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Resumen
El turismo se ha convertido en una actividad económica de gran importancia, gracias entre
otros factores a la mejora de las infraestructuras de transporte y la eliminación de barreras
fronterizas. El turismo pasa a convertirse en una actividad fundamental para el desarrollo
económico de muchos países y como resultado estos tratan de integrar el turismo en sus
economías desarrollando políticas públicas para mejorar la promoción, planificación y
comercialización del turismo.
En este trabajo se busca conocer el desarrollo de la planta turística de la Comarca de Verín,
con que atractivos turísticos cuenta y de qué manera están siendo explotados. Para esto
se ha llevado a cabo un análisis del sistema turístico y de los atractivos turísticos. Por
último, se pretende conocer los factores internos y externos que pueden afectar negativa
o positivamente al potencial turístico del destino, para esto se ha realizado una matriz
DAFO.
A partir de todos los datos analizados se ha concluido que la planta turística de la comarca
es adecuada y cumple con la demanda actual, debido sobre todo a que es un destino de
paso y que el nivel de pernoctación es bajo. Cabe destacar que, aunque los ayuntamientos
cuenten con un número significativo de atractivos turísticos, la escasez de planta turística
(principalmente concentrada en Verín) y la poca o nula promoción hace muy complicado
que el turista pueda conocerlos y disfrutarlos.
Palabras Clave: atractivos turísticos, sistema turístico, planificación turística

Abstract
Tourism has become a significant economic activity thanks to the improvement of transport
communications and the elimination of the border barriers. Tourism has become an
essential activity for the economic development of many countries.
As a result those countries try to integrate the tourism industry on their economies by
developing public policies aiming to improve tourism promotion, planification and
commercialization.
The aim of this study is to know the development level of the tourist infrastructure, the tourist
attractions and the way in which they are being used. To obtain all of this information an
análisis of the tourist system and the tourist attractions has been done.
At last the study aims to know the external and internal factors that could affect the tourism
potential of the destination. A DAFO diagram has been used to obtain this information.
Based on the data obtained it´s been concluded that the tourist infrastructure fits the actual
tourism demand, due to the low level of overnight stay. It can be highlighted aswell that
even though there are a lot of tourist attractions on the región, is complicated for the tourist
to know and enjoy the destination, because of the little amount of tourist infrastructure and
promotion.
Key Words: tourist attractions, tourist system, tourist planning
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1 Introducción
El objetivo de este trabajo es comprobar la capacidad turística de la comarca de
Verín, debido sobre todo a los nuevos productos y servicios turísticos que se están
revalorizando y poniendo en marcha como por ejemplo los proyectos de cooperación con
el país vecino, Portugal, que han dado lugar a la creación de la Eurocidade Chaves-Verín,
los proyectos vitivinícolas que se encuadran en la región Galicia-Norte de Portugal, o los
programas de turismo de salud y turismo termal.
Para esto hemos realizado una base de datos de los recursos patrimoniales, naturales y
de las principales fiestas de la comarca, así como un análisis de las infraestructuras de
alojamiento, restauración y servicios básicos con las que cuenta. Para terminar, hemos
tratado mediante un DAFO, de detallar el potencial de la actividad turística, considerando
los factores internos y externos que podrían afectar positiva o negativamente a los distintos
aspectos del territorio comarcal.
Al realizar el estudio hemos concluido que las infraestructuras que existen son eficaces
para cumplir con la demanda turística actual, debido sobre todo a que esta es muy baja.
También hemos podido observar que la infraestructura de alojamientos esta concentrada
en la capital de la comarca y esto hace más complicado poder explotar y disfrutar de todos
los atractivos turísticos con los que cuenta la comarca. Para intentar corregir este
desaprovechamiento se han dado una serie de ideas para poder comercializar un producto
global de la comarca que englobe atractivos de diferentes municipios, así como la
promoción en conjunto de la comarca, que ayudaría a resolver los problemas de promoción
e información online con los que cuentan algunos de los ayuntamientos.
Las materias que me han ayudado y proporcionado los conocimientos necesarios para la
realización de este trabajo son dirección y gestión de empresas, planificación y gestión de
espacios turísticos, gestión de destinos de interior y E-marketing en el sector turístico.

1.1 Situación Demográfica y Económica
La comarca de Verín se sitúa en el sureste de la provincia de Ourense, limitando al sur
con Portugal al norte con el municipio de Castrelo do Val, al oeste con el municipio de
Oímbra y Monterrey y al este con Vilardevós. Posee una situación estratégica ya que es
paso obligatorio para dirigirse desde las Rías Baixas hacia el centro del país y viceversa.
La comarca cuenta con una extensión de 1.007,2 kilómetros cuadrados y una población
de 25.653 habitantes, repartidos en los municipios de Castrelo do Val, Cualedro, Laza,
Monterrey, Oímbra, Ríos, Verín y Vilardevós. Siendo Verín el municipio más poblado con
más de la mitad de la población total de la comarca, 13.817 habitantes.
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IMAGEN 1: SITUACIÓN DE LA COMARCA Y DATOS DE POBLACIÓN

Fuente: Instituto Galego de Estadística (2018)
Según el Plan de Actuación Verín (2009-2014), llevado a cabo por la Cámara de comercio
de Ourense y el concello de Verín, esta presenta un panorama socioeconómico habitual
en las zonas agrarias. Estas presentan un fuerte grado de ruralidad caracterizado por una
escasa transformación del paisaje, grandes espacios naturales, rico patrimonio cultural,
pérdida y envejecimiento poblacional, tejido empresarial limitado, valoración incompleta de
las producciones locales, baja tasa de actividad y carencias en infraestructuras,
equipamientos y servicios.
El municipio de Verín está asentado en la cuenca alta del río Támega, la cual está formada
por el valle de Monterrei y las montañas que limitan el valle (San Mamede, Penas Libres y
Serra do Larouco).
La economía de la comarca se ha ido convirtiendo desde los años noventa
progresivamente en una economía de servicios.
TABLA 1: EVOLUCIÓN EMPLEO EN LA COMARCA DE VERÍN

Fuente: Plan de Actuación Verín 2009-2014
En diez años el 20% de las personas que estaban empleadas en el sector primario pasaron
a trabajar en el sector servicios, esta tendencia sigue creciendo más si cabe en el municipio
de Verín en el cual, debido sobre todo al envejecimiento de la población que trabajaba en
este sector, en poco más de década y media a casi desaparecido por completo.
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TABLA 2: EMPLEO POR SECTORES DENTRO DE LA COMARCA (DICIEMBRE DE 2007)

Fuente: Plan de Actuación Verín 2009-2014
La principal actividad del sector primario que ha ido desplazando a otros tipos de cultivos
es la viticultura, esta se remonta a la época romana, se han encontrado lagares excavados
en roca y vasijas que lo demuestran. En los años 60 se construyó la Bodega Cooperativa
de Monterrei que estuvo a punto de desaparecer debido a el abandono de las tierras, la
emigración y la escasa rentabilidad, pero el reconocimiento como Denominación de Origen
y la puesta en marcha de medidas que apostaron por los vinos de calidad fue clave para el
resurgir de la misma. En la actualidad la Denominación de Origen de Monterrei cuenta con
23 bodegas divididas en dos subzonas, la Subzona del Val de Monterrei y la subzona de a
Ladeira de Monterrei.

1.2 La Planificación Turística
La planificación turística es un proceso que se realiza para tener un control y una
organización dentro del territorio turístico y de esta manera poder cuantificar los posibles
impactos negativos sobre este, así como la evolución del destino en función del grado de
desarrollo de la actividad turística. Se puede definir, como el proceso racional y ordenado
para alcanzar el crecimiento o el desarrollo turístico (Molina, 1985: 45; Godfrey y Clarke,
2000: 3) citados en (Osorio, 2006). Esta planificación debe realizarse con antelación para
conseguir una estrategia turística adecuada que nos permita cumplir unos objetivos
(previamente definidos). De esta manera conseguiremos un crecimiento y desarrollo
turístico sostenibles que tendrá en cuenta todos los elementos presentes en el territorio.
Por tanto, se considera esencial para minimizar los posibles impactos negativos
provocados por la actividad turística y para garantizar una adecuada integración del turismo
dentro de la sociedad, economía y cultura local.
Getz (Citado por Hall y Page, 1997: 309), enfatiza en que “la planificación turística debe
ser un proceso basado en estudios, investigaciones y análisis, que busque optimizar la
contribución del turismo al bienestar social y a la conservación ambiental”.
Para realizar una buena planificación turística es muy importante analizar todas las
características del espacio turístico. Interpretar qué tipo de actividad turística se debería
desarrollar y cuál es la más adecuada según las características físicas, económicas y
sociodemográficas del lugar, así como analizar y cuantificar todos los recursos necesarios
o que podrían ser susceptibles de usarse al realizar la actividad turística (tales como,
infraestructuras, recursos y atractivos turísticos, etc.).
En base a lo anterior hemos de considerar también realizar un estudio de la capacidad de
carga del destino, así como realizar un informe para valorar el territorio. Analizar si existe
una cooperación público-privada dentro del territorio, revisar el tejido empresarial del lugar
13

para conocer el nivel de implicación del sector privado y su capacidad, averiguar qué
acciones y leyes en materia turística están siendo promovidas por el sector público.
En nuestro caso el estudio lo centraremos en la comarca de Verín, en la cual el turismo
podría llegar a ser una parte importante de la actividad económica, analizar la implicación
de la comunidad local en el turismo y el impacto que este podría ocasionar en la economía
local.
Para la OMT (OMT 2004) “la planificación turística en diferentes escalas —internacional,
nacional, regional, local y de sitio— es fundamental para alcanzar el éxito en el desarrollo,
gestión y manejo de la actividad”.

1.3 Fases De La Planificación Turística
A fin de comprender el concepto debidamente, a continuación, pasaremos a definir
las etapas que se llevan a cabo a la hora de realizar la planificación turística.
De acuerdo con las metodologías de diversos autores podemos deducir, que de manera
general un proceso de planificación turística incluye 3 etapas básicas:
•
•
•

Diagnóstico
Análisis
Propuesta

A estas, la OMT añade una serie de etapas complementarias, hasta crear un proceso de 7
etapas que son modificables siempre dependiendo del enfoque de la planificación y de las
condiciones locales.
FIGURA 1: PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL TURISMO

Fuente: Ricauter (2009)
Como se puede observar en la imagen, según Ricauter (2009) el proceso de planificación
turística consta de las siguientes fases:
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1.3.1 Realización De Un Estudio Preliminar
1.3.2 Determinar Unos Objetivos Iniciales De Desarrollo
1.3.3 Realización De Estudios Y Evaluaciones
1.3.4 Análisis Y Síntesis
1.3.5 Formulación Del Plan
1.3.6 Recomendaciones
1.3.7 Ejecución Y Gestión
Realización De Un Estudio Preliminar
Esta es la primera etapa, consiste en una evaluación inicial del territorio, se visita el lugar
para determinar los recursos con los que cuenta e identificar los posibles productos
potenciales.
Una vez realizado esto hay que establecer el enfoque de la planificación según dos
características, la escala (nacional, regional, de destino o de sitio) y el tipo de espacio
turístico que sea (natural, rural, urbano o costero). Si esta es consideraba factible, se
formula el perfil del proyecto y se selecciona a un equipo de trabajo.
Determinar Unos Objetivos Iniciales De Desarrollo
Estos se determinarán según el enfoque y el potencial del espacio. A la hora de definir
estos objetivos es importante tener en cuenta dos aspectos.
El primero es que estos objetivos no son fijos, se deberán ir ajustando en función del
feedback recogido durante el proceso de planificación y el segundo aspecto que se refiere
a la importancia, para asegurar la aceptación del plan a largo plazo, de tener en cuenta a
la comunidad receptora, las autoridades locales y otros actores sociales que tienen
influencia en el turismo.
Realización De Estudios Y Evaluaciones
En la etapa de estudios y evaluaciones se recoge información referente al sistema turístico
local y sus elementos (planta de servicios, atractivos, órganos de gobierno, comunidad
receptora, demanda de infraestructura, etc.).
Análisis y Síntesis
Esta analiza desde una perspectiva más integrada todos los elementos que componen el
sistema turístico para de esta manera determinar la potencialidad turística del lugar,
segmentar el mercado objetivo, calcular las limitaciones de crecimiento, identificar los
productos potenciales y obtener resultados que ayuden a la toma de decisiones.
Como se puede apreciar en la imagen en estas dos etapas se configura el diagnóstico, se
identificarán, por un lado, las oportunidades y limitaciones para el desarrollo del sistema
turístico y por otro las limitaciones de carácter socioeconómico, político y ambiental del
territorio.
Formulación Del Plan
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La quinta etapa consiste en formular la política y elaborar la propuesta de desarrollo
turística. Esta tendrá una estructura flexible en función de los objetivos, enfoque y la escala
de la planificación y contará con una serie de fases o etapas de ejecución con proyectos
prioritarios.
Ejecución y Gestión
Por último, la etapa de ejecución y gestión, en la que se crearán unos organismos de
seguimiento público-privados con el fin de realizar una revisión periódica del plan para
determinar cuáles serían las posibles modificaciones de este teniendo en cuenta los
posibles nuevos cambios del entorno y las nuevas tendencias del turismo. Se define
indicadores de éxito o de desarrollo y se realiza la medición periódica de avances.

