
RIBADEO
POR PEDRO BELTRAN

Los mejores rincones para tus viajes descubiertos
por Pedro Beltran. Disfrútala!



RIBADEO
POR PEDRO BELTRAN

Viajar, descubrir nuevos lugares, vivir experiencias,… Eso es lo que el viajero persigue y eso
es lo que encontrará en minube: rincones, experiencias, recomendaciones.

De todos esos rincones que tú y otros viajeros han descubierto, siempre hay algunos que te
gustaría guardar para que formen parte de un plan, ya sea como recuerdo de cuando
visitaste aquel lugar o como un proyecto futuro.

Es por ello que, ahora en minube, tienes la posibilidad de reunir en un plan, todos los
rincones que no quieras perderte o no quieres olvidar en una escapada. Después, puedes
descargarte una guía, en formato PDF, con todos los rincones que has guardado para cada
uno de tus planes (por ejemplo, Guía del plan Portugal Norte o Ruta Camboya-Laos-
Vietnam)

Así, de la forma más rápida, el viajero puede crearse la guía de un plan, siempre con la
seguridad de que se trata de rincones que los propios viajeros han descubierto y han querido
compartir.

Para terminar, recuerda que tú también puedes formar parte de las guías de minube. Sólo
tienes que compartir experiencias y recomendaciones que ayudarán a otros viajeros a
descubrir esos rincones.

Sin más, esperamos que te sea muy útil.

Un saludo, el equipo de minube.com
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Playa de Las Catedrales - As Catedrais 
Javier : Esta playa queda en la Dehesa, un pueblecillo perteneciente a Ribadeo y que se encuentra a unos 12 Km de la

ciudad en sí. Se trata de una playa espectacular que si tenemos suerte o previsión y la visitamos en marea baja podremos
disfrutar de un maravilloso paseo entre los arcos que el mar fue creando con el paso del tiempo en el acantilado. Además
también podremos encontrar múltiples cuevas a lo largo de la misma de profundidad considerable. Sin duda alguna es un
ejemplo de los más claros que vi en mi vida de la fuerza de la naturaleza, cuando estás allí te sientes insignificante. Aunque
vayamos en marea alta, que es casi imposible acceder a ella, podemos deleitarnos dando un paseo a la orilla del acantilado o
tomando una caña con unas fantásticas vistas en el Restaurante Las Catedrales, que está colocado estratégicamente. Eso sí, os
advierto que los precios son bastante elevados, pero el lugar lo vale. La playa también cuenta con dos amplios aparcamientos,
pero en verano es bastante complicado encontrar sitio. Si decidimos pasar una tarde de picnic (que resulta más económico que
la opción del restaurante), hay una zona bastante amplia de bancos y mesas de piedra completamente equipada para esa
función. Y si lo que os gusta es ir de acampada, en sus proximidades cuenta con una serie de campings de diferentes
características para que podamos disfrutar de la naturaleza en estado puro. Si tenéis pendiente algún viaje por la zona y aún no
tuvisteis oportunidad de visitarla, es un lugar que no se os puede escapar de la lista. Este lugar es toda una lección de cómo la
naturaleza supera al hombre una vez más, creando arcos góticos incluso antes de que el hombre los descubriera.

Felipe Gil Blázquez: Llevaba mucho tiempo planificandolo en un fin de semana, tratando de hacerlo coincidir con una de las
grandes mareas en esta zona, y por fin coincidieron el buen tiempo y esta condición. Realicé el viaje desde Madrid y fue todo un
acierto, lo que me permitió captar las imágenes que acompaño y que me traen a la mente un símil para describir esta maravilla
de la naturaleza; que no es otra que la de los "Maestros canteros medievales", que con sus mazos, martillos, martillinas, cinceles
y buriles, labraron y construyeron las catedrales que hoy podemos admirar en muchas de nuestras ciudades. Usando este símil,
el mar Cantábrico con la fuerza y la perseverancia de su olas, ha cincelado las rocas formando esos arcos, grutas y cuevas que
forman parte de esa espectacular "Playa de Aguas Santas", denominada popularmente "Playa de las Catedrales. Fundamental
para verla en todo su esplendor, realizar varias visitas, dos como mínimo, una con una hora y media antes de la bajamar y otra
con una hora antes de la pleamar. Eligiendo fechas en las que la bajamar y la pleamar coincidan con el amanecer y el atardecer,
mejora aun mas el increíble espectáculo. Donde dormir y comer: Hotel Restaurante la Villa, situado en el km 559 de la
C.Nacional 634. 27797 Villaframil (Ribadeo). Hotel familiar con un trato agradable y con excelente comida, situado justo entre
Ribadeo y la Playa de las Catedrales.

Luciano Paniagua Montes: Monumental playa, conocida turísticamente como Playa de Las Catedrales, aunque su nombre
parece ser que es Praia de Augas Santas-Playa de Aguas Santas, situada muy cerca de Ribadeo, por culpa de un atasco en
carretera por accidente no pudimos llegar a tiempo de poder pasear con tranquilidad pues empezaba a subir la marea y ya había
zonas no accesibles, para visitarla hay que mirar los horarios de bajamar, pues si no se inunda y no se puede recorrer a pie. Un
verdadero espectáculo de la naturaleza que bien merece un visita al menos, recomiendo informarse de los horarios de bajamar,
en internet hay tablas, e informarse del tiempo disponible antes y después de plena bajamar. Si teneis la oportunidad no dejarla
pasar.

