660 066
oficinadeturismo@turismosantona.com • www.turismosantona.com

• Laredo
Alameda Miramar, s/n. 39770 Laredo
T 942 611 096 • F 942 611 096
laredo@cantabria.org • www.laredo.es

• Bermeo
Parque Lamera, s/n. 48370 Bermeo
T 946 179 154 • F 946 880 367
turismoa@bermeo.org • www.bermeo.org

• Lekeitio
Independentzia Emparantza, s/n. 48280 Lekeitio
T 946 844 017 • F 946 844 167
turismo@lekeitio.com • www.lekeitio.com

• Getaria
Aldamar Parkea, 3. 20808 Getaria
T 943 140 957 • F 943 140 957
turismo@getaria.net • www.getaria.net

• Hondarribia
Javier Ugarte, 6. 20280 Hondarribia
T 943 645 458 • F 943 645 466
turismo@bidasoa-activa.com • www.bidasoaturismo.com

• Baiona
Paseo da Ribeira, s/n. 36300 Baiona
T 986 687 067 • F 986 357 474
oficinadeturismo@baiona.org • www.baiona.org

• Sanxenxo
Puerto Deportivo Juan Carlos I. 36960 Sanxenxo
T 986 720 285 • F 986 721 293
oficinaturismo@sanxenxo.org • www.sanxenxo.es

• Sada
Avenida da Mariña, s/n. 15160 Sada
T 981 620 075 • F 981 621 884
turismo@ayuntamientodesada.com  • www.sada.es

• Ortigueira
AC-862 Lugar de A Lagarea. 15330 Ortigueira
T 981 422 089
turismo@concellodeortigueira.com • www.concellodeortigueira.com

• Viveiro
Avenida Ramón Canosa, s/n. 27850 Viveiro
T 982 560 879
turismoviveiro@hotmail.com  • www.viveiro.es

• Ribadeo
Dionisio Camallo Fierros, s/n. 27700 Ribadeo
T 982 128 689
turismo@ribadeo.org • www.ribadeo.org

• Cudillero
Puerto del Oeste, s/n. 33150 Cudillero
T 985 591 377 • F 985 591 452
turismo@cudillero.org • www.cudillero.org

• Gijón
Infogijón. Rodríguez San Pedro, s/n. 33206 Gijón
T 902 013 500 • F 985 356 357
infogijon@gijon.info • www.gijon.info

• Ribadesella
Paseo Princesa Letizia, s/n. 33560 Ribadesella
T 985 860 038 • F 985 860 351
info@ribadesella.es • www.ribadesella.es

www.villasmarineras.es