1.4 Enfoques de la Planificación Turística
En base a lo explicado previamente queremos poner de relieve la existencia de
diferentes enfoques a la hora de realizar la planificación turística de un espacio. Ricauter
(2009) recopila los enfoques de Getz, Hall y Page (2002) y Osorio (2006).
A continuación, pasamos a resumir estos enfoques en un cuadro para posteriormente
explicar estos en profundidad.
CUADRO 1: ENFOQUES EN LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA
Getz (1987)

Hall (1995)

Osorio (2006)

Ricauter (2009)

Tradicional

Sostenibilidad

Desarrollista

Desarrollista

Económico

Económico

Económico

Físico-Espacial

Espacial

Espacial

Comunitario

Estratégico

Estratégico
Tradicional
Comunitario
Sostenibilidad

Fuente: elaboración propia.
Según Getz (Citado por Ivars, 2003: 108) existen a nivel mundial cuatro enfoques
relacionados con la planificación turística, el tradicional, el económico, el físico-espacial y
el comunitario. Ricaurte (2009) añade a estos el enfoque de sostenibilidad como guía del
desarrollo turístico en los destinos de Michael Hall (1995) y cuatro enfoques a los que hace
referencia Maribel Osorio (2006: 295) identificados específicamente para el caso de
América Latina, el desarrollista, el económico, el espacial y el estratégico.
Todos los autores coinciden en que estos modelos permanecen más o menos vigentes y
que ninguno es secuencial ni exclusivo, de modo que se pueden combinar de acorde a los
objetivos de la planificación.
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Siguiendo a Ricauter (2009), podemos decir que estos enfoques se resumen en siete,
teniendo en cuenta sus supuestos básicos, métodos de investigación, modelos y
herramientas asociadas.

1.4.1 Enfoque Tradicional:
“Se identifica el turismo como una actividad que genera crecimiento y como sector
a desarrollar, para lo cual los recursos naturales y culturales están a disposición del
turismo para ser explotados, su desarrollo se mide en términos turísticos” (Ricauter,
2009: 5). Principales problemas, escaso cuidado y por lo tanto gran erosión de los
mismos, planificación de demanda mal realizadas (bajas-altas expectativas no
cumplidas), no/escasa implicación de la comunidad local, además de la más que
posible transformación de las características de la economía local a una economía
turística.

1.4.2 Enfoque Desarrollista
Este enfoque entiende el turismo como una actividad económica transformadora
que contribuye al desarrollo, así como al ocio y tiempo libre de las personas.
Mediante el turismo, el turista satisfará sus necesidades de ocio y recreación,
contribuyendo a su vez al desarrollo de la población receptora. De esta manera se
implica en el turismo a la comunidad local para que así perciba un mayor beneficio
y no conciba el turismo como una actividad intrusiva y destructiva de su entorno
económico y físico.

1.4.3 Enfoque Económico
En este enfoque todo está medido en función del impacto que tiene el turismo sobre
la economía de la zona. Se basa en los ingresos y la generación de empleos que
se obtienen como consecuencia de la actividad turística.

1.4.4 Enfoque Espacial
El turismo es una actividad que necesita de un espacio físico en el cual el turista
realizará las actividades de ocio y recreación que considere. Este enfoque es de
vital importancia, ya que es la principal forma que tenemos de preservar los
recursos turísticos y así evitar problemas de sobreexplotación y destrucción de
recursos.
Se debe analizar los recursos/atractivos turísticos de la zona, así como las
infraestructuras con las que se cuenta y las que son necesarias. Para estos es de
vital importancia que los gobiernos tengan un plan de ordenamiento territorial,
realizar un análisis de la capacidad de carga de nuestro destino y estudios de
impacto ambiental.

1.4.5 Enfoque Comunitario
El desarrollo del turismo debe controlarse localmente y su desarrollo se debe medir
en términos socioculturales. Este enfoque pretende que sea la comunidad local la
que controle y tenga la iniciativa en el desarrollo de la actividad turística. Este
enfoque reduce los impactos sociales, ya que en teoría se tendrían en cuenta todas
las opiniones de los habitantes.
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1.4.6 Enfoque Sostenible
El turismo abarca y está influenciado por aspectos económicos, sociales,
ambientales y políticos. La planificación se debe integrar con otros procesos de
planificación y garantizar la protección del patrimonio cultural y natural del destino.
Esta es entendida como un proceso sistemático en desarrollo que pretende ser
sostenible a lo largo del tiempo para que pueda ser desarrollado por las
generaciones futuras. Esto implica planear teniendo en cuenta las necesidades de
las comunidades locales y del mercado controlando las actividades turísticas que
se están realizando para procurar no alterar ni dañar el espacio o la actividad que
se desarrolla en el territorio.

1.4.7 Enfoque Estratégico
El turismo funciona bajo la influencia constante de condiciones externas y su
planificación es capaz de adaptarse ante contextos cambiantes e inciertos.
Para esto es necesario establecer estrategias para prevenir posibles problemas. Lo
mejor para esto es realizar un análisis DAFO, con las debilidades, fortalezas,
amenazas y oportunidades del territorio.

2 El Sistema Turístico
Diferentes autores han ido demostrando que el turismo es una actividad generadora
de otros servicios o actividades complementarias a este. Esta visión del turismo como un
sistema nos permite explicar y definir la actividad turística de una manera más amplia y
apropiada, ya que como actividad esta está interrelacionada con todas las características
de un espacio (económicas, sociales, políticas, territoriales, etc.).
Podríamos definir el sistema turístico como las relaciones espontáneas que se forman a
partir del turismo en el momento en que la iniciativa público-privada observa que esa
actividad turística crea una serie de necesidades de servicios y ocio a los turistas y
comienza a invertir para satisfacerlas.
Existen diferentes modelos analíticos que estudian las diferentes facetas del sistema
turístico, según Boullón (2006) los principales son el modelo de oferta-demanda, el
antropológico social y el modelo de turismo industrial. Nos centraremos en el modelo ofertademanda, este nos permite interpretar y conocer el funcionamiento del turismo comercial.
FIGURA 2: FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA TURÍSTICO
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Fuente: R. C. Boullón (2006)
Según este, el comienzo del sistema turístico se produce cuando aparece la interacción
entre la oferta y la demanda, esta aparece mediante el proceso de venta de un producto o
servicio turístico.
En la imagen se aprecian según Boullón (2006) todas las partes de este sistema, además
de la demanda y la oferta, otras partes importantes son la supraestructura turística que está
formada por organismos público privados que se encargan de regular, fomentar y coordinar
la actividad turística y la estructura de producción del sector, formada por el producto
turístico y por la planta turística.
Por último, según Boullón los recursos turísticos estarían formado por cuatro elementos,
los atractivos turísticos, la infraestructura, la supraestructura y la planta turística.
Estos conceptos son de vital importancia para el territorio, ya que comprenderlos y
reconocer de manera óptima sus características y peculiaridades harán que el desarrollo y
las políticas turísticas del territorio sean eficaces y eficientes.
A continuación, vamos a definir las diferentes partes que integran el sistema turístico según
Boullón (2006).
•
•
•
•
•
•
•
•

El Patrimonio Turístico
La Demanda Turística
La Oferta Turística
El Proceso de Venta
El Producto Turístico
La Planta Turística y los Atractivos Turísticos
La Infraestructura
La Superestructura

2.1 El Patrimonio Turístico
De manera conceptual el patrimonio turístico se puede definir como la relación entre
los atractivos turísticos (materia prima turística), la maquinaria productiva (planta turística),
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el apoyo con el que cuenta esta maquinaria productiva (infraestructura) y los recursos
humanos más el sistema de organización disponible para actuar en el sistema
(superestructura) (Boullón, 2006).
Por lo tanto, de esto podemos extrapolar la idea de patrimonio turístico como sistema, que
sería el conjunto de estos cuatro componentes y cómo se relacionan entre sí. En
consecuencia, intentar estudiar el patrimonio turístico de un espacio sin estudiar cada uno
de estos componentes y sus interacciones no sería correcto, ya que el análisis que
estaríamos llevando a cabo estaría incompleto. Él mismo comenta más adelante que en el
momento de efectuar el diagnóstico del sector, que es una de las primeras tareas del
proceso de planificación, el mismo estaría incompleto si no se analizan sistemáticamente
las cuatro partes que integran el patrimonio, porque la carencia o deficiencia de cualquiera
de ellas, afecta al resto (Boullón, 2006).

2.2 La Demanda Turística
El concepto de demanda turística podría definirse como el número total de turistas que
concurren en un territorio, lugar turístico, atractivo, etc. más los ingresos que generan en
ese territorio al realizar la actividad turística.
Es necesario realizar un análisis preciso de la demanda, ya conocer los rasgos y las
características de esta, servirán para definir las características que adopta el mercado
turístico de un espacio. De esta manera, lo que nos interesa es llegar a un nivel profundo
de evaluación de la demanda, por ejemplo, si quisiéramos analizar el impacto turístico que
tiene el Entroido en Verín, no nos interesaría la cifra de turistas que vinieron a disfrutar del
Entroido, lo que nos interesaría es profundizar en que hicieron estos en el periodo de
tiempo que estuvieron en nuestro territorio, conocer la suma de los consumos que
realizaron esos turistas y cuantificar el importe correspondiente a cada una de las
actividades que llevaron a cabo (restauración, transporte, ocio nocturno, etc.) para de esta
manera centrarnos en planificar y desarrollar estrategias que mejoren las instalaciones y
servicios más demandadas, ofrecer servicios complementarios que les puedan interesar,
además de dejar
Lo que querríamos en este caso es conocer los días de media que ha pasado cada turista,
para así poder multiplicarlos por el gasto diario de estos y así conseguir el gasto total, que
a su vez se podría desagregar en los gastos que se realizaron en las distintas actividades,
productos o servicios turísticos (alojamiento, restauración, transportes, excursiones,
compras, etc.).
Realizar esta estimación correctamente nos evitaría entre otros problemas de
sobreevaluación y nos daría una valiosa información de las tendencias de nuestro
mercado, así como de sus necesidades potenciales.
Para intentar realizar un estudio completo de esta, según Boullón (2006) es necesario
estudiar los siguientes tipos de demanda:

2.2.1 Demanda Real
Representa el número de turistas que realizan la actividad turística, por
consiguiente, representaría la cantidad total de turistas que hay en un espacio
concreto en un momento concreto, más la suma de los gastos que realizan en
bienes y servicios que realizan durante su estancia.
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2.2.2 Demanda Real-Consumidor Potencial
Esta demanda está relacionada con cualquier gasto en el que incurren los turistas
realizando la actividad turística que no ha sido planificado, por lo tanto, que no
fueron pagados antes de realizar el desplazamiento. Unido a este concepto,
también aparece la figura del turista real-consumidor potencial. Con este concepto
remarca la necesidad de diseñar las campañas publicitarias de los espacios
turísticos para motivar a los turistas a disfrutar del mayor número posible de
servicios y productos turísticos durante su estancia, consiguiendo de esta manera
que aumenten el gasto en actividades o recursos turísticos que no conocían antes
de desplazarse al lugar de destino (Boullón, 2006).

2.2.3 Demanda Histórica
Se corresponde con el registro de todas las demandas reales pasadas, así como
la variación de las mismas y sus tendencias.

2.2.4 Demanda Futura
Se entiende como la evolución que puede desarrollar nuestra demanda a partir del
presente. Para esto se toman como base los registros de las demandas reales
pasadas y mediante procedimientos matemáticos se intenta predecir la probabilidad
que existe de que esta se estanque, se reduzca o aumente en un periodo de tiempo
determinado.

2.2.5 Demanda Potencial
Este tipo de demanda hace referencia a los segmentos del mercado que no hemos
conquistado aún y son susceptibles de conquistar, ya sea mediante la mejora de
las instalaciones y los servicios o mediante la adecuación de las campañas
publicitarias a estos targets a fin de conseguir equiparar la demanda a la oferta.
Aun conociendo todos estos tipos de demanda para un territorio, habría que seguir
estudiando el mercado intentando conocer el comportamiento de los consumidores
mediante estudios, para así conocer sus preferencias motivacionales y el nivel de
satisfacción de aquellos turistas que han realizado previamente la actividad.
Esta es la única manera de conseguir la información suficiente para saber en qué aspectos,
o qué atractivos turísticos mejorar o favorecer para así conseguir un aumento de la
demanda.

2.3 La Oferta Turística
La oferta turística se compone de todos los bienes o servicios que se comercializan
dentro del sistema turístico, aunque su sistema de comercialización principal no sea el de
un bien turístico, debido a que lo que designa la clase de un bien o servicio es el sistema
productivo. Si nos referimos a la oferta en términos económicos se podría definir como el
número de productos o servicios turísticos que están disponibles en un mercado a un precio
determinado por un tiempo dado.
A la hora de estudiar la oferta turística es importante tener en cuenta una serie de
características importantes que la califican.
Es una oferta intangible, el turista puede percibir y conocer sus características, pero este
solo se convierte en un producto después del disfrute del servicio o producto turístico.
21

Al cuantificar la demanda hay que tener en cuenta que solo los bienes turísticos son
almacenables, los servicios turísticos cuentan con un carácter de transitoriedad intrínseco,
esto supone que determinados servicios turísticos solo estarán disponibles en el mercado
durante un tiempo establecido, ya que una vez expira el tiempo de disfrute de ese servicio
este se ve reemplazado por otro y de esta manera la oferta se renueva. Un ejemplo claro
sería el de las habitaciones de un hotel, para cada día se ofrecen todas las habitaciones
para reservar, si no se reservan todas, las habitaciones que se mantengan vacías no se
pueden agregar al día siguiente, así que simplemente deben considerarse pérdidas.
Esta transitoriedad de los servicios se transfiera también a la demanda, ya que se considera
que una vez un turista acaba de disfrutar cualquier servicio se espera que otro lo reemplace
y ocupe su lugar.
Según Boullón (2006) “para que un servicio turístico se convierta en oferta turística, es
imprescindible que el consumidor potencial conozca su existencia. De lo contrario ese
producto no ha entrado en el mercado.”
Esta idea apunta a que es el turista real-consumidor potencial quién fija y determina el
tiempo que cada producto se mantiene en el mercado, pues una vez se ha concluido el
disfrute del servicio, el nuevo turista, ya no pertenece al mismo mercado, sino que se
considerará otro mercado a conquistar.
A partir de esta idea se expone el carácter potencial de la oferta, de esta manera se enfoca
la oferta para captar una demanda potencial no conquistada, considerando que esa oferta
que no se vende sigue vigente durante el tiempo que dure la promoción o campaña, ya que
su función principal es la de promoción del servicio turístico.