Lucalu: Ya he estado en varias ocasiones allí y me parece un lugar alucinante. Lo primero antes de ir es saber cómo está la
marea, porque en marea alta es imposible el acceso. Aunque la vista desde lo alto del acantilado también es bonita, en marea
alta no vislumbras lo impresionante que es pasear por su arena y entre sus arcos en marea baja. Yo recomiendo que NO
VAYAIS EN VERANO porque está lleno de autobuses de excursiones y de gente, y como sólo se puede ver en marea baja pues
en cuanto se puede entrar se llena la playa de gente. Así que los meses de mayo, junio, octubre, son buenos meses para
visitarla. El paseo por la playa es espectacular, con paseos entre arcos, puedes entrar a varias cuevas excavadas en la roca,
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Playas

Playa de las Catedrales, Ribadeo

2
Hoteles

Hotel La Villa
 Antonio Miguel Estévez Estévez: Durante nuestra ruta

GS 2012 por el norte de Portugal y Galicia, tuvimos la
ocasión de hospedarnos en este acogedor hotel situado a las
afueras de Ribadeo, junto a la Ctra. que vá a Ferrol por la
costa lucense, muy cerca del mar y las playas, lo cual nos
permitió desplazarnos a admirar algunas durante las mareas
del anochecer y amanecer, para ver los contrastes de
imágenes que se producen con las luces y sombras en la
Playa de las Catedrales, monumento de la naturaleza. La
calidad de servicio y el precio fué muy interesante. 

☎ 982 123 001  - Barrio San Julián 18, 27797, Villaframil, Ribadeo, Lug…

3
Islas

Isla Pancha
 Alfonso Maseda Varela: La Isla Pancha es un lugar

espectacular de gran belleza, se encuentra en la localidad de
ribadeo en la provincia de lugo y recibe gran cantidad de
turistas debido a la proximidad de la también conocida playa
de la catedrales. 

☎ 982 128 689  - Carretera Faro, Ribadeo, España, Ribadeo

4
Playas

Bar Restaurante Playa Augas Santas As
Catedrais

 Marisa moragues romero: Malas caras, mal servicio,
pidieron 1 paella para dos, les cobraron a mis amigos dos
platos de paella (40 €) y la paella era de tomate... tardaron
mucho en servir atendiendo antes a una pareja que llegó
después. La comida fría. Pedimos hojas de reclamación y se
rieron de nosotros y nos vacilaban : "Como si queréis pedir
200 hojas" ... fatal... 

 Daniel Galvez Gutierrez: Incluso habiendo consumido te
ponen pegas para usar el baño, que por cierto están sucios,
con hongos y huelen fatal. Los camareros te tratan con
desprecio algunos, otros con indiferencia tardan en atenderte
y encima te dicen que tengas paciencia (20 minutos
charlando entre ellos mientras los miras para que te
atiendan) 

 Asun Rico Pisuerga: Es uno de los restaurantes peor
LU-P-0610, 40, Ribadeo

5
Hoteles

Hotel Mi Norte
 cristina torviso berdeal: Hotel temático de Cine Fruto de

una idea vanguardista nace Mi Norte, hotel en el que cada
habitación surge de la inspiración en una película o un
personaje cinematográfico. La casa, en su origen, era del
abuelo de la propietaria, se respetó la estructura original y se
modificó la distribución interior aprovechando al máximo los
espacios para una correcta distribución. El hotel es el
resultado de la materialización de un sueño de su propietaria
Cristina Torviso, que durante años se ha dedicado a trabajar
en audiovisual (cine y TV) Mi Norte se ha llevado a cabo
gracias a la colaboración de diversos profesionales del
mundo artístico y audiovisual y su cariñoso esfuerzo. El
grupo de personas que ha trabajado en la realización de las
habitaciones está compuesto por: diseñadores, directores de
fotografía y decoradores. Fruto de una idea vanguardista
nace Mi Norte, hotel en el que cada habitación surge de la
inspiración en una película o un personaje cinematográfico.
La casa, en su origen, era del abuelo de la propietaria, se☎ 982 123 034  - Carretera N-634, Km. 559 - A Devesa, Ribadeo

6
Restaurantes

La Botelleria
 David Galindo Castro: En la calle San Francisco se

encuentra este local que aunque parezca modesto por fuera,
esconde una increíble cocina en su interior, nos hemos
quedado encantados como mezclan la tradición gallega con
platos novedosos, nos dejamos aconsejar por el camarero y
fue un acierto, buenísima la pasta con chipirones. 

 Luanco08: Sólo entré a tomar algo pero me gustó mucho
el sitio. Decorado con un estilo antiguo casi novelesco, pero
con muy buen gusto.Tiene en la parte de atrás un pequeño
comedor, muy cuidado y con muchos detalles, que invitan a
charlar y a tener una larga y tranquila sobremesa. 