2.4 El Proceso de Venta
Como ya se ha mencionado anteriormente en turismo el proceso de venta se
encuentra en la interacción de la oferta y la demanda turística.
Tradicionalmente el turista realizaba las reservas de sus vacaciones mediante una AAVV.
Con la aparición de las nuevas tecnologías esto ha cambiado y la mayoría de las reservas
se realizan online, ya sea en la propia página de la empresa que proporciona estos
servicios, o mediante intermediarios que suelen ser páginas de buscadores y
comparadores online.
Como se puede observar en la siguiente imagen, podríamos definir cuatro etapas en este
proceso:

2.4.1 Inspiración
2.4.2 Planificación
2.4.3 Compra
2.4.4 Experiencia
FIGURA 3: PROCESO DE COMPRA POR PARTE DEL CONSUMIDOR DEL PRODUCTO TURÍSTICO

Inspiración

Planificación

Compra

Experiencia
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Fuente: elaboración propia
Inspiración
El viaje empezaría en una primera etapa, que podríamos llamar de inspiración, en la cual
el turista se ve influenciado por el boca a boca, por las redes sociales o incluso por un blog
de viajeros y aparece la necesidad de viajar. Para que esta etapa sea efectiva nuestra
empresa, producto o destino turístico debe estar posicionado en redes sociales y contar
con una buena reputación, sino esta primera fase nunca llegará a realizarse.
Planificación
En esta segunda etapa, el turista analiza la reputación del lugar turístico al que quiere
desplazarse, la confianza que le transmite los alojamientos, el precio, los servicios, la
disponibilidad debido a que, por lo general, el turista tiene un periodo fijo en el que puede
disfrutar de sus vacaciones. Con todas estas variables este configurará un criterio con el
cual tomará una decisión final.
Compra
Este proceso implica que la oferta turística conseguirá una cuota de mercado. Para esto el
precio de sus productos ha de ser competitivo, sino la demanda elegirá otro destino o si no
encuentra una alternativa, no realizará el viaje (Boullón, 2006).
La facilidad con la que los turistas son capaces de comparar destinos, formas de viaje,
alojamientos o actividades que se pueden realizar en los espacios turísticos, convierte la
competitividad de precios en una característica muy importante en el proceso de venta,
aunque como se mencionó en la anterior etapa también hay otros factores que afectan a
la hora de tomar la decisión final de compra. Por lo tanto, podemos decir que todas estas
características del espacio, servicio, o producto turístico crean unas expectativas en el
turista.
Experiencia
En esta última etapa el turista, se desplaza al destino a disfrutar de su viaje. Es importante
tener en cuenta que para cualquier componente de la oferta turística la etapa de
experiencia no se termina cuando el cliente regresa a su lugar de origen, sino que se
debería que cuando este se marche habrá que intentar seguir en contacto con este para
conseguir tanto un feedback, como el establecimiento de una relación oferta-demanda y
así conseguir fidelizar al cliente y crear una reputación positiva que nos proporcione una
ventaja competitiva con la competencia y así conseguir un mejor posicionamiento en el
mercado que nos ayude a aumentar la demanda.

2.5 El Producto Turístico
Como concepto el producto turístico se puede definir como cualquier bien o servicio
que se comercializa dentro del sistema turístico, sea este o no su mercado objetivo
principal. Aunque su definición pueda parecer simple, el concepto es muy amplio y
complejo.
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Podríamos considerar que está compuesto por unos elementos básicos, las
infraestructuras, los recursos turísticos y los servicios turísticos ofrecidos por las empresas
en el mercado turístico.
Las infraestructuras son todos los elementos físicos públicos (hospitales, comisarías,
carreteras, aeropuertos, aparcamientos, alumbrado, paneles de información turística, etc.)
o privados (hoteles, albergues, tiendas, restaurantes, etc.) que son necesarios para poder
trasladarse al destino y de esta manera disfrutar de su oferta turística.
Los recursos turísticos son elementos que están relacionados con el tipo de turismo que
se realiza en dicho espacio y que aportan un valor añadido a este, por ejemplo, para un
turismo de aventura los recursos naturales y paisajísticos serán muy importantes, dicho de
otra manera, todos los recursos turísticos naturales que aporta el espacio natural.
En cuanto a los servicios turísticos en este caso nos referimos a todos los bienes y servicios
que necesitan y satisfacen las necesidades de los turistas cuando están realizando la
propia actividad turística o en su proceso de planificación y organización del viaje.
Una vez desarrollado el concepto y los elementos del producto turístico, profundizando en
estos y analizando las motivaciones de los turistas, se puede observar que ninguno de
estos se desplaza a otro lugar para pasar tiempo en un hotel, o por trasladarse en avión, o
inclusive para comer en un restaurante, estos son servicios básicos que utiliza el turista
para solventar sus necesidades básicas. Por lo tanto, aun siendo productos y servicios
turísticos en este caso solo son un medio que usa el turista para poder realizar otro tipo de
actividades.
De ahí que a la acepción tradicional de producto turístico hay que sumar otra, que se
establece a partir de la percepción que tiene el consumidor de este, el producto turístico es
aquel que le permite pasear, visitar los atractivos, hacer deportes y divertirse (Boullón:
2006).
Que en realidad todos estos servicios, a lo que también podríamos añadir las
infraestructuras, no son más que un medio que sirve para el disfrute de la práctica de las
actividades turísticas.

2.6 La Planta Turística
La planta turística está compuesta por todas las instalaciones y equipamientos que
puedan a llegar a satisfacer cualquier necesidad que tenga el turista en el lugar del destino.
El equipamiento incluye todos los establecimientos administrados por la actividad pública
o privada que se dedican a prestar los servicios básicos.
El segundo componente se refiere a las instalaciones, todas las construcciones especiales
cuya función es facilitar la práctica de actividades turísticas.
Es imprescindible en este epígrafe hacer mención a otra parte importante de la planta
turística que no se encuadra en ninguna de las anteriores, los recursos turísticos.
Podríamos considerar a estos como el elemento básico para que aparezca el fenómeno
turístico, sin ellos el espacio que estamos considerando carecería del atractivo necesario
para configurar una demanda.
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Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de estos recursos deben conservar sus
características para poder seguir teniendo un uso turístico, esto significa que es de suma
importancia proteger y mantener intactos los recursos turísticos utilizados, respetar sus
características para que de esta manera no pierda ninguna de sus cualidades, realizar una
correcta conservación y restauración, analizar su capacidad de carga, etc. Ya que de otra
manera estos acabarían destruidos o dañados y el destino perdería parte de su imagen de
destino e incluso sería una señal representativa de mala calidad que acabaría dañando y
haciendo decrecer la demanda.

2.7 La Infraestructura
Es otra de las partes fundamentales del sistema turístico, que se hace necesaria
para que el funcionamiento del mismo. Sin los atractivos turísticos, la planta turística o la
infraestructura el sistema turístico sería ineficiente y como consecuencia tanto la oferta
como la demanda se verían muy afectadas.
Podríamos definir las infraestructuras como el conjunto de instalaciones, servicios y medios
técnicos con los que cuenta un país para poder desarrollar cualquier actividad. Estos sirven
como indicador para medir y clasificar los países según su nivel de desarrollo, que es algo
a tener en cuenta para analizar la potencialidad turística de una zona, ciudad, país, etc. ya
que estas son vitales para que exista una vía de desplazamiento entre las distintas
ciudades o lugares de interés turístico, así como para crear redes comerciales, energéticas
o de telecomunicaciones (entre otras) que de esta manera haga viable el aprovechamiento
de los atractivos turísticos.
Con la intención de definir este concepto con precisión, se identifica que la infraestructura
se puede dividir en externa e interna.
Es externa porque es general y es general porque sirve a todos los sectores sin pertenecer
especialmente a algunos de ellos. Si perteneciera a cualquiera de las actividades
económicas que se realizan en la zona perdería su condición de general y dejaría de ser
infraestructura externa, se correspondería con alguna de las siguientes clasificaciones.
La infraestructura interna también tiene dos formas: la primera corresponde a la que se da
a sí mismo un sector, para operar en una localización precisa. Es el caso de un puerto
marítimo que necesitará construir sus propias redes de calles, energía, abastecimiento y
eliminación de líquidos, conectándose a las redes externas disponibles. La otra forma es
la infraestructura urbana que resume a todas las redes que prestan servicios a cualquiera
de las diferentes actividades de una ciudad (Boullón, 2006).

2.8 La Superestructura
Según Varisco (2016) en su artículo Turismo Rural: Propuesta Metodológico para
un Enfoque Sistémico se define la superestructura turística como “el subsistema
institucional, integrado por las organizaciones públicas, privadas y del tercer sector que
tiene por finalidad planificar, coordinar, y regular el funcionamiento del sistema”.
En el sector público se encuadran organizaciones gubernamentales que gestionan el
turismo en cualquiera de los niveles de la administración, como podrían ser la Secretaria
General de Turismo y Comercio Interior, Turespaña, Turgalicia o Exceltur. Según Boullón
(2006) “una de las principales funciones de la superestructura es no sólo vigilar, sino
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intervenir activamente en el proceso de venta del producto turístico. Para el poder público,
la parte de vigilancia consiste en controlar, y en algunos casos fijar los precios de los
establecimientos que prestan servicios turísticos”.
El sector privado incluye instituciones que representan a empresas vinculadas con la
actividad turística, estas pueden ser cámaras de comercio, de turismo, asociaciones
hosteleras de agencias de viajes, etc.
Estas dos partes de la superestructura deben de complementarse y trabajar juntas para
cumplir sus funciones y de esta manera conseguir que la actividad turística se desarrolle
de manera óptima para maximizar sus efectos positivos y minimizar los efectos negativos.

3 Análisis de la Comarca de Verín
En nuestro trabajo vamos a analizar el sistema turístico de la comarca de Verín. Por
ello comenzaremos con una descripción de los principales recursos turísticos que están
siendo explotados, para seguir con la capacidad de su planta turística y por último
realizaremos un análisis estratégico del potencial turístico de la comarca.
Para realizar esto de manera ordenada hemos dividido este apartado en tres subapartados,
donde:

3.1 Recursos Turísticos de la Comarca de Verín
Previamente en este trabajo hemos tratado de definir el concepto de recurso
turístico, en este apartado vamos a realizar un análisis de los recursos que se están
explotando en la comarca, dividiéndolos según su localización.
CUADRO 2: RECURSOS TURÍSTICOS DE LA COMARCA DE VERÍN
Comarca
Trenes Turísticos
de Galicia
Eurocidade
da
Auga

Verín
Casa del Escudo

Castrelo do Val
Cualedro
Ruta
dos Castro Saceda
Carboeiros
Centro Histórico de Museo Etnográfico Castro de San
Verín y Plaza do
Millao
Cigarrón
Rutas del Vino de Balnearios en Verín Romaría
dos Yacimiento
de
la
Eurorregión
Danzantes
de Santa Marta
Galicia-Norte
de
Santa Marta
Portugal
Camino
de Feria del Vino de la Estación de Tren A Pena Muller
Santiago Camino: D.O. de Monterrei
de Campobecerros
Camino
del
Sudeste-Vía de la
Plata
Entroido
Feria de Lázaro
Parque
do Ruta de los Molinos
Invernadoiro
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Ruta do Pozo do
Demo
Iglesia
de
la
Merced y Plaza de
la Merced
Iglesia Santa María
Maior
Capela de San
Lázaro
Santuario
de
Nuestra Señora de
los Remedios
Fuente: elaboración propia

Pozo dos Mouros
Horno y Peto das
ánimas
de
A
Xironda
Procesión
dos
Farois

CUADRO 3: RECURSOS TURÍSTICOS DE LA COMARCA DE VERÍN
Laza
Iglesia
de
Santa María de
A Alberguería
Plaza
da
Picota
Festa de Santo
Cristo

Iglesia
Retorta

Monterrei
Castillo
Monterrei

Oímbra
de Lagares
rupestres

Balneario
Requeixo
Atalaya

de Feira
Pemento
Iglesia
Bousés

Riós
Molinos de Agua
y
Hornos
Restaurados
do Castro
de
Pedroso
de Iglesia de Santa
María de Riós

de Hospital
de Capela
de
Peregrinos y Santa Ana
Paseo de las
Damas
dos Parador
de Ruta do Lagar
e Verín
dos Mouros

Festa
Mouros
Cristianos
Ruta
de
Senderismo A
Pista
do
Marroquí
Estación
de
Vilar de Barrio

Iglesia de San
Salvador
de
Villaza
Iglesia
de
Santa María de
Mixós

Festa
Queimada

Vilardevós
Capilla de A
Nosa Señora de
Portas Abertas
Cascada de A
Cidadella
Rutas TurísticoCulturales
Dedicadas
al
Contrabando: A
Raia, A Serra y
Terra de Arriba
da Centro
de
Interpretación
do Contrabando

Festa
da
Castaña e o
Cugumelo
Festa
da
Queimada

Cova de Choias

Ruta
Europea
da Castaña
Centro
de
Interpretación
da Castaña
Fuente: elaboración propia
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3.1.1 Comarca
Trenes Turísticos de Galicia
Esta iniciativa turística, por la cual Turismo de Galicia fue galardonado en FITUR
2015 como Mejor Producto de Turismo Activo Nacional, permite al turista olvidarse por
completo del coche y descubrir la riqueza paisajística, patrimonial, histórica y turística del
territorio gallego sin tener que preocuparse de nada. A bordo de un tren tematizado los
turistas contarán con todo tipo de servicios complementarios como entradas a puntos de
interés, traslados, información y un guía personalizado.
Hay doce rutas disponibles como se puede apreciar en la siguiente imagen.
IMAGEN 2: MAPA DE LAS RUTAS DE LOS TRENES TURÍSTICOS

Fuente: Turgalicia (2019)
La única que pasa por la comarca de Verín es la de ruta número 8, la Ruta del Vino de
Monterrei, en esta debido a que Verín no cuenta con infraestructura ferroviaria, los turistas
a su llegada A Gudiña, contarán con un traslado en autobús que los llevará a la primera
etapa del recorrido, el Castillo de Monterrei. En el castillo los turistas podrán disfrutar de
una visita, una cata comentada y una degustación.
A continuación, se realiza una explicación de los vinos de la zona y de la Denominación de
Origen de Monterrei y un traslado en autobús a la bodega de Gargalo, de esta manera se
podrán visitar sus instalaciones y degustar sus vinos.
La ruta terminará con un espacio de tiempo de libre elección, donde los turistas serán
llevados al centro de la villa de Verín para comer.
Eurocidade Da Agua
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La Eurocidade Chaves-Verín, es una marca creada para la cooperación
transfronteriza entre la comarca de Verín y la comarca portuguesa de Chaves (ambas
ocupan el área del Valle del Alto Támega en sus países respectivamente). Esta nace con
el objetivo de conseguir el desarrollo de un área de excelencia turística centrada en el
turismo de salud y la clasificación de Destino Turístico Termal.
En este territorio hay una abundancia de aguas medicinales de gran calidad a ambos lados
de la “raia” (frontera). Algunas de estas usadas para la venta de agua embotellada como
la de los manantiales de Cabreiroá Sousas y otras aprovechadas para tratamientos
medicinales como las de Chaves y Vidago.
Se han hecho diferentes acciones para unir los territorios en materia de turismo de salud y
que así tanto turistas como las personas que forman las comunidades locales puedan
disfrutar de los recursos de ambas localidades.
Algunas de estas acciones son la creación de programas termales, turismo termal senior o
el proyecto de creación de un Centro de Formación Turístico Termal y de Investigación del
Agua, que tendrá como objetivo la investigación y promoción de la Euro-Región GaliciaNorte de Portugal como destino de salud y la formación de profesionales altamente
cualificados. De esta manera se pretende conseguir posicionar la Eurocidade como un
referente del turismo termal del sur de Europa.
En Verín los manantiales más explotados son los de Cabreiroá, Fontenova, Fonte del Sapo,
Sousas y Caldeliñas, estos se pueden descubrir a través de un itinerario perfectamente
señalizado de 12 kilómetros.
Rutas Del Vino De La Eurorregión Galicia-Norte De Portugal
Este proyecto de coordinación público-privada cofinanciado por el FEDER,
pretende crear, capacitar y promocionar la marca “Rutas del Vino de la Eurorregión GaliciaNorte de Portugal”.
Estas rutas se han divido por Denominaciones de Origen para identificar los territorios, en
nuestro caso esta es la DO de Monterrei.
Según las directrices del proyecto se realizarán actuaciones en cuatro ámbitos:
1. Un diagnóstico y diseño del producto, mediante la realización de un estudio de
mercado sobre enoturismo y un manual de producto “Rutas del Vino”.
2. Creación de estructuras para la cooperación público-privada.
3. Capacitación y desarrollo de producto, mediante cursos de formación y seminarios
dirigidos a las bodegas que forman cada D.O. y al personal técnico.
4. Promoción e internacionalización mediante herramientas de posicionamiento y
promoción online y asistencia a ferias de nivel nacional e internacional.
Se ha creado un producto turístico en forma de ruta turística, en la cual el punto central es
el vino e incluye recursos de interés cultural, paisajístico, establecimientos relacionados
con el turismo (alojamientos, restauración, ocio, etc.).
De esta manera se pretende mejorar la competitividad del vino como recurso estratégico
de la zona Galicia y Norte de Portugal, mejorar la cooperación público-privada, la
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internacionalización de las pymes, incrementar el número de enoturistas y contribuir a la
diversificación del medio rural.
Camino De Santiago: Camino Del Sudeste-Vía Da Plata
El Camino del Sudeste prolonga la calzada romana de la Vía de la Plata, que unía
Emerita Augusta (Mérida) con Asturica Augusta (Astorga). Esta vía entra en Galicia por A
Mezquita, continuando por Ourense hasta llegar a Santiago de Compostela. Es el itinerario
jacobeo gallego de mayor recorrido.
En la actualidad este camino cuenta con dos itinerarios desde A Gudiña hasta Ourense, la
más tradicional conocida como la Verea Sur, mientras que el otro itinerario pasa por Laza,
cruzando el Valle de Monterrei hasta Verín. Estos dos se unen en Ourense para continuar
hasta Santiago.
Por el territorio que forma parte de la comarca de Verín hay constancia del paso de
peregrinos por los siguientes pueblos y aldeas:
•

•

•

•

En Castrelo, por la parte norte lo recorre una parte de la vía de la plata, procedente
de Zamora (camino Mozárabe Gallego), sigue recorriendo por Campobecerros,
Portocamba, Cerdedelo y Tres, hasta llegar al valle de Laza (se tiene constancia
del paso de peregrinos desde el S.XII).
En Laza, punto de encuentro del Camino Mozárabe gallego, que proviene de la vía
de la plata. Cabe destacar la aldea de A Alberguería, su propio nombre indica una
estrecha relación con el servicio a los peregrinos. Cuenta con una iglesia con un
alto valor histórico, la Iglesia de Santa María Da Alberguería, datada del siglo XVII.
En la edad media contó con un hospital para peregrinos que posteriormente
desapareció y con una posada para viajeros. En la actualidad existe una posada
llamada El Rincón del Peregrino, es una de las más recordadas por los peregrinos
por su particular decoración, ya que de sus paredes cuelgan miles de conchas de
vieira, que su dueño, una por una, ha ido dando a los peregrinos para que las
firmasen y dejaran sus mensajes, esta posada también cuenta con un albergue para
peregrinos en la parte superior
En Vilardevós, pasa una vía jacobea secundaria procedente del nordeste
portugués y de la Vía de la Plata. Vía que procede de Braganza y Vinhais, en
Portugal y ya en Galicia, pasa por Soutochao y Lamasdeite para llegar a Vilardevós
y Verín.
En Verín, dos grandes itinerarios procedentes del Camino Mozárabe gallego
confluyen en la capital de la comarca. El itinerario portugués que pasa por Chaves
desde el sur y la que se bifurca, desde A Gudiña, por el este para llegar hasta Verín
(o a Laza por la otra bifurcación).

Entroido
El Entroido (carnaval en castellano) es una de las fiestas populares de mayor
importancia y tradición en Galicia. Un dato que lo demuestra es que en la mayoría de los
ayuntamientos de Galicia alguno de los días de carnaval (lunes, martes o miércoles) ha
sido declarado festivo local. Cabe destacar el arraigo de este, ya que inclusive cuando fue
prohibido en España, Galicia fue una de las pocas regiones que lo siguió celebrando.
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Es celebrado por toda la comunidad, aunque destaca en algunas localidades por sus
rituales ancestrales y sus personajes tradicionales como los “Cigarróns”, “Peliqueiros” o
“Pantallas” los cuales forman el conocido como Triángulo “Máxico do Entroido” (Verín, Laza
y Xinzo de Limia respectivamente).
En estas localidades no se considera una simple fiesta de disfraces, es el evento más
importante del año, un sentimiento, que cada uno de estos personajes lleva consigo
durante todo el año con la esperanza de que cuando llegue el momento y comiencen las
celebraciones se pueda disfrutar de los rituales y tradiciones que se realizaban antaño y
los conectan con sus tradiciones.
•

Entroido en Cualedro

El Zarramanculleiro, es la figura principal del Entroido de Cualedro. Un personaje
similar al cigarrón de Verín o al Peliqueiro de Laza, diferenciado en pequeños matices como
que su máscara siempre cuenta con motivos vegetales e imágenes florales, o que no lleva
pañuelo a la espalda. Su primera salida se realiza el 5 de enero (feria de Reyes), y en el
Carnaval sale el domingo y el martes.
•

Entroido en Verín

Difícil de describir si no se ha vivido en persona, el Entroido de Verín gira entorno a
su figura principal, el Cigarrón.
El traje está formado por una máscara adornada con motivos míticos o simbólicos, camisa
y chaquetilla de colores vistosos de la que cuelga un pañuelo, en la parte inferior destacan
las chocas (unos cencerros colgados de un cinturón), las medias y los pantalones que
están formados por cientos de pompones, este traje lo completa una fusta que lleva el
Cigarrón en la mano.
Vestir el traje es una tarea complicada, casi coreográfica, se necesitan hasta tres personas
para vestirlo correctamente ya que el traje puede llegar a pesar hasta 25 kilos. Este es la
figura de autoridad del Entroido de Verín, de origen incierto, en la actualidad llevar el traje
se considera un honor, muchas veces transmitido de padres a hijos.
En cuanto a las fechas el Entroido empieza en Verín el 17 de enero, día de San Antón en
el cual tradicionalmente los cigarrones se vestían y salían por primera vez.
Posterior a este, una semana antes del domingo de Entroido, destacan el jueves de
compadres donde los hombres toman las calles, el Domingo de Corredoiro, la primera
aparición estelar de los cigarrones, es su día, acompañan a los feligreses a la salida de la
misa y les dan la bienvenida al Entroido con sus chocas resonando.
En la propia semana de Entroido tenemos el jueves de comadres, donde las mujeres toman
las calles y sale la reina del Entroido a saludar a todos los entroideiros (carnavaleros), el
viernes de compadreo, el Domingo de Entroido en el cual se celebra un gran desfile donde
salen los cigarrones acompañados de comparsas y carrozas. Siguiendo a este el conocido
Lunes ”fareleiro”, día que transcurre entre batallas de harina, el martes se celebra otro
desfile que supone la última aparición de los cigarrones, para por último llegar al miércoles
de ceniza que culmina la semana de Entroido hasta el año siguiente.
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IMAGEN 3: CIGARRÓN DE VERÍN

Fuente: elaboración propia
•

Entroido en Laza

Plagado de tradiciones y ritos, el Entroido de Laza como el de Verín se centra en la
figura del Peliqueiro. Traje similar al del cigarrón con algunas pequeñas diferencias.
Semanas antes de la llegada del propio Entroido, se celebran cuatro viernes de “Folión” en
los que comparsas recorren la localidad tocando objetos de lo más variopintos para alejar
los malos espíritus.
El punto culmen de esta llega el domingo de Entroido cuando salen los Peliqueiros que
desfilan y persiguen a los vecinos a los vecinos y visitantes. Este da paso al lunes en el
que se realizan rituales como “A Farrapada”, en el cual se crea una batalla campal
utilizando trapos untados en barro, “A Xitanada” una procesión en burro o “A Baixada da
Morena” personaje parecido a un sátiro con la cabeza de una vaca que persigue a las
mujeres mientras que la comitiva que lo acompaña lanza harina y una lluvia de hormigas,
hormigas vivas y con muy mala leche, a la multitud que participa de este rito ancestral.
•

Entroido en Oímbra

El Entroido de Oímbra no tiene en sí una figura representativa principal como otros
Entroidos de la zona. En este destacan el lunes y el martes de Entroido.
El lunes, conocido como lunes de hormigas, porque los vecinos tiran hormigas mezcladas
con tierra a los vecinos y visitantes mientras estos recorren las bodegas de la gente del
pueblo, que están abiertas al público y tienen comida, bebidas y música.
Mientras que el martes la villa se ilumina con cientos de “Fachucos” (antorchas hechas de
paja) ardiendo, además los vecinos leen coplas satíricas para completar el día.
•

Entroido en Riós

El Vellarrón es la figura típica del Entroido de Ríos (típico de Castrelo de Cima y
Veiga do Seixo), el ayuntamiento y asociaciones culturales la están intentado recuperar.
La máscara representa una cara humana con una corona hecha de tiras de tela o de
mimbre y papeles, dependiendo de la zona.
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El atuendo se completa con una camisa de afelpa con un triángulo invertido y adornada
con una especie de escarapelas de la que cuelgan hitas de colores; el pantalón va
adornado con perreras de colores, en jarra un paño y un cinto de esquilas. En las
piernas: polainas de cuero.
Los Vellarrones solían salir en grupo a pedir dinero o comida con la que hacer un buen
almuerzo. Acompañándolos iban otro tipo de figuras del Entroido como la Madama
(mujer vestida muy elegante) o el Farrangón (que iba con ropas viejas y la cara tapada)
que recogían las limosnas que les daban a los Vellarones.
El Vellarrón, mientras movía las esquilas que llevaba en jarra, iba pasando un farrapo a
cuantos encontraba por las calles. Mientras los lugareños le cantaban tonadas para
molestarlo y provocarlo.