 Roberto Pernas: Un rincón con mucho encanto,
decoración moderna y agradable. La comida se sale de la
típica comida gallega, está bien. Para pasar una bonita
comida. Muy recomendable. 
☎ 982 130 145  - Rua San Francisco, 24, 27700 Ribadeo, España, Ribad…

7
De interés cultural

Faro de Isla Pancha
 Juan Carlos Riera Permuy: Un rincón realmente

precioso. Situado en la desembocadura de la ría de Ribadeo,
se encuentra este fara, enclavado en la isla Pancha. Unido a
la península por un pequeño puente que sólo permanece
abierto para el farero. Un lugar para visitar. Muy cerca de allí,
tenéis la Playa de las Catedrales, un lugar muy
recomendable. Es muy importante tener en cuenta el estado
de las mareas para no llevarte una sorpresa mientras
fotografías. Paseando se encuentran pequeñas calas, que
merecen la pena visitar. Lo descubrí por casualidad. Mi viaje
fotográfico fue a la playa de las Catedrales (que está a pocos
km de aquí) y después de llenar un par de tarjetas, decidí
buscar otra localización, y cual fué mi sorpresa cuando llegué
a este precioso faro. En primavera, la zona verde de la isla
de Pancha se cubre de preciosas flores de colores que le
dan mucho más encanto. 

Isla Pancha , Ribadeo

https://www.minube.com/rincon/playa-de-las-catedrales-a121
https://www.minube.com/rincon/playa-de-las-catedrales-a121
http://maps.google.com/maps?q=43.553964,-7.156888(Playa+de+Las+Catedrales+-+As+Catedrais)
https://www.minube.com/rincon/hotel-la-villa-a717071
https://www.minube.com/rincon/hotel-la-villa-a717071
tel://982123001
http://maps.google.com/maps?q=43.546846,-7.104925(Hotel+La+Villa)
https://www.minube.com/rincon/isla-pancha-a16239
https://www.minube.com/rincon/isla-pancha-a16239
tel://982128689
http://maps.google.com/maps?q=43.556402,-7.041614(Isla+Pancha)
https://www.minube.com/rincon/bar-restaurante-playa-augas-santas-as-catedrais-a3639275
https://www.minube.com/rincon/bar-restaurante-playa-augas-santas-as-catedrais-a3639275
http://maps.google.com/maps?q=43.553515,-7.158691(Bar+Restaurante+Playa+Augas+Santas+As+Catedrais)
https://www.minube.com/rincon/casa-rural-mi-norte-a31692
https://www.minube.com/rincon/casa-rural-mi-norte-a31692
tel://982123034
http://maps.google.com/maps?q=43.548921,-7.129269(Hotel+Mi+Norte)
https://www.minube.com/rincon/la-botelleria-a241561
https://www.minube.com/rincon/la-botelleria-a241561
tel://982130145
http://maps.google.com/maps?q=43.535570,-7.041860(La+Botelleria)
https://www.minube.com/rincon/faro-de-ribadeo-a89886
https://www.minube.com/rincon/faro-de-ribadeo-a89886
http://maps.google.com/maps?q=43.556552,-7.042004(Faro+de+Isla+Pancha)
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8
De interés turístico

Torre de los Moreno
 Olga: La Torre de los Moreno, es sin duda alguna el

monumento más relevante que hay en el municipio gallego
de Ribadeo y uno de los edificios más emblemáticos. Se
encuentra ubicado justo al lado del Pazo de Ibañez. Se nota
que en la construcción de esta torre influyó mucho el estilo
de Gaudí (como se puede apreciar en el mismo Capricho de
Gaudí de Comillas), cuya decoración es muy similar y todo
es debido a que su arquitecto argentino (Julián García
Núñez) fue discípulo de Gaudí. La torre presenta un estilo
ecléctico, con una decoración muy modernista. Además su
nombre, proviene de los hermanos Moreno (Juan y Pedro
Moreno y Ulloa), quienes construyeron el edificio entre los
años 1913 y 1914, cuya planta es de estilo rectangular y a
cinco alturas. 

 Pepe Barrios Rojo: Esta torre tan rara está en
Ribadeo,Lugo. Con su aire elegante y moderno,fue
construida entre el año 1917 y el año 1915 por los hermanos☎ 982 128 689  - Muelle Mirasol, 9, Ribadeo

9
Restaurantes

Restaurante o Piano
 Liliana Rancel: Como las criticas de este sitio eran

buenas y era el más cercano al mirador de Santa Cruz al que
nos habíamos acercado, decidimos comer allí. Pero ese día
no las teníamos todas con nosotros, después de una mala
jugada con el GPS y dar una vuelta muy tonta, conseguimos
llegar a Casa do Pepe, entramos nos sentamos y la chica
muy maja nos dice que el chico que se encarga de la parrilla
esta enfermo que solo tienen comida de menú, se nos cayo
el alma a los pies, pero nos recompusimos pedimos de menú
y fue un triunfo!!! Los primeros un revuelto de ajetes y
hongos y para mi una sopa de pescado, bueno una sopera
para que yo me sirviese estaba increíble y tuve que repetir,
de segundo unos filetes con papas y una ensalada, la
ensalada tamaño familiar y la bandeja con las papas y unos
pimientos pues también pero no dejamos ni el recuerdo, que
rico estaba todo, de postre un flan y tarta de la abuela. El
restaurante es de batalla, nada especial en la decoración,
pero el trato del personal es bueno buenísimo y la comida☎ 982 131 065  - Calle Garitos, s/n, 27700 Ribadeo, Lugo, Ribadeo

10
De interés turístico

Ribadeo
 Miriam y Fernán: Un lugar ideal para pasar unos días y

disfrutar del buen comer y de los alrededores. Además de
comerte una buena ración de pulpo, a escasos kilómetros se
encuentra una de las playas más famosas de Galicia, la
playa de Las Catedrales. Lo tienen muy bien montado ya que
desde el pueblo puedes ir por la carretera de la costa en
coche, en bici e incluso andando. Lo bueno de hacerlo por
aquí es que puedes disfrutar del paisaje y de las vistas de la
isla Pancha. 

 aworldtotravel: Pequeña ruta por la costa desde el
pintoresco pueblo de Ribadeo, situado en la frontera entre
Galicia y Asturias, en dirección hacia el faro de la Isla
Pancha al final de la ría del Eo. Antiguo cargadero, fuerte,
faro, varias calitas e innumerables puntos donde capturar la
esencia de las rías Altas. Altamente recomendable (y no es
porque sea de allí ;) 

Ribadeo, Lugo, España, Ribadeo
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Restaurantes

Casa Villaronta
 María Sánchez Cristóbal: Es un bar pequeño, sin carta y

que te ofrece productos típicos de la zona (pulpo, calamares,
lacón, cachelos o patatas cocidas con pimentón,
empanada...). Tiene pocas mesas y suele haber cola
siempre. Los que lo llevan son algo bordes y se organizan un
poco mal a la hora de colocar a los que esperan, pero
merece la pena comer allí si estas en Ribadeo. La calidad de
la comida es bastante buena, nosotros fuimos 2 y tomamos 2
refrescos y una copa de Ribeiro, una ración de pulpo y otra
de calamares y de postre tarta de Santiago y nos costo unos
30€ con el pan que es excelente!! Salimos contentos y
saciados, así que lo recomendaría. 

 Jos Glez: Es un pequeño bar situado en la c/ San
Francisco de Ribadeo. Es una calle peatonal que termina en
la Plaza Mayor donde se encuentra el Ayuntamiento y su
bonito entorno. Hoy (5-4-2013) hemos ido a comer 6
personas y tuvimos la certeza de llegar a las 13h., si☎ 982 128 609  - Calle de San Francisco 9, Ribadeo, España, Ribadeo
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Restaurantes

Marinero
 Enma: Buen local para comer o cenar delicidas del

cantábrico, su situación ya de por si lo hace ser un local con
encanto, no dejes de visitarlo si estás por la zona. Acceder a
él es bastante sencillo puesto que Ribadeo no es que sea
muy grande, está justo a lado del muelle de Porcillán,
perfectamente indicado en la localidad. En la zona hay
aparcamiento de sobra y es un lugar ideal para dejar el
coche comer y luego dar un paseo a la orilla del mar. El local
es inmenso, se divide en bar-cafetería y luego el comedor
del restaurante, tienen menú del día a un precio asequible
pero recomiendo comer a la carta a base de mariscos y
tapas puesto que tiene precios competentes y lo que pude
probar estaba bastante rico 

 Pilar García: Estuvimos de pasada en Ribadeo para ir a
ver las Catedrales y para comer busqué en minube, cuando
justo uno lo tenía enfrente, Restaurante Marinero... el
☎ 982 130 218  - Carretera Muelle-Porcillan s/n, 27700 Ribadeo, Españ…
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Restaurantes

Restaurante La Solana
 carlos suarez de deza otero: Amabilidad,rapidez y

cantidad...cenamos muy bien.recomendable sin duda. Ojo las
cantidades son una pasada,al menos en los segundos platos,
Estoy de acuerdo con las demás opiniones positivas que he
leído aquí Amabilidad,rapidez y cantidad...cenamos muy
bien.recomendable sin duda. Ojo las cantidades son una
pasada,al menos en los segundos platos, Estoy de acuerdo
con las demás opiniones positivas que he leído aquí 

 Ito Camacho Sanchez: Precios caros para raciones
escasas, la crisis llego a solana, nos hemos frito mas
nosotros que el pescao con el calor en la sala, el marisco en
santigo o betanzos esta mejor que toda la carta completa de
este sitio, la carta se lee en 0,3 te sobra tiempo para todo, el
aperitivo se lo ponen a quien quieren, parece que por las
opiniones anteriores debe de haber cambiado de dueños. 

☎ 982 128 835  - C/ Antonio Otero, 41, Ribadeo

14
Miradores

Mirador de la Santa Cruz
 Liliana Rancel: Después de visitar Ribadeo, nos apetecía

subir hasta este mirador para disfrutar de una vista
panorámica de la ciudad y la ria. Y lo recomiendo totalmente
pues las vistas son preciosas, la pena es que el día que
elegimos para visitarlo estaba ventoso y frío así que no nos
quedamos demasiado, solo un descanso para tomar las fotos
y disfrutar de las vistas, y desde aquí a Casa do Pepe que
esta cerca y se come de maravilla. Como dice Sidney, cuenta
con un área recreativa y también una cafetería, aunque la
cafetería estaba cerrada cuando lo visitamos. 