3.1.2 Verín
•

•

•

•

•

Casa del Escudo, también conocido como Casa do Asistente, este es uno de los
edificios más emblemáticos de Verín. Se encuentra justo enfrente a la capilla de
San Lázaro.
Este edificio es un pazo del siglo XVII que debe su nombre al enorme escudo
heráldico que adorna su fachada principal. Estuvo durante años en manos privadas
hasta que fue declarada Patrimonio Histórico en la década de los 90 y fue adquirida
por la administración. En la actualidad se ha reconvertido en un albergue para
peregrinos, como ya hemos mencionado con anterioridad, tiene dos salas de
exposición y funciona también como oficina de información turística.
Centro histórico de Verín y Plaza Do Cigarrón, esta plaza está situada dentro del
casco histórico verinés. Es una plaza de dimensiones reducidas en la cual se
celebra todos los años el bautizo de nuevos cigarrones. Esta plaza que pertenece
al casco histórico de Verín tiene en su punto central una escultura de piedra de un
cigarrón.
Balnearios en Verín, en el territorio verinés se pueden encontrar un gran número
de manantiales y de fuentes de agua mineromedicinales. Consideradas como las
aguas más fluoradas de España. En sus manantiales de Sousas, Fontenova y
Cabreiroá se comercializan sus aguas por toda Europa. En la actualidad hay restos
de cuatro balnearios que se encuentran inactivos. Los de Cabreiroá, Sousas,
Fontenova y Caldeliñas. En los tres primeros se pueden ver las instalaciones que
formaban parte de los balnearios y cuentan con otras instalaciones para probar su
agua, mientras que en el balneario de Caldeliñas solo se pueden ver los restos del
balneario.
Feria del Vino de la Denominación de Origen de Monterrei, celebrada en agosto
esta feria nació con el objetivo de potenciar los vinos de la zona. En la actualidad
cuenta con un túnel del vino y otros puestos de restauración en los que disfrutar de
la gastronomía de la comarca. Se realizan catas oficiales y degustaciones
populares y a la tarde noche cuenta con actuaciones musicales para terminar la
tarde y poder disfrutar del ocio nocturno de la villa.
Feria de Lázaro, antaño fiesta anual con un marcado carácter religioso que se
celebraba los días 14 y 15 de pascua en las inmediaciones de la capilla de San
Lázaro, en la actualidad esta feria se ha convertido en una celebración con tintes
gastronómicos y lúdico-festivos.
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•

•

•

•

•

Se celebra en el pabellón municipal y en distintas localizaciones dentro de la villa,
se realizan catas tanto de vinos como de otros productos de la zona, actividades
infantiles pedagógicas, actuaciones musicales, un túnel del vino, feria de artesanía
y una feria del libro.
Ruta do Pozo do Demo, esta ruta de senderismo de 11.3 kilómetros de largo
discurre por el municipio de Verín y parte del de Vilardevós. La ruta está
perfectamente señalizada y cuenta con tres bifurcaciones que nos permitirán
disfrutar de la belleza del valle del Támega, de elementos que conforman la cultura
etnográfica de la zona como molinos y la garganta de O Pozo do Demo por donde
discurre el río Quintas formando saltos y cascadas a su paso.
Iglesia de la Merced y Plaza de la Merced, fundada en el siglo XV promovida por
el conde Don Sancho Fernández de Ulloa, este convento actualmente ha sido
reconvertido y consta de dos partes, una dedicada al culto y otra a la comunidad.
La actual construcción de la iglesia, datada del siglo XVII cuenta con piedras traídas
de Monterrei ya que han aparecido en estas labrados, signos lapidarios y restos de
arcos iguales a los que hay en Monterrei. En la parte externa destaca la torre y la
fachada de la iglesia, así como la plaza en la que se sitúa, llamada la plaza de la
merced.
Iglesia Santa María Maior, de origen románico se cree que se levantó en tiempos
del obispo romano Idacio. Aún se conserva la torre y el pórtico datados del año
1259. Fue restaurada siguiendo los modelos renacentistas en el siglo XVII.
Capela de San Lázaro, las primeras referencias documentadas datan esta capilla
en el siglo XVI, tenía anexo a ella un hospital de peregrinos que se convirtió en
hospital de lazarinos y por último en una cofradía y orden que cuidaba de los pobres.
La relación de esta capilla con San Lázaro aparece en una época donde las
epidemias de lepra asolaban a las poblaciones locales.
Santuario de Nuestra Señora de los Remedios, en los alrededores de esta se
celebra la romería que tiene una gran atracción para la gente de Castilla y Portugal.
También contaba con mucha devoción local, estos sacaban a la figura de la Virgen
en procesión por el valle para pedir lluvia para las cosechas y calma para las
tempestades. En su interior se encuentran numerosas obras del siglo XVII entre las
que destacan entre otras diferentes efigies de santos, el Retablo Mayor, de Juán de
Angés o El Mozo finalizada por Bartolomé de Croanes y Alonso Martínez.

3.1.3 Castrelo Do Val
•

Ruta dos Carboeiros, esta ruta nacida para conmemorar uno de los oficios más
antiguos de la zona, el de los carboneros está perfectamente señalizada y cuenta
con unas vistas espectaculares. La distancia de la ruta es de 17km, comienza en
Campobecerros, pasando por O Candal, Penanofre, montes de Servoi y Alto dos
Friles termina en Castrelo do val. Trascurre por los antiguos caminos montañosos
por los que pasaban estos para realizar el carbón vegetal.
Cabe mencionar que basada en la Ruta dos Carboeiros, se realiza la Ruta do
circuito Galaico-Luso, prueba de 50 kilómetros que llega hasta el Parque do
Invernadoiro y que está encuadrada en el Campeonato Gallego de Senderismo.
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IMAGEN 4: RUTAS DE SENDERISMO, RECURSOS PATRIMONIAL, CIVIL Y NATURAL EN
CASTRELO DO VAL

Fuente: página web ayuntamiento Castrelo do Val
•

•

•

•

Museo Etnográfico, situado en el mismo pueblo de Castrelo do Val, este centro de
interpretación del patrimonio sirve como guía para poner en valor las tradiciones y
los trabajos que antaño realizaban la gente local y que poco a poco se han ido
perdiendo debido al éxodo rural y a la mecanización. En este nos podemos
encontrar los utensilios que se usaban en estos trabajos, además de ejemplares
del patrimonio natural y artístico de la zona.
Romaría dos Danzantes de Santa Marta, festividad que se celebra en la aldea de
Fontefría a finales de agosto, coincidiendo con la festividad de Santa Marta. Esta
cuenta con un carácter ancestral y cuyo origen se relaciona con ritos agrarios
paganos. Está encuadrada dentro del circuito de danzas blancas orensanas
Estación de Tren de Campobecerros, antigua parada de la línea de media
distancia destino a Ourense, esta estación cerrada en 2013 como consecuencia de
los recortes en el sistema ferroviario, sirve ahora como un magnífico punto de
información y apoyo para los peregrinos y cuenta con una cantina histórica y salas
de reuniones y aulas de formación, mientras que en la segunda planta se encuentra
los alojamientos para peregrinos. En esta se realizan todo tipo de actividades
enfocadas al turismo activo las cuales se acentúan debido a la proximidad del
Parque do Invernadoiro.
Parque do Invernadoiro, este Parque Natural (desde 1997) se encuentra en el
ayuntamiento Ourensano de Vilariño de Conso ocupando una parte del Macizo
Central. Este monte gallego de origen noble (perteneció a la familia noble de los
Cadórniga) conserva numerosos elementos del patrimonio etnográfico como
molinos y cabañas de pastores, así como del patrimonio industrial de la época (ya
que perteneció, antes de ser propiedad de la Xunta de Galicia, a la Papelera
Española S.A. en el S.XX) como por ejemplo barracones o casetas de vigilancia.
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Además de ser Parque Natural, el Parque do Invernadoiro, dado que forma parte
del Macizo Central, también cuenta con otras dos categorías de protección, Zona
de Especial Protección de los Valores Naturales y Zona de Especial Conservación.
Cabe destacar que el acceso parque está restringido para el uso público y se
necesita una autorización previa para poder entrar. Este cuenta con 6 rutas de
senderismo de diferentes grados de dificultad que permitirán al visitante disfrutar
del entorno privilegiado del parque.

3.1.4 Cualedro
•

Castro Da Cidá de Saceda, situado a los pies de A Serra do Larouco y a 500
metros de la aldea de A Saceda conforma uno de los castros más grandes de toda
la zona de Monterrei, considerado dende o ano 2011 como BIC. Este cuenta con
tres niveles, cada uno delimitado por una muralla, en cada uno de los cuales se
pueden observar estructuras circulares, cuadradas y rectangulares que se
corresponderían con las viviendas.
IMAGEN 5: CASTRO DE SACEDA

•

•

•

Fuente: Página Web Ayuntamiento de Cualedro
Castro de San Millao, datado entre los siglos I a.C. y II d.C. cuenta con un recinto
principal y dos secundarios, en las alas este y oeste, aunque lo más destable son
los restos de las grandes murallas que formaban su sistema defensivo.
Yacimiento de Santa Marta, este yacimiento, cuyo origen se data de la Edad de
Bronce y cuya ocupación continuó hasta la época alto medieval, se sitúa a 1,5
kilómetros de la aldea de Lucenza. Descubierto por Antonio Rodríguez Colmenero,
se puede observar restos de ocupación de la Edad del Hierro como cazoletas
grabadas en la roca del cruceiro o agujeros artificiales de época prehistórica, restos
de la época romana como la aparición de un denario de plata del emperador
Vespasiano (perteneciente al S.I d.C.), así como una serie de muros y hallazgos
arqueológicos encontrados datados de la época medieval.
A Pena Muller, situada en la “Serra do Larouco”, formación montañosa que sirve
como línea frontera natural entre las comarcas de Verín y A Limia, se puede
encontrar a 950 metros de altitud esta formación granítica, monumento natural más
singular de la zona de Cualedro.
El perfil de esta recuerda a la silueta de una dama (un tanto abstracta). En la década
de los 80, se solía celebrar a los pies de la formación granítica una fiesta llamada,
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•

•

•

•

•

la “Festa do Larouco”, festa de carácter folclórico que, gracias a su carácter rayano,
congregaba a gente tanto del país vecino como a lugareños y gente de la zona.
Ruta de los Molinos, ruta de senderismo que transcurre a través del río de Baldriz,
totalmente acondicionada y accesible para todos los públicos. En su recorrido se
podrán ver cinco molinos cedidos por sus propietarios desinteresadamente, por lo
que el ayuntamiento decidió mantener el nombre por el que eran conocidos en el
pasado (molino do Río Luís, do Berto, do Mateo, do Serafín e do Alejos).
Pozo dos Mouros, también llamado “O Neveiro”, es pozo de tres metros de
profundidad, cuya función era conservar la nieve del invierno para ser consumida
en verano por los condes de Monterrei, tal como indica un escudo nobiliario
encontrado en el interior perteneciente a estos.
Iglesia de Santa Baia, iglesia parroquial cuya construcción fue promovida por los
jesuitas que regentaron el valle de Monterrei durante el siglo XVI, de estilo barroco
con restos de trazos románicos en la puerta del cementerio y en la torre del
campanario y que cuenta con un magnífico reloj de sol.
Horno y Peto das Ánimas de A Xironda, formada por una preciosa cubierta
granítica dedicada a la virgen del Carmen, en la que se pueden apreciar cómo se
consumen en el fuego purificador almas pecadoras de un obispo e incluso del
mismísimo papa, identificados con la mitra y la tiara.
Procesión dos Farois, tradición que se recuperó al final de los años 90 que
consiste en una procesión que se realiza todos los Jueves Santos, dedicada a la
divinidad “O Larouco”. La procesión comienza en la iglesia y transcurre hasta una
antigua capilla que se encuentra dentro del pueblo, los fieles caminan con sus
faroles de papel y madera y al llegar se colocan formando un círculo para acabar
realizando una ceremonia cristiana.

3.1.5 Laza
•

•

•

•

•

Iglesia de Santa María da Alberguería, esta singular iglesia situada en la aldea de
A Alberguería, datada del siglo XVII, conserva la imagen de Santiago el Mayor y
numerosas reminiscencias de los caballeros que vigilaban el Camino de Santiago
por esta zona.
Plaza da Picota, plaza principal del pueblo de Laza, cuenta con una arquitectura
peculiar y con diferentes desniveles. En esta es donde se celebran los principales
ritos y procesiones del pueblo. Es una plaza que cuenta con un carácter sagrado
para la figura principal del Entroido de Laza, los Peliqueiros.
Festa de Santo Cristo, es una fiesta tradicional cuyas raíces paganas rendían culto
a la primavera y que posteriormente fue cristianizada. Esta celebración consiste de
una danza en la que Adán y Eva (que normalmente interpretan dos jóvenes del
pueblo) comienzan una procesión por separado, hasta encontrarse y dirigirse a la
iglesia parroquial, para recibir las imágenes del Santo Cristo y de la Virgen.
Posteriormente se dirigen a la plaza de A Picota, durante su camino los danzantes,
que acompañan a los protagonistas se paran y realizan bailes tradicionales.
Iglesia de Retorta, uno de los pocos ejemplos de arquitectura gótica en el medio
rural. Destaca su arco apuntado, un hermoso rosetón y unos murales que se
encuentran en el interior de la Iglesia.
Festa dos Mouros e Cristiáns, celebrada en Julio, dentro de las Festas da Santa
Mariña, esta fiesta representa la batalla en la que los cristianos expulsaron a los
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moros de la zona. Los actores (principalmente vecinos de la zona) representan la
batalla en la que dos protagonistas principales no paran de batallar y desafiarse
hasta que el soldado moro pierde la batalla, momento en el que concluye.
Ruta de Senderismo A Pista do Marroquí, esta ruta de senderismo llamada así
debido al apellido del constructor, Augusto Marroquín, tiene una distancia de 17
kilómetros de distancia realizable en ambos sentidos.
Recorre lo que en tiempos se construyó como vía de servicio para la construcción
de los túneles de la línea Zamora-Ourense. La ruta combina las espectaculares
vistas del paisaje con las reminiscencias de las dificultades que sufrieron los
carrilanos, así se llamaban a los trabajadores que se ocuparon de la construcción
de los túneles que necesitó la línea de ferrocarril.
Estación de Vilar de Barrio, esta vieja estación quedó en desuso con la
cancelación de la línea Zamora-Ourense. En la actualidad ha sido restaurada con
el objetico de reforzar e impulsar la Ruta de la Plata en la comarca. Cuenta con
servicios de alojamiento para peregrinos, así como un punto de información
turística.