 Sidney: Este Mirador se encuentra a unos tres kilómetros
de Ribadeo y es una de las rutas más espectaculares que se
puedes hacer. Tiene un Área Recreativa, donde pasar un día
agradable, pues dispone de mesas de piedra y bancos, así
como barbacoas y agua corriente. Por otro lado, se pueden
contemplar unas vistas increíbles, tanto de la ría de Ribadeo.

Mirador de la Santa Cruz, Ribadeo

15
Puertos

Puerto deportivo de Ribadeo
 Olga: El Puerto Deportivo de Ribadeo se ubica en uno de

los extremos del municipio gallego, donde realmente
comenzó el mismo. Este puerto está gestionado por el Club
Naútico Ribadeo, con una antigüedad desde el año 1974.
Además de constar con los servicios típicos de un Puerto
Deportivo, también ofrece la impartación de cursos de vela,
organiza actividades para sumergirse, cursos de pesca
deportiva, alquiler de material naútico, etc... Pero lo más
importante es que dispone de cursos para obtener las
licencias federativas para pequeñas embarcaciones de vela o
de motor. En la actualidad cuenta con 800 socios y unas 400
embarcaciones, destacando que es el único puerto de la
provincia de Lugo y uno de los 4 que tienen Bandera Azul en
la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 victoriavigon: Un puerto precioso con vistas a Castropol,
bajando por una calle a al izquierda de la plaza donde esta

☎ 982 131 444  - Puerto deportivo de Ribadeo, Ribadeo

https://www.minube.com/rincon/torre-de-los-moreno-a271971
https://www.minube.com/rincon/torre-de-los-moreno-a271971
tel://982128689
http://maps.google.com/maps?q=43.532446,-7.042188(Torre+de+los+Moreno)
https://www.minube.com/rincon/parrillada-casa-do-pepe-a125700
https://www.minube.com/rincon/parrillada-casa-do-pepe-a125700
tel://982131065
http://maps.google.com/maps?q=43.539254,-7.056002(Restaurante+o+Piano)
https://www.minube.com/rincon/ribadeo-a2120830
https://www.minube.com/rincon/ribadeo-a2120830
http://maps.google.com/maps?q=43.536612,-7.040321(Ribadeo)
https://www.minube.com/rincon/casa-villaronta-a575811
https://www.minube.com/rincon/casa-villaronta-a575811
tel://982128609
http://maps.google.com/maps?q=43.535559,-7.041684(Casa+Villaronta)
https://www.minube.com/rincon/marinero-a103209
https://www.minube.com/rincon/marinero-a103209
tel://982130218
http://maps.google.com/maps?q=43.538933,-7.037712(Marinero)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-la-solana-a64083
https://www.minube.com/rincon/restaurante-la-solana-a64083
tel://982128835
http://maps.google.com/maps?q=43.538800,-7.038351(Restaurante+La+Solana)
https://www.minube.com/rincon/mirador-de-la-santa-cruz-a65539
https://www.minube.com/rincon/mirador-de-la-santa-cruz-a65539
http://maps.google.com/maps?q=43.541518,-7.038417(Mirador+de+la+Santa+Cruz)
https://www.minube.com/rincon/puerto-deportivo-de-ribadeo-a240431
https://www.minube.com/rincon/puerto-deportivo-de-ribadeo-a240431
tel://982131444
http://maps.google.com/maps?q=43.533611,-7.040423(Puerto+deportivo+de+Ribadeo)


Ribadeo, por Pedro Beltran Pág. 4

16
Mercados

Mercado de Abastos o Praza de Abastos

 Olga: El Mercado de Abastos o Praza de Abastos de
Ribadeo, se ubica muy próxima al centro histórico de la
ciudad. Aunque no es muy antiguo, su construcción data del
año 1935 sobre los planos del proyecto del arquitecto
asturiano Ramiro Sáiz, siendo la obra financiada en parte por
Don Ramón González Fernández, quien era el dueño de los
terrenos donde se iba a poner este edificio y ayudó donando
una gran cantidad de dinero para colaborar en el desarrollo
social y cultural de Ribadeo, de hecho el pueblo de Ribadeo
le está tan agradecido que fue nombrado "hijo predilecto". En
cuanto a su decoración destacan las formas geométricas de
su fachada y en el interior llama la atención la amplitud que
hay en sus naves que aparecen cruzadas. 

 David Galindo Castro: La plaza de abastos, hoy día
mercado, se encuentra en El Centro de Ribadeo, bajo su
edificio singular se encuentra un mercado tradicional con
numerosos puestos, si eres de los que prefiere cocinar en☎ 982 128 650  - Plaza de Abastos de Ribadeo, Ribadeo
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De interés turístico

Ascensor de la Atalaya
 Silvia del Moral: Una ascensor panorámico, de acero y

cristal, envuelto en una armadura de hormigón de 30 metros
de altura, con remates simulando pizarra. Situado en el
puerto de Ribadeo, uniendo la parte del casco antiguo con el
puerto,y libra un desnivel de 21 metros. Es un ascensor
exclusivo, todo un lujo para hablar de una obra publica. Con
unas vistas preciosas del puerto, y de la Ría de Ribadeo.
Una maravilla, que te sorprende cuando la ves, y cuando
subes gratuitamente. 

 David Galindo Castro: Pasear por el puerto de Ribadeo
es un gran plan para un día de buen tiempo, aunque si has
dejado el coche en el centro del pueblo te tocará subir una
gran cuesta, gracias a esta obra han hecho más accesible la
subida y bajada al puerto desde el pueblo. 

 victoriavigon: El ascensor que sube del puerto deportivo
llega justo al mirador de la Atalaya y a la capilla del mismo

Paseo Marítimo Alfonso Rodríguez Castelao , Ribadeo
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Hoteles

Hotel Casa Doñano
 Maria Rosa Fisas: Estás buscando relajarte, que te

consientan, y no preocuparte por nada? Nos has encontrado.
En Casa Doñano nuestra misión es que te sientas feliz.
Estamos situados  a solo 5 km de Ribadeo y a 7km de la
Playa de las Catedrales calificada como la segunda playa
más bonita de Europa y entre las 12 mejores del mundo y en
pleno Camino Norte de Santiago. Disponemos de 8
habitaciones, 2 superiores y 6 estándar. Cálidas, confortables
y totalmente equipadas  en las que te garantizamos un
perfecto descanso. Nuestros salones, son ideales para
compartir charlas, leer, o tomarse relajadamente en un
ambiente acogedor  la bebida de tu preferencia. Y muy
cerquita tienes también : Una Ría para poder navegar de
distintas formas,  ríos para poder recorrer en kayak,
montañas  y caminos ideales para hacer senderismo,
excelentes propuestas gastronómicas…… Quieres? Te
esperamos. María Rosa Fisas Propietaria 

☎ 982 137 429  - Vilela S/N, Ribadeo
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Hoteles

Hotel O Cabazo
 El propietario: Este establecimiento es un hotel

típicamente familiar, diseñado pensando exclusivamente en
lograr un cálido ambiente, dónde el visitante no encuentre un
lugar de paso, sino un pequeño hotel con sabor de hogar, y
dónde disfrutar de la gastronomía autóctona con auténticas
comidas caseras. Porque sus clientes son lo más importante,
el hotel cuenta con habitaciones y exteriores adaptados a
minusválidos. Además, podrán disfrutar de unas expléndidas
vistas a la Ría de Ribadeo y al Monte Santa Cruz. El
establecimiento se encuentra a 3 minutos caminando del
centro de la villa de Ribadeo, en una zona residencial y
tranquila. El Hotel cuenta con 30 habitaciones dobles, 5
habitaciones dobles con terraza, 2 habitaciones adaptadas
para minusválidos y una suite. Todas ellas son exteriores
para que pueda disfrutar de unas maravillosas vistas,
cuentan con televisión, hilo musical, conexión a internet.
Entre sus instalaciones, además de una cuidada decoración,
el hotel cuenta con dos salones, biblioteca, bar, salón de☎ 982 128 517  - Rio do Amalló, 1, Ribadeo
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Restaurantes

Restaurante San Miguel
 Marta Pilar: Ir a comer a este restaurante es un lujo que

uno no se puede perder, el lugar tiene unas vistas
espectaculares, esta ornamentado con un gusto exquisito y
está justo debajo del Puente de Los Santos . Nos dirigimos
allí luego de haber estado en l a Capilla y Mirador de La
Atalaia y recorrido ya gran parte de la ciudad, porque mi
amiga conocía el lugar y me dijo que se comía de maravilla.
La verdad es que todo lo fue, el lugar, el servicio de mesa, la
atención de las camareras y el somelier, en la planta baja
otro comedor y un lugar con percebes y calamares vivos. Las
exquisiteces que pedimos estaban en su punto justo y les
puedo asegurar que comimos demás pero estaba todo tan
rico que si bien generalmente el postre lo obviamos y
pedimos té o café, esta vez no pudimos resistir la tentación
de probar esas delicatessen que nos trajeron y además…el
café. Éramos dos una tomo vino blanco y la otra cerveza,
comimos una entrada que nos aconsejaron compartir, un
☎ 982 129 717  - Muelle Porcillan, S/N, 27700 Ribadeo, España, Ribadeo
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Plazas

Plaza de España
 Sidney: Esta plaza, también denominada Plaza de O

Campo, es la más emblemática de la localidad. También en
ella podemos encontrar uno de los edificios más bellos de
Ribadeo: El Palacete de los Hermanos Moreno, construido a
principios del siglo pasado en estilo modernista, que merece
la pena contemplarse desde un bando de esta maravillosa
plaza ajardinada o el Pazo de los Ibáñez, del siglo XVIII y
estilo neoclásico, que hoy en día es la sede del
Ayuntamiento. A pocos metros está la Oficina de Turismo. Es
visita imprescindible para cualquier turista, pues desde ella se
accede con facilidad a cualquier parte de Ribadeo y a su
alrededor se encuentran los edificios más significativos,
como el Convento de Santa Clara o la Iglesia de Santa María
del Campo, entre otros. 