3.1.6 Monterrei
•

Castillo de Monterrei, este castillo-fortaleza, considerado como la Acrópolis más
relevante de Galicia y Monumento Histórico Artístico español (desde 1931), se sitúa
en la parte más alta del Valle de Monterrei. Está formado por tres recintos
amurallados, un pozo de 14 metros y un puente levadizo que servían como
elementos defensivos junto con otras dos torres.
Estas torres son la Torre da Homenaxe y la Torre das Damas.
La primera la mandó construir, en el siglo XV, el primer conde de Monterrei (Don
Sancho Sánchez de Ulloa), de planta cuadrada y con una altura de 22,5 metros que
le confieren una majestuosidad envidiable hace que las vistas desde la cima sean
las más amplias e impresionantes de la comarca.
La segunda torre se corresponde con la Torre das Damas, torre de dimensiones
más reducidas que se construyó previamente a la anterior y que sirvió como primera
defensa del castillo.
Completan la acrópolis la Iglesia de Santa María, un templo de estilo gótico
perteneciente a los siglos XIII a XIV y el Palacio dos Condes, de estilo renacentista
construido entre el siglo XVI y principios del XVII, que en la actualidad acoge en su
interior una exposición dedicada al Camino de Santiago, al patrimonio cultural de la
comarca y a la historia y arte de Monterrei.
Cabe destacar que en la actualidad el Castillo de Monterrei ha sido restaurado y se
ha convertido en un hotel, aunque aún es posible visitarlo y disfrutar de sus vistas
gratuitamente.
IMAGEN 6: CASTILLO DE MONTERREI
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Fuente: página web Concello de Monterrei
•

•

•

•

•

•

Atalaya, pequeña torre fortaleza datada del año 1664. Está situada a las afueras
del Castillo de Monterrei (600 metros) y servía como complemento defensivo por el
flanco noroeste.
Hospital de Peregrinos y Paseo de las Damas, subiendo camino del Castillo de
Monterrei, pasando por el paseo de las Damas, una estrecha calzada de piedras,
llegaremos a este Hospital de Peregrinos situado dentro del recinto del castillo.
Reconstruido a finales de los noventa y convertido en albergue de peregrinos del
Camino Mozárabe gallego, aún conserva una portada románico-gótica y parte de
los antiguos muros.
Parador de Verín, construido en 1965 y situado en frente al Castillo de Monterrei
encontramos el parador de turismo. Es un pazo gallego con unas vistas
privilegiadas del valle de Monterrei y de su castillo, además de esto cuenta con
piscina y restaurante donde poder disfrutar de un menú que realza los platos típicos
de la zona y de gastronomía gallega en general.
Iglesia de San Salvador de Villaza, iglesia de origen barroco que está pegada a
una torre magnifica. En los alrededores se han encontrado piezas arqueológicas
como bautismales (también se han encontrado símbolos relacionados con los
templarios).
Iglesia de Santa María de Mixós, datada sobre mediados del siglo X, la iglesia de
Santa María de Mixós, fue declarada Monumento Histórico Artístico en 1931. De
origen románico, aunque con elementos de distintas arquitecturas como la
mozárabe o la visigótica, aún conserva la cabecera cuadrada con tres naves y tres
ábsides interiores.
Balneario de Requeixo, a principios del siglo XX este balneario, que pertenecía a
la antigua embotelladora de las Aguas Medicinales de Villaza, contaba con una
planta embotelladora y con unas instalaciones hoteleras. Hace unos años el
balneario estaba abandonado, pero en la actualidad la diputación y el ayuntamiento
de Monterrei han llegado a un acuerdo con el propietario de los terrenos del
balneario para la restauración y adecuación del antiguo recinto del balneario, que
potenciará aún más la zona termal de la comarca (ya que existen otros cuatro
balnearios en la zona).
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3.1.7 Oímbra
•

•

•

•

•

Ruta do Lagar dos Mouros, es una ruta de senderismo (3km) que se puede
realizar tanto a pie como en bicicleta. Comienza en la aldea de San Cibrao y sigue
todo un camino paralelo a la “raia” rozando la frontera con Portugal, hasta llegar al
Lugar dos Mouros, un antiguo castro situado en el Soutullo. Esta ruta llena de
leyenda de moros (que según el imaginario gallego eran mitad gigantes, mitad
magos y mitad brujas), aunque lo que se sabe de verdad es que esta ruta fue
transitada y utilizada por otra de las figuras, ya casi mitológicas de la zona, los
contrabandistas.
Capela de Santa Ana, a 660 metros de altura, la Capela de Santa Ana actúa como
mirador natural. Desde esta se puede observar todo el valle verinés, desde el
Castillo de Monterrei a la Serra do Larouco.
Iglesia de Bousés, situada en la parte alta de la aldea, esta iglesia datada del siglo
XVII, de estilo renacentista con influencia barroca, es una de las iglesias más
bonitas de la comarca.
Feira do Pemento, iniciada en el año 1998, pone en valor la excelente calidad del
pimiento de esta zona de la comarca. Cada primer domingo de agosto reúne a miles
de personas de toda la parte noroeste peninsular. Esta fiesta que homenajea al
pimiento, también nace como reconocimiento a la producción local que trata y elige
con exquisito cuidado las semillas y los cuidados que esta planta necesita.
Lagares Rupestres en Oímbra, hay una proliferación de lagares rupestres en este
concello, lo que nos indica la presencia de una cultura vitivinícola muy arraigada en
el tiempo. Los lagares rupestres son estructuras de piedra, generalmente hechas
por el hombre, de arquitectura simple que se relacionan con las formas de
elaboración más primitivas del vino.

3.1.8 Riós
•

•

•

Centro de Interpretación da Castaña, establecido en la antigua casa rectoral de
A Igrexa (Trasestrada). Funciona como un punto de información de las distintas
características y actividades del ayuntamiento de Riós, además de proporcionar
información sobre la historia y todos los aspectos de la castaña mediante maquetas
y material audiovisual.
Ruta Europea da Castaña, encuadrado dentro de las rutas europeas que
promocionan el producto estrella de la zona, la castaña, nace esta ruta que combina
partes a pie, a caballo y en bicicleta. La ruta empieza en la Iglesia de Santa María
dos Riós y termina en la Iglesia de Santo Estevo de Trasestrada, que se encuentra
en las proximidades del centro de interpretación de la castaña. En el transcurso de
la ruta los senderistas podrán descubrir castañares centenarios y un marco natural
impresionante.
Cova de Choias, esta formación natural con una entrada en forma de arcos y de 8
metros de altura, que se utilizó antiguamente como muchas otras de la zona para
la extracción de minerales, permite disfrutar de unas vistas hermosas de A Gudiña
y Castrelo do Val. Cabe destacar que cerca de estas hay un foso, el Foxo dos
Lobos, construido por los lugareños para atrapar a los lobos y darles caza, de esta
manera conseguían proteger los rebaños de la gran cantidad de lobos que
habitaban los montes de Riós.
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Festa da Castaña e o Cugumelo, desde hace once años se viene celebrando esta
fiesta que sirve, como no, para ensalzar los productos más característicos de la
zona. Se dan charlas de formación, concursos, actividades culturales y
gastronómicas y otras actividades festivas que acaban con una gran comida
popular que organiza el ayuntamiento. Esta fiesta se realiza el primer fin de semana
de noviembre.
Festa da Queimada, típica del pueblo de Castrelo de Cima, esta fiesta nocturna,
que se celebra todos los 9 de septiembre, cuenta con un carácter mágico que le
dan las luces de la queimada quemándose en el pote. Fiesta que congrega a todos
los vecinos de la comarca e incluso a gente del país vecino, se dedica todos los
años a una temática o motivo distinto tan variopintos como por ejemplo los vikingos,
al mundo medieval, a la vendimia, etc.
Iglesia de Santa María de Riós, esta iglesia de estilo barroco acabada en 1718 es
la construcción religiosa más representativa de la zona. En la calle central está el
sagrario adornado con columnas salomónicas, destaca en los retablos laterales el
dedicado al Cristo Crucificado.
Castro de Pedroso, situado en la aldea con el mismo nombre en una cumbre
estratégicamente defendida. La ladera sur es muy escarpada e inaccesible mientras
que por el norte se puede apreciar muros de defensa, en su interior aún se pueden
ver restos de edificaciones, aunque apenas quedan ya, debido a que los vecinos
de la zona se han ido llevando sus piedras para la construcción de sus propias
casas.
Molinos de Agua y Hornos Restaurados, en la zona que ocupa este
ayuntamiento hay una proliferación de molinos y hornos. Dentro de esta riqueza
patrimonial y etnográfica se pueden destacar el de A Veiguiña, Pousada y San Paio
que están restaurados y en activo, mientras que hay dos molinos totalmente
restaurados y con una localización privilegiada, el de A Veiguiña y A Silva.

3.1.9 Vilardevós
•

•

Centro de Interpretación do Contrabando, situado en la capital del ayuntamiento
el Centro de Interpretación do Contrabando intenta transmitir toda la historia y
repercusión que tuvo la actividad contrabandista en la zona. El contrabando (o
estraperlo) se convirtió en una de las actividades básicas de la población local en
los años de la posguerra debido, sobre todo, a la escasez de casi todo tipo de
alimentos en ambos lados de la frontera y al complicado relieve de la zona que
dificultaba mucho el control por parte de los agentes del orden. Cabe destacar que
esta actividad en su mayoría se realizaba con objetivo de subsistir, no con el sentido
actual relacionado con actividades discutibles y delictivas.
Rutas Turístico-Culturales Dedicadas al Contrabando, A Raia, A Serra y Terra
de Arriba. En la zona de Vilardevós existen tres rutas que pretenden rememorar y
poner en valor el patrimonio local. Estas rutas de recorrido circular, mezclan todo
tipo de leyendas, patrimonio natural y arquitectónico, tradición y punto de encuentro,
el Centro de Interpretación do Contrabando (CIC).
Todas pasan por este punto, dos de ellas, la ruta de A Serra y la ruta de A Raia
empiezan en el CIC, mientras que la tercera la ruta de A Terra de Arriba inicia en
Soutochao pasa por este.
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La ruta de A Serra, de 13,8 kilómetros se denomina así porque transita la sierra de
Penas Libres, lugar por el que se realiza el contrabando de Vilardevós que tiene
unas vistas infinitas de la comarca.
La ruta de A Raia, de 26 kilómetros, pasa por varios de los pueblos que se
enmarcan en este ayuntamiento (Vilardevós, Florderrei, Arzádegos, Vilarello e
Enxames), esta ruta sigue el recorrido de la frontera, “raia” en gallego, para disfrutar
de su rica arquitectura tradicional y sus paisajes.
La ruta de A Terra de Arriba, de 13,7 kilómetros, como la anterior coincide por
momentos con la frontera, su punto de mayor interés es la cascada de A Cidadella.
Cascada de A Cidadella, situada pasando la aldea de Soutochao, a la izquierda
de la carretera, nos encontramos los accesos a está cascada. Nos encontraremos
con un sendero que transcurre por el fondo del río Pontón hasta llegar al final de
nuestro recorrido, que nos llevará a unos miradores naturales que nos permitirán
contemplar la cascada.
La zona de la cascada cuenta con una zona de ocio perfectamente acondicionada
con merenderos y zonas para disfrutar de las vistas y del entorno natural que lo
rodea.
Capilla de A Nosa Señora de Portas Abertas, esta capilla situada en el pueblo de
Florderrei, es el centro espiritual del ayuntamiento. En el mes de mayo se celebra
una gran Romaría por la ascensión. Esta iglesia es muy conocida por un fenómeno
curioso, a finales de agosto y septiembre miles y miles de hormigas voladoras
vienen a morir a eta capilla. Esto da mucho juego y es base de muchos mitos y
leyendas sobre esta iglesia.

Como se puede comprobar en la comarca existe una amplia variedad de recursos turísticos
que pueden ser considerados como atractivo turístico que permitiría poner en valor el
sistema turístico de la zona y de esta manera podrían contribuir a la creación de empleo y
a la mejora de la economía y el tejido empresarial de la comarca, haciéndola crecer y
mejorar la calidad de vida de la comunidad local.

3.2 Planta Turística E Infraestructura De Servicios De
La Comarca De Verín
Como hemos visto con anterioridad la planta turística y las infraestructuras públicas
son necesarias para que el fenómeno turístico pueda existir.
Dividiendo el territorio comarcal por ayuntamientos, a continuación, se muestra una
relación entre las infraestructuras de alojamiento, restauración y los servicios básicos
existentes en cada uno de los ayuntamientos de la comarca.

3.2.1 Verín
CUADRO 4: INFRAESTRUCTURA DE ALOJAMIENTO EN VERÍN
HOSTALES
(6)

CATEGORÍA

PENSIONES
(6)

CATEGORÍA

ALBERGUES
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O Augueiro

P*

San Roque

P*

Ribeiro Claro

P**

Helvético

P*

Brasil

PR*

Lugano

O Pote

P*

San Luis

PR*

Venecia 2

P*

Albergue de
Peregrinos
“Casas do
Asistente”

PR*

A Morada do
Cigarrón
Parada

P*

Ámsterdam

P*

Fuente: Elaboración propia
CUADRO 5: INFRAESTRUCTURA DE ALOJAMIENTO EN VERÍN
HOTELES
(2)
Villa de Verín

CATEGORÍA

Dos Hermanas

*

**

Parador de Verín

***

Fuente: elaboración propia
CUADRO 6: INFRAESTRUCTURA DE RESTAURACIÓN EN VERÍN
RESTAURANTES
(38)
Zapatillas
Tapería Támega
San Roque
San Luis
San Antón
Parrillada Toro Bravo
Parrillada A Lousa
O Nubeiro
O Meu Lar
Mesón O Fiadeiro
O Castelo
O Candil
Mi Rinconcito

BARES
(43)
M&M
A Corbaceira
A Palleira
A Tasquiña
Ágora
Alambique II
América
Bandolín
Canasta
Centro Social
Espido
Esmorga
Gallofa

PUBS
(9)
Ärea Club
Acrópolis
Alfonso
Golf
Revolver
Camelot
Ópalo
Gandainas
Sala Room

VINOTECAS
(2)
Gandainas
Adega Do Caneda
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María Toxiña
Lugano
Estadio
Cinco Fuentes
Casablanca
Casa Nela
Brasil
Alambique
A Fonte
O Trono da Moura
Casa Manola
O Souto das Candéas
A Brasa
Casa do Pulpo
Pizzeria Italia
Pizzeria La Traviata
Mesón do Emil
Pizzeria Il Forno
Pizzeria Napoli
Pizzeria Paparazzi
Parador de Verín
Requeiro da Cova
Mesón Vagalume
O Recuncho da
Jacinta
Jamón

Gandainas
Ivori
Laluma
Liló
Lusco Fusco
Meigallo
Mordisco
Nito
O Muíño
Oasis
Parada
Pequenos
Ruada
Sundai
Xuntanza
Zurria
Capri
O Aturuxo
O Alén
Caruso
Ktedral
A Dorna
Francesco
Stop
O Tixo
O Secreto
O Meu Lar
O Lure
Latino
O Encoro

Fuente: elaboración propia
CUADRO 7: SERVICIOS BÁSICOS DE VERÍN
Centros
educativos
CEIP Amaro
Refojo
CEIP
Princesa de
España
CEIP María
Inmaculada

Seguridad Centro Centros
ciudadana de
culturales
Salud
Policía
Sí
Casa de la
Local
cultura
Policía
Nacional

Casa de la
juventud

Instalaciones
de ocio y
esparcimiento
Complexo
deportivo A
Granxa
Pabellón
municipal

Protección
civil

Biblioteca

Parques

Oficina
de
turismo
Si

Instalaciones
de
transporte
Estación de
Autobuses
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IES
Seminario
Apostólico
Mercedario
IES Xesus
Taboada
Chivite
IES GarcíaBarbón

Guardia
civil de
tráfico

Casa do
Escudo

Zonas Verdes

Guardia
civil seprona
Bomberos

Auditorio
de Verín

Playa fluvial

IES Castro
de Baronceli
Centro de
Capacitación
Agraria
Centro
Público de
Educación
de Personas
Adultas de
Verín
Cmus
Elemental
de Verín
Centro
privado de
formación
Luca di
Paola
Fuente: elaboración propia

Escola de Piscina
Música e
climatizada
Danza
municipal
Tradicional
Piscina
municipal
Estadio José
Arjiz
Áreas
recreativas

3.2.2 Castrelo Do Val
CUADRO 8: SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN CASTRELO DO VAL
Casas
Rurales
A Cortiña

Casa do
Americano

Categoría
Grupo D
(Aldea de
Turismo
rural)
Grupo B
(Casa de
aldea)

Albergues

Categoría

Pensión

Albergue Da
Rosario

Albergues
Casa
turísticos
Nuñez
de segunda
categoría

Categoría
P*

Estación de
Tren de
Castrelo do
Val-VerínCampobecerros

Fuente: elaboración propia

45

CUADRO 9: SERVICIOS DE RESTAURACIÓN EN CASTRELO DO VAL
Restaurantes
Finca Estela
do Val Franco
Basalo
Mesón A
Charrela

Bares
Casa Lucho

Tabernas
Benigno

Lito

De Servoi

Merendeiro
Belisu
Fuente: elaboración propia
CUADRO 10: SERVICIOS BÁSICOS DE CASTRELO DO VAL
Centros
Seguridad Centro Centros
educativos ciudadana de
culturales
Salud
Colegio
No
Sí
Centro de
público de
Interpretación
Castrelo do
do Patrimonio
Val

Estación de
Tren, línea
Castrelo do
Val-VerínCampobecerros

Instalaciones Oficina de
de ocio y
turismo
esparcimiento
Pista de pádel No, pero
existe un
punto de
información
turística
para
peregrinos
en la
estación de
tren
Piscinas de
agua salada

Instalaciones
de
transporte
No

Área recreativa
do Támega
Fuente: elaboración propia

3.2.3 Cualedro
CUADRO 11: INFRAESTRUCTURA DE ALOJAMIENTO EN CUALEDRO
Casa Rural
Casa do Cruceiro
Fuente: elaboración propia
CUADRO 12: ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN EN CUALEDRO
Restaurantes
La Paella
Toxiño

Bares
Toxiño
O Curruncho
Labrada

Tabernas
Tarin
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Estrella
Cruceiro
Chapulín
Fuente: elaboración propia
CUADRO 13: SERVICIOS BÁSICOS DE CUALEDRO
Centros
Seguridad Centro Instalaciones
educativos ciudadana de
de ocio y
Salud esparcimiento
Colegio
Protección Sí
Áreas
Público
Civil
recreativas
Vicente
Risco

Oficina
de
turismo
No

Instalaciones
de
transporte
No

Fuente: elaboración propia

3.2.4 Laza
CUADRO 14: INFRAESTRUCTURA DE ALOJAMIENTO EN LAZA
Pensión

Categoría

Blanco Conde

P*

Albergues
Albergue de
peregrinos de Laza
Estación de tren
rehabilitada como
Albergue para
peregrinos de
Prado (Vilar de
Barrio)
El Rincón del
Peregrino

Vivienda
Vacacional
O Botaullón

Fuente: elaboración propia
CUADRO 15: ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN EN LAZA
Restaurantes
Penatallada

Bares
Rincón del
Peregrino
Gallego
O Portón da Picota
Casa Elena
Máis ou Menos
Blanco Conde
Cimadevila
A Picota
O Peliqueiro
Fuente: elaboración propia

Taberna
Do Ardillas

CUADRO 16: SERVICIOS BÁSICOS DE LAZA
Centros
Seguridad Centro Centros
Instalaciones Oficina Instalaciones
educativos ciudadana de
culturales de ocio y
de
de
Salud
esparcimiento turismo transporte
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Colegio O
Castiñeiro

Protección
Civil
Helipuerto

Sí

Zona deportiva
O Toural
Áreas
Recreativas en
las zonas
fluviales

Sí

No

Fuente: elaboración propia

3.2.5 Monterrei
CUADRO 17: INFRAESTRUCTURA DE ALOJAMIENTO EN MONTERREI
Casas
Categoría Hotel
Categoría Apartamento Categoría Vivienda
Rurales
Turístico
Vacacional
Val de
Grupo B – Castillo
****
Lar de Iván
1 llave
Casa do
Monterrei Casa de de
Correo
Aldea
Monterrei
O Retiro Grupo B – Parador
***
do
Casa de
de Verín
Conde
Aldea
Fuente: elaboración propia
CUADRO 18: ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN EN MONTERREI
Restaurantes
San Xurso
Parador de
Turismo de
Monterrei
Gallego

Bares
Tele-Club
La Oficina

Cisne Azul
Caprichos
Fuente: elaboración propia
CUADRO 19: SERVICIOS BÁSICOS DE MONTERREI
Centros
Seguridad Centro Centros
educativos ciudadana de
culturales
Salud
No
Protección Sí
Centro de
Civil
Interpretación
do Viño

Instalaciones
de ocio y
esparcimiento
Piscina
municipal

Oficina
de
turismo
Sí

Instalaciones
de
transporte
No

Castillo de
Monterrei
Área recreativa
del río Búbal
Fuente: elaboración propia

3.2.6 Oímbra
CUADRO 20: ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN EN OÍMBRA
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Bares
Celso
Molino
Camiño de
Monterrei
O Rosal
San Cibrao
Fuente: elaboración propia
CUADRO 21: SERVICIOS BÁSICOS DE OÍMBRA
Centros
Seguridad Centro Centros
educativos ciudadana de
culturales
Salud
CEIP De
No
Sí
Telecentro
Oímbra
Escola
infantil

Instalaciones
de ocio y
esparcimiento
Piscinas
municipales
Pabellón
municipal
Centro de día
Área recreativa
do Río
Támega

Oficina
de
turismo
No

Instalaciones
de
transporte
No

Fuente: elaboración propia

3.2.7 Riós
CUADRO 22: INFRAESTRUCTURA DE ALOJAMIENTO EN RIÓS
Pensiones Categoría
Bayona
P*
Catro
P**
Ventos
Catro
P**
Ventos 2
Fuente: elaboración propia
CUADRO 23: ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN EN RIÓS
Restaurantes
Bares
Bayona
Bikini-Bis
Catro Ventos 2
Chelis
Frasco
Estanco
Catro Ventos
Área de Servicio o
Viaxeiro
Fuente: elaboración propia

Asadores
Asador Jose

CUADRO 24: SERVICIOS BÁSICOS DE RIÓS
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Centros
Seguridad Centro Centros
educativos ciudadana de
culturales
Salud
CEIP As
Guardia
Sí
Centro de
Vendas da Civil
Interpretación
Barreira
da Castaña
Protección
Biblioteca
Civil
Telecentro
Fuente: elaboración propia

Instalaciones
de ocio y
esparcimiento
Áreas
Recreativas

Oficina
de
turismo
No

Instalaciones
de
transporte
No

Oficina
de
turismo
No

Instalaciones
de
transporte
No

3.2.8 Vilardevós
CUADRO 25: ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN EN VILARDEVÓS
Restaurantes
Mesón Castaño
Mesón Muxía

Bares
A Plaxa
Carabel
Club Franc
Juán
Martín
Fuente: elaboración propia

Tabernas
Entre Nós

CUADRO 26: SERVICIOS BÁSICOS DE VILARDEVÓS
Centros
Seguridad Centro Centros
educativos ciudadana de
culturales
Salud
CEIP
No
Sí
Centro de
Rodolfo
Interpretación
Núñez
do
Rodríguez
Contrabando

Instalaciones
de ocio y
esparcimiento
Área de recreo
Serra de
Penas Libres
Mirador de
Florderrei
Zona de ocio
de A Fervenza
da Cidadella

Fuente: elaboración propia
Como se puede observar en las tablas todos los ayuntamientos menos los de Vilardevós y
Oímbra cuentan con infraestructura de alojamiento. Todos los ayuntamientos tienen
infraestructura de restauración y servicios de salud.
Destaca entre todos los ayuntamientos, el ayuntamiento de la capital de la comarca, Verín.
Este cuenta con una infraestructura de alojamiento eficaz que cumple con suficiencia la
demanda turística estacional que existe.
TABLA 3: INDICADORES DE NOCHE POR DESTINO
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Fuente: Instituto Galego de Estadística (2019)
En el año 2018 el valor de las pernoctas del Geo Destino Verín-Viana representó un 0.65%
del valor total de las pernoctas para ese año de la comunidad gallega. Salvo en épocas
muy puntuales como la del Entroido, en la que el nivel de ocupación aumenta, la comarca
se está convirtiendo más en un destino de paso para excursionistas que en un reclamo
para turistas que pernoctan en el territorio comarcal.

3.3 Análisis Estratégico Del Potencial Turístico De La
Comarca De Verín
Para comprender la situación de la comarca vamos a utilizar un DAFO (debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades). Esta es una herramienta de análisis estratégico
que facilita el proceso de planificación y la toma de decisiones ya que proporciona la
información necesaria del entorno relacionando las características de los factores internos
(fortalezas y debilidades) con los factores externos (oportunidades y amenazas). De esta
manera nos podremos centrar en desarrollar nuestros puntos fuertes, corregir los puntos
débiles, además de conocer las oportunidades a aprovechar y los riesgos y amenazas que
vigilar para evitar efectos negativos (Arroyo, 1993).
Desde este punto de vista la comarca posee un sistema turístico viable para desarrollar la
actividad turística, hemos constatado que existe una planta turística que sustenta la
realización de la actividad turística y se ha realizado un inventario de recursos naturales,
patrimoniales y de sus celebraciones y fiestas.

CUADRO 27: ANÁLISIS DAFO
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DEBILIDADES

AMENAZAS

-Escasa o ineficiente promoción turística en
algunos municipios.
-Transporte público muy ineficiente e
insuficiente.
-Maña cooperación público privada.
-Envejecimiento poblacional alto.
-Promoción turística de los municipios de baja
calidad, inclusive inexistente.
-Falta de información turística online.
-Infraestructura ferroviaria y aérea inexistente
en zonas de alrededor.
-Falta de infraestructura de alojamiento en
diversas zonas de la comarca.
-Cooperación comarcal baja.
-Escasez de personal cualificado.
-Dificultades de acceso a internet.
-Falta de integración de la oferta turística.
-Falta de organismos e instituciones que formen
profesionales cualificados.
-Baja profesionalidad del sector turístico.

-Turismo de paso hacia otros destinos
de la comunidad.
-Despoblamiento y envejecimiento de
la población.
-Adaptación lenta a las innovaciones
tecnológicas del sector.
-Descontento de la población local con
la explotación de las tradiciones y
atractivos turísticos de la comarca.
-Amplia competencia con destinos
gallegos con una oferta cultural mayor.
-Riesgo de pérdida de patrimonio
paisajístico y cultural debido a
incendios y otros desastres naturales.
-Estacionalidad y baja pernocta en el
territorio comarcal.
-Dificultad de acceso y comunicación
intercomarcal debido a la orografía del
terreno y de la red de carreteras
comarcales.

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES
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-Proximidad con la frontera y una de las grandes
ciudades del país vecino.
-Red viaria de conexión óptima, la principal
autovía que conecta Galicia-resto de España
pasa por la capital de la comarca pasa, así como
la principal autovía que conecta norte de
Portugal con Galicia.
-Arraigo de tradiciones y costumbres.
-Existencia de monumentos de gran riqueza
histórica y de gran valor artístico.
-Riqueza natural y paisajística.
-Gran riqueza vitivinícola y existencia de la D.O.
de Monterrei.
-Fiestas tradicionales interés turístico a nivel
nacional e internacional.
-Existencia de rutas que ponen en valor los
recursos paisajísticos y etnográficos de la zona.
-Gran interés y cooperación por parte de la
comunidad local.

-Promoción conjunta de la comarca con
la región portuguesa de Chaves.
-Mayor explotación y promoción de la
Eurocidade del Agua.
-Explotación y promoción de un
producto turístico dirigido a la tercera
edad, aprovechando de esta manera
los recursos termales de la zona.
-Diferenciación de la comarca mediante
la incorporación de una imagen potente
en productos y servicios locales.
-Demanda potencial de turismo
extranjero.
-Creación de una imagen de destino
conjunta con todos los ayuntamientos
de la comarca.
-Ampliación y creación de productos de
animación.
-Promoción
de
los
productos
gastronómicos de la comarca en ferias
nacionales e internacionales.
-Información y promoción de los
recursos, actividades, oportunidades
de formación y empleo.
-Consolidación y promoción de la D.O
de Monterrei, así como creación de
mayores rutas y diferentes productos
vitivinícolas relacionados con el
agroturismo.
-Creación de un producto turístico que
trate de poner en valor la cultura,
literatura, arte y folklore gallego.
-Incremento en la demanda del turismo
activo y agroturismo.