Plaza de España, Ribadeo
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Bares de Copas

Bar El molino
 isalatrendi: Este sitio fue todo un hallazgo para nosotros

que íbamos de tiraos y con muy poco dinero. El sitio en
concreto es un bar de copas por el centro del pueblo en el
que todos los jueves dan comida gratis por la noche, así
como suena. Nosotros llegamos tarde y solo quedaban
chorizos y butifarra, toda la que quisimos y más, pero antes
habían dado costillas y churrasco. La razón de esto no lo sé,
probablemente que eran fiestas (principios agosto)pero aún
así nos dijeron que era lo normal. Yo creo que se estaban
quedando un poco con nosotros, pero oye, cenamos gratis
hasta reventar. La comida te la dan gratis con la botella de
sidra que cuesta 2 euros así que es casi como si siguiera
siendo gratis lo que pasa es que a nosotros como llegamos
casi al final nos regalaban platos y platos de comida porque
ya sobraba y todo el mundo estaba lleno. El bar en sí es un
sitio bastante grande, típico bar de copas donde ponen
música para bailar en plan pachangueo: Shaquira, pop

Ribadeo, Ribadeo
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Bosques

Rias altas
 Franck: Ribadeo, Playa de las Catedrales, Burela,

Viveiro, O Barqueiro, Estaca de Bares, Playa de Esteiro,
Ortigueira.... 

 Manoli Linares Aranda: O Cargadoiro en Ribadeo 

 shawy: Esta foto está hecha por los rincones de Galicia,
conseguimos llegar mediante las indicaciones de un foro y
aunque es un rincón muy escondido y costó llegar, mereció
la pena por la foto y el entorno en el que está hecha 

A coruña, Ribadeo

https://www.minube.com/rincon/mercado-de-abastos-o-praza-de-abastos-a272031
https://www.minube.com/rincon/mercado-de-abastos-o-praza-de-abastos-a272031
tel://982128650
http://maps.google.com/maps?q=43.534959,-7.041986(Mercado+de+Abastos+o+Praza+de+Abastos)
https://www.minube.com/rincon/ascensor-de-la-atalaya-a2122284
https://www.minube.com/rincon/ascensor-de-la-atalaya-a2122284
http://maps.google.com/maps?q=43.538289,-7.036700(Ascensor+de+la+Atalaya)
https://www.minube.com/rincon/hotel-casa-donano-a7885
https://www.minube.com/rincon/hotel-casa-donano-a7885
tel://982137429
http://maps.google.com/maps?q=43.509644,-7.099434(Hotel+Casa+Do%C3%B1ano)
https://www.minube.com/rincon/ribadeo-a2117352
https://www.minube.com/rincon/ribadeo-a2117352
tel://982128517
http://maps.google.com/maps?q=43.532500,-7.042639(Hotel+O+Cabazo)
https://www.minube.com/rincon/restaurante-san-miguel-a390791
https://www.minube.com/rincon/restaurante-san-miguel-a390791
tel://982129717
http://maps.google.com/maps?q=43.542196,-7.037028(Restaurante+San+Miguel)
https://www.minube.com/rincon/plaza-de-espana-a65595
https://www.minube.com/rincon/plaza-de-espana-a65595
http://maps.google.com/maps?q=43.536214,-7.041047(Plaza+de+Espa%C3%B1a)
https://www.minube.com/rincon/bar-el-molino--a12455
https://www.minube.com/rincon/bar-el-molino--a12455
http://maps.google.com/maps?q=43.538269,-7.043253(Bar+El+molino+)
https://www.minube.com/rincon/rias-altas-a13971
https://www.minube.com/rincon/rias-altas-a13971
http://maps.google.com/maps?q=43.538843,-7.032845(Rias+altas)
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Información Turística

Oficina de Turismo de Ribadeo
 Olga: La Oficina de Turismo de Ribadeo, pertenece a la

Xunta de Galicia, y se encuentra ubicada en la Rúa Dionisio
Gamallo Fierros en el número 7, justo enfrente de la Plaza
de España. Esta oficina está abierta todos los días del año
con diferentes horarios según la temporada del año: 1) Si es
invierno, abre: - De lunes a viernes: De 10,30 a 14,00 horas y
de 16,00 a 19,00 horas. - Los sábados: De 10,30 a 14,00
horas y de 16,00 a 20,00 horas. - Los domingos: De 10,30 a
14,00 horas. 2) En cambio si fuera verano: - De lunes a
sábados: De 10,30 a 14,00 horas y de 16,00 a 20,00 horas. -
Los domingos: De 10,30 a 14,00 horas. 

 David Galindo Castro: Si no has hecho los deberes
previamente con minube, te podrás pasar por aquí que te
informarán de todos los rincones que ver por la zona, te
darán un mapa para que te puedas orientar por los
alrededores, se encuentra en la plaza del ayuntamiento. 