Fuente: elaboración propia.

4 Conclusiones
En este trabajo se han realizado una serie de análisis intentando determinar y
cuantificar la capacidad de la planta turística, los atractivos turísticos que se están
explotando, así como los servicios con los que cuenta la comarca. A partir de esto se
pueden extraer una serie de conclusiones al respecto de la actividad turística de la
comarca.
En lo relativo a su localización geográfica, podemos determinar que la comarca es un lugar
de paso para los viajeros. Esta cuenta con una eficaz infraestructura viaria que usan los
53

turistas que vienen desde Castilla o la capital con destino a las Rías Baixas, una de las
zonas turísticas relevantes en los meses de verano y que tienen que pasar por la capital
de la comarca (usando la autovía A-52), esto unido con la autovía Verín-chaves que une la
A-52 con la A-24 portuguesa hace de Verín el punto de conexión y punto de paso también
para los emigrantes y viajeros que vayan de camino hacia el norte de Portugal.
En contraste con esto, la comarca no cuenta con ningún otro tipo de infraestructura de
transportes, el aeropuerto más cercano es el de Vigo, que se encuentra a más de una hora
y media de distancia. Así mismo la estación de tren más cercana es la de A Gudiña a 41
kilómetros de la comarca, además por la cual está previsto que pase la línea de AVE que
conectará la capital española con Galicia y de la que tampoco se verá beneficiada la
comarca.
En cuanto a su posicionamiento y nivel de implantación de las TIC, se ha podido comprobar
que es bajo inclusive en zonas de la comarca inexistente. Podemos encontrar información
online sobre los alojamiento y atractivos de algunas zonas de la comarca, sobre todo de la
capital, mientras que el posicionamiento de otras es prácticamente nulo, ya que en las
webs del ayuntamiento aparecen enlaces al apartado turístico que están rotos.
Relacionado con esto es destacable la falta de información turística, ya sea como se ha
mencionado con anterioridad por páginas web obsoletas, o porque no existe una oficina de
información o punto de información turística dentro del municipio. Se habían creado
numerosos centros de interpretación (dirigidos sobre todo a la promoción de productos o
locales o elementos tradicionales que se querían revalorizar), pero un gran número de
estas han sido cerradas por problemas de personal o porque había periodos de meses de
duración en las que entraban un par de personas en estas.
Para evitar esto se hace necesaria una buena cooperación público-privada con el fin de
ofrecer una imagen turística de la comarca integrada y dar a conocer los atractivos
turísticos de los municipios que son menos conocidos dando una visión global. Sería
interesante que se pusiera en marcha una promoción en redes sociales, ya que estas
tienen una capacidad de difusión muy elevada y de esta manera se podría proporcionar a
los turistas potenciales el acceso a toda la información de la comarca, así como poder crear
una herramienta para la relación directa que nos permita resolver todas las dudas y
necesidades que se les presenten.
Otras de las herramientas promocionales que podrían ser útiles serían aquellas que nos
permitieran comercializar el destino de una forma conjunta. Como por ejemplo actividades
deportivas, rutas o itinerarios turísticos que pasen por varios municipios, la creación de
productos turísticos específicos en los cuales el turista pueda elegir que hacer entre una
serie de opciones y que estas opciones se encuentren localizadas por todo el territorio
comarcal. Estas herramientas serían de mucha utilidad además a la hora de potenciar otro
tipo de turismos, ya que por desgracia la comarca no es un territorio costero, sería de vital
importancia intentar potenciar tipologías turísticas como el turismo activo, el enoturismo,
turismo slow, o el agroturismo entre otros.
En lo respectivo al turismo en el territorio comarcal, podríamos destacar el turismo natural
y cultural. La comarca destaca en estas tipologías de turismo sobre todo gracias a que
cuenta con numerosos atractivos turísticos de gran valor, como son el Castillo de Monterrei,
considerado como Monumento Histórico Español y BIC (bien de interés cultural), el Parque
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do Invernadoiro, considerado como parque natural y ZEC (zona de especial conservación).
Además de estos en la comarca también se encuentran otros dos BIC, la iglesia de Santa
María de Mixós y el Castro da Cidá de Saceda. Las zonas que pertenecen a la Red Natura
correspondientes al río Támega, así como otras tres zonas LIC (lugar de interés
comunitario) correspondientes con el Bosque do Pracer en Verín, zona LIC del río Bubal y
Támega en Monterrei y la zona LIC del río Támega en Oímbra.
Con el objetivo de proteger y preservar el patrimonio, las tradiciones, la gastronomía y
productos típicos locales, los antiguos trabajos y la cultura e historia local se crean
numerosos museos y centros de interpretación. Como hemos mencionado anteriormente
algunos han sido cerrados, pero en la actualidad están abiertos al público el Museo
Etnográfico, el Centro de Interpretación do Contrabando y el Centro de Interpretación da
Castaña.

5 Anexos
ANEXO 1:CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL EQUIPAMIENTO TURÍSTICO
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Fuente: R. C. Boullón (2006)

ANEXO 2: CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES
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Fuente: R. C. Boullón (2006)

ANEXO 3: CLASIFICACIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS
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Fuente: R. C. Boullón (2006)

ANEXO 4: CLASIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
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Fuente: R. C. Boullón (2006)
ANEXO 5: PATRIMONIO RELIGIOSO Y CIVIL
VERÍN (18)
-Iglesia de la Merced:
-Iglesia Santa María Maior
-Capela de San Lázaro
-Santuario de nuestra señora de los Remedios

59

-Iglesia de Abedes
-Iglesia de Cabeiroá
-Iglesia de Mandín
-Iglesia de Queirugas
-Iglesia de Queizás
-Iglesia de Rasela
-Iglesia de Tamagos
-Iglesia de Tamaguelos
-Convento Padres Mercedarios
-Peto de Ánimas de Mandín
-Casa do Asistente/Casa do Escudo
-Casa dos Acevedo
-Edificio modernista
-Centro de Interpretación Museística
CASTRELO DO VAL (12)
-Iglesia XVI. Servoi
-Iglesia XVII. Nocedo
-Capilla de Vilar. Vilar
-Museo Etnográfico
-Albarizas. Portocamba
-Danza Blanca. Danzantes de Fontefría. Fontefría.
-Foxo do Lobo. Veiga de Nostre
-Cruceiro 1759. Pepín
-Cruceiro de Nocedo
-Cruceiro 1704. Castrelo do Val
-Peto de Ánimas. Gondulfes
-Piscinas de Auga salgada. Castrelo do Val
CUALEDRO (10)
-Ermida da Saúde
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-Peto das Ánimas de San Martiño
-Peto das Ánimas da Xironda
-Castro de San Millao
-Castro Saceda
-Iglesia de Montes
-Iglesia de Xironda
-Horno de Xironda
-Iglesia de Santa Baia
-Molinos de Santa María das Mercedes
LAZA (8)
-As Pisadiñas
-Cruceiro da Rúa
-Iglesia de San Xoán
-Iglesia de Santa Mariña de Retorta
-Iglesia de San Pedro de Castro
-Peto das Ánimas de Laza
-Peto das Ánimas de Soutelo Verde
-Rollo de A Alberguería
MONTERREI (8)
-Iglesia de San Mamede de Mixós
-Iglesia de San Salvador de Vilaza
-Iglesia de Santa María de Gracia
-Castillo de Monterrei
-Hospital de Peregrinos
-Pazo Blanco-Rajoy
-Pazo dos Limia. Vilaza
-Necrópolis de Medeiros
OÍMBRA (20)
-Iglesia de Sta. María das Neves. As chas
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-Iglesia de Sta. María de Videferre
-Iglesia de San Xoán. A Granxa
-Iglesia de Santo André. Rabal
-Iglesia de Santa Cruz da San Cibrao
-Iglesia da Virxe dos Remedios. Casa dos Montes
-Calzada Romana
-Capilla de San Antonio. As Chas
-Capilla do Carmen
-Capilla de San Roque
-Capilla do Pilar
-Capilla de Santa Ana
-Capilla de San Roque. Espiño
-Casa Reitoral de Bousés
-Cruceiro de Bousés
-Cruceiro de San Cibrao
-Hornos: Espiño, Videferre, Bousés y A Granxa
-Lagares Romanos
-Molino O Terrón
-Peto das Ánimas. O Rosal
RIÓS (19)
-Iglesia de Santa María de Riós
-Iglesia de Santo Estevo. Traestrada
-Iglesia de Santa María Fumaces
-Iglesia de Santa María da Trepa
-Iglesia de San Miguel. Progo
-Cruceiro de Santa María
-Castro. Pedroso
-Molino Traestrada
-Molino A Veiguiña
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-Horno A silva
-Horno San Pedro de Pousada
-Horno Marcelín
-Horno Domiz
-Horno A Veiguiña
-Horno O Souto
-Horno Vendas da Barreira
-Horno Castrelo de Abaixo
-Fuentes de: San Pedro de Trascerea, Navallo, Progo, Castrelo de Abaixo, O Souto, O
Mourisco, San Paio y Lavadoiro das Vendas da Barreira
-Centro de Interpretación Da Castaña
VILARDEVÓS (17)
-Iglesia de Arzádegos
-Iglesia de Enxames
-Iglesia de Florderrei Vello
-Iglesia de Moialde
-Iglesia de Vilarello da Cota
-Iglesia de Vilardevós
-Iglesia de Santa María
-Iglesia de Vilar de Cervos
-Iglesia de Terroso
-Iglesia de San Bartolomeu de Berrande
-Iglesia y Calvario de Hospital
-Capilla de San Roque
-Peto das Ánimas de Enxames
-Peto das Ánimas de Vilarello
-Cruceiro de Vilardevós
-Centro de Interpretación del Contrabando
-Fuente de los Bucraneos en Tomonte
63

ANEXO 6: PATRIMONIO NATURAL
VERÍN (4)
-Valle del río Támega
-Río Támega y Bosque do Pracer (LIC)
-Alto de Valdeauga
-Espacio Natural Pozo do Demo
CASTRELO DO VAL (6)
-Mirador de Servoi
-Mirador Portozón
-Ruta dos Carboeiros
-Ruta da Vía da Prata
-Ruta do Portozón
-Ruta do Casteliño
-Ruta do Circuito Galaico-Luso
-Recursos Cinexéticos
-Red Natura (Río Támega)
CUALEDRO (5)
-Miliarios. Lamas
-Neveiro do Larouco
-Yacimiento Romano de Sta. Marta de Lucenza
-Pena Muller
-Zona parapente Larouco
LAZA (6)
-Bosque de Castaños Centenarios en Cerdedelo
-Montes de A Edreira
-Pista do Marroquí
-Vista pintoresca Cañón da Armada
-Serra da Camba
-Presa dos Muíños
64

-Ruta do Val do Támega
-Ruta da Mallada Grande
-Ruta das Minas
-Ruta da Travesa
-Ruta da Armada
MONTERREI (1)
-Zona LIC ríos Támega y Búbal
OÍMBRA (7)
-Cuenca y valle del río Támega
-Rede natura. Zona LIC
-Ruta de Senderismo “O Lagar dos mouros”
-Embalse As Chas
-Mirador Santa Ana
-Carballeira Oímbra
-Santa Mariña. Videferre
RIÓS (3)
-Fervenzas O Pisón
-Cova das Choias
-Foxo dos Lobos
VILARDEVÓS (4)
-Serra de Penas Libres
-Cuencas de los ríos Támega, Mente y Arzoá
-Rutas do Contrabando
-Fervenza da Cidadella
ANEXO 7: FIESTAS, FERIAS Y EVENTOS PROGRAMADOS
VERÍN
-17 de enero, Festa do chourizo (Ábedes-Verín)
-1 de mayo, Os Maios
-15 de agosto, Santa María a Maior (patrona de Verín)
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-8 de septiembre, Romería de OS Remedios (Vilamaior do Val-Verín)
- Entroido de Verín (Fiesta de Interés Turístico Nacional, destacan las actividades entre
los días 52 y 47 antes de Pascua)
-Ferias (Días 3, 11 y 23 de cada mes, si es festivo, feria el día posterior)
-Feria de Lázaro y Certamen Gastronómico Vila de Verín (días 15 y 14 antes de pascua)
-Feria del vino de origen de Monterrei (agosto variable)
CASTRELO DO VAL
-Feria Cinegética. Junio o Julio
-San Juan. Fiesta de la sardina. Servoi 24 de junio
-Danzantes de Fontefría (último sábado de agosto)
-Fiestas Patronales Castrelo do Val (14, 15 y 16 de agosto)
-Magosto en Campobecerros (día de San Martiño)
CUALEDRO
-A Procesión dos Farois (Xoves Santo)
-Entroido da Xironda (domingo, lunes y martes)
-Romaría da Virxe da Saúde (último fin de semana de mayo)
LAZA
-1º Fin de Semana de mayo – Santo Cristo en Laza
-Entroido de Mayo
-Último fin de semana de mayo Penatellada en Cerdedelo
-18 de julio Batalla de Moros y Cristianos en retorta
MONTERREI
-26 de julio
-16 de agosto
OÍMBRA
-Miércoles de ceniza
-26 de julio, Santa Ana
-Feria del Pimiento (primer domingo de agosto)
RIÓS
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-16 de agosto, San Roque (Patrón de Riós)
-Fiesta y Feria de la Castaña y de la seta de Riós. Fiesta de Interés Turístico de Galicia.
Día 6 de noviembre
-Sábado de Entroido
-Festa da Queimada
-Romaría das Dores en A Trepa
VILARDEVÓS
-Miércoles de ceniza
-16 de agosto, San Roque
-Corpus Christi. Alfombra Floral (Junio)
-Feria de Vilardevós (día 7 de cada mes)
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