☎ 982 128 689  - Rúa Dionisio Gamallo Fierros, 7, Ribadeo

25
Hoteles

Hotel A. G. Porcillan
 MuD: Tuvimos la suerte de encontrarnos con este

pequeño hotel mientras paseábamos por Ribadeo buscando
alojamiento. Está perfectamente ubicado en el puerto y la
decoración marinera hace de él un sitio con mucho encanto.
La habitación era cómoda y muy amplia. El desayuno
también muy bien ya que disponían de leche vegetal. Los
dueños, encantadores y muy atentos, nos facilitaron
información sobre qué visitar, las mejores rutas para llegar
con el coche, dónde aparcar, etcétera. Sin duda, para repetir.

 Ruben: Hotel muy acogedor junto al puerto deportivo, con
todo tipo de detalles y con gente muy amable, es un dos
estrellas pero las habitaciones son muy bonitas y mas
grandes de lo que aparentan y cómodas, la verdad es que lo
recomiendo sobre todo por su precio 

 Luanco08: Hotel pequeño muy acogedor con pocas
habitaciones pero muy confortables , encantadoramente

☎ 982 120 570  - Antonio Otero, 47, Ribadeo
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Paradores

Parador de Ribadeo
 Alberto Conchado Sánchez: Este fue el primer parador

que conocí de pequeño con mis padres, así que quizá mi
opinión esté muy influida por ello. La verdad, ahora que
conozco muchos más paradores por toda España, tengo que
admitir que si bien es un muy buen parador, hay otros
mejores en cuanto a sus zonas comunes, sus servicios y sus
vistas. No obstante para mí siempre ha tenido algo especial...
El aparcamiento está al otro lado de la carretera, mientras
que el parador se cierne sobre la ría, aprovechando las
vistas al máximo. Las habitaciones son muy grandes, con
terraza cubierta-balcón incluidos. Las zonas comunes están
muy bien cuidadas y ambientadas, y el personal es
sumamente amable. El desayuno (esto no habría ni que
decirlo en un parador) es excelente. Resumiendo, una gran
opción para visitar todas las zonas cercanas, la playa de las
catedrales, la frontera de Galicia y Asturias, los pueblos
marineros de los alrededores... 

☎ 982 128 825  - Amador Fernandez, 7, Ribadeo
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Puentes

Puente de Los Santos
 Marta Pilar: El actual puente de Los Santos que une

Galicia con Asturias, fue una ampliación del puente original
construido entre 1983 y 1987, no sólo para reforzar su
estructura, la que evidentemente era muy buena y que se
confirmó luego de los numerosos estudios realizados, sino
también para incorporar la Autovía del Cantábrico, fue
inaugurado el 1º de octubre de 2008. Lo cierto es que el
puente es magnífico, las vistas maravillosas y el aire que se
respira inigualablemente límpido. Esta zona me interesó
particularmente dado que mi abuelo materno nació allí, si
bien toda su familia era del Principado de Asturias, las
actividades que desarrollaban abarcaban ambos lados del
Río Eo. La ubicación es la del puente, los demás datos son
de la Oficina de Turismo de Ribadeo. 

 Gregorio Castro Menendez: Une dos Comunidades
Autónomas, Galicia y Asturias. El puente es la autovía del

☎ 982 128 689  - Puente de Los Santos, Ribadeo

 Los rincones de Pedro Beltran

1. Playa de Las Catedrales - As Catedrais 2. Hotel La Villa 3. Isla Pancha
4. Bar Restaurante Playa Augas Santas As C... 5. Hotel Mi Norte 6. La Botelleria
7. Faro de Isla Pancha 8. Torre de los Moreno 9. Restaurante o Piano
10. Ribadeo 11. Casa Villaronta 12. Marinero
13. Restaurante La Solana 14. Mirador de la Santa Cruz 15. Puerto deportivo de Ribadeo
16. Mercado de Abastos o Praza de Abastos 17. Ascensor de la Atalaya 18. Hotel Casa Doñano
19. Hotel O Cabazo 20. Restaurante San Miguel 21. Plaza de España
22. Bar El molino 23. Rias altas 24. Oficina de Turismo de Ribadeo
25. Hotel A. G. Porcillan 26. Parador de Ribadeo 27. Puente de Los Santos

https://www.minube.com/rincon/oficina-de-turismo-de-ribadeo-a151851
https://www.minube.com/rincon/oficina-de-turismo-de-ribadeo-a151851
tel://982128689
http://maps.google.com/maps?q=43.535493,-7.040004(Oficina+de+Turismo+de+Ribadeo)
https://www.minube.com/rincon/hotel-ag-porcillan-a568451
https://www.minube.com/rincon/hotel-ag-porcillan-a568451
tel://982120570
http://maps.google.com/maps?q=43.539029,-7.038442(Hotel+A.+G.+Porcillan)
https://www.minube.com/rincon/parador-de-ribadeo-a146309
https://www.minube.com/rincon/parador-de-ribadeo-a146309
tel://982128825
http://maps.google.com/maps?q=43.533379,-7.040149(Parador+de+Ribadeo)
https://www.minube.com/rincon/puente-de-los-santos-a390021
https://www.minube.com/rincon/puente-de-los-santos-a390021
tel://982128689
http://maps.google.com/maps?q=43.532446,-7.042188(Puente+de+Los+Santos)
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