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Bienvenidos a Arteixo



El ayuntamiento coruñés de Arteixo está situado en el extremo
occidental del Golfo Ártabro, límite con la Costa da Morte, lo que le da
a su costa una belleza singular y de especial atractivo para su
disfrute.

Cuenta con una hermosa conjunción de mar y bosque, con espacios
ideales para la tranquilidad y el recogimiento y con un patrimonio

natural muy interesante y con distintas actividades para el ocio y
para descansar.

Dentro de esta unión de azul y verde, destacan sus playas, la 
mayoría con Bandera Azul, que las distinguen por sus

servicios y calidad, ofreciendo un espacio único para el
descanso y los deportes náuticos.

Y por supuesto, cuenta con un espacio natural interior
que hace de sus caminos y bosques espacios de

especial interés para disfrutarlos y dejarse
arrastrar por los colores y los sentidos.

Sin lugar a dudas, un lugar por descubrir.



A Coruña

CulleredoA Laracha

Arteixo

Para acceder a Arteixo desde A Coruña se puede optar por 
venir por la carretera hacia Carballo AC-552  o por la 
carretera AC- 415.

También hay la opción de llegar por la autovía de peaje AG-
55, la cual cuenta con una salida en el centro del 
ayuntamiento.

Además, Arteixo está conectado directamente con la meseta 
a través de la autovía A-6, la cual conecta a su vez con el 
aeropuerto de A Coruña, que está situado a 8 kilómetros.

Desde los 
ayuntamientos de 
Culleredo y A 

Laracha también se cuenta con otras opciones de acceso 
que permiten llegar a Arteixo por carreteras menos 
transitadas y que posibilitan conocer mejor su vida 
cotidiana y su espacio rural

Linda al noreste con ayuntamiento de A Coruña, al este con 
el de Culleredo, al sur y sureste con el ayuntamiento de A 
Laracha, bañándose al oeste y al norte con el Océano 
Atlántico.

Bienvenidos a Arteixo



Arteixo tiene una superficie de 93,4 kilómetros cuadrados distribuidos en trece parroquias: 
Armentón, Arteixo, Barrañán, Chamín, Lañas, Larín, Loureda, Monteagudo, Morás, Oseiro, Pastoriza, 
Sorrizo e Suevos.

Hasta la década de los sesenta del 
siglo XX el Ayuntamiento de 
Arteixo tenía un carácter 
marcadamente rural, pero con la 
creación del Polígono Industrial 
de Sabón en estos años se produjo 
un cambio transcendental en su 
dinámica demográfica.

El número de habitantes supera 
ya ahora los 31.000 que se 
agrupan fundamentalmente en 
los núcleos urbanos de Arteixo, 
Vilarrodís, Pastoriza e Meicende.



Bienvenidos a Arteixo





AArteixo es mar. Sumérgete



Como atractivo turístico más destacable se encuentran sus playas, muy apreciadas en la época 
veraniega ya que en ellas se puede gozar del tiempo de descanso y de baño sin ningún tipo de 
aglomeración, disfrutando del Océano Atlántico en todo su esplendor.

Las playas más destacadas son las de Barrañán , As Combouzas (nudista) y la de Valcovo. 
Todas ellas están batidas por las olas del océano, lo que hace que sus aguas sean limpias y su arena 
de color claro y fina. 

También son muy apreciadas otras playas más pequeñas y acojedoras como la de O Reiro, Aréa 
pequeña o Repibelo.

Las playas de Arteixo son el lugar ideal para sumergirse.



Todas las playas tienen muy fácil acceso y cuentan con aparcamiento, duchas, senderos, rampas de 
acceso y servicio de socorrismo, lo que permite disfrutar de un momento único para el descanso y los 
deportes náuticos.

Combouzas Valcovo

En el año 2012 el Ayuntamiento de Arteixo consiguió el distintivo de bandera azul para cuatro de sus 
playas:

Hucha Repibelo

Mar. Playas y puertos



La playa de Barrañán es el principal atractivo veraniego del ayuntamiento.

Su extenso arenal bañado por las olas del océano lo hacen ideal 
para la practica de surf, la pesca y los largos paseos a la orilla 
del mar. 

Es una playa  de arena blanca y fina, y cuenta con un paseo 
marítimo con espacios adaptados y mobiliario recreativo.

Su atractivo se ve incrementado con su importante sistema de 
dunas, que forman una marisma tras la desembocadura del río 
Sisalde que viene de recorrer su hermoso bosque. 

Además, en un extremo de la playa se encuentra la gruta de 
San Xián, accesible únicamente con la marea baja. Allí, según la 
leyenda, un pescador soltó un gallo en la "furna" de San Xián 
(especie de gruta natural horadada por el mar) atado a un 
cordel por una pata para poder recuperarlo. Un día, el gallo se 
soltó, entrando en la sima y luego de mucho buscarlo, el 
pescador lo encontró dos kilómetros más adelante junto a una 
fuente de agua dulce donde estaba bebiendo.



Playa de As Combouzas

Esta playa es una de las pocas playas nudistas de la provincia de A Coruña.

Se encuentra situada justo al lado de la playa de Barrañán y es ideal para disfrutar del sol y la 
tranquilidad, y gracias a su orientación se encuentra muy protegida del viento del norte.

Playa de O Reiro

Del otro lado de la playa de Barrañán, O Reiro 
es la playa de Arteixo que presenta unas 
condiciones excepcionales para el baño debido 
a la inexistencia de corrientes y de olas, 
haciéndola ideal también para los juegos de los 
más pequeños de la casa. 

La afluencia de bañistas es escasa pero 
constante, lo que invita a la tranquilidad plena 
y al disfrute del verano.

Mar. Playas y puertos



Playa de Valcovo

Esta playa está resguardada de los vientos del 
suroeste y del noreste, predominantes en la 
zona y cuenta con una arena blanca y muy fina 
de gran calidad.

Está resguardada de la vista de la carretera y 
de la zona de aparcamiento, porque está 
rodeada de cantos rodados y dunas, lo que le da 
su belleza singular.

Junto con la playa de Barrañán es ideal para 
practicar el surf, dispone de un cámping y 
cuenta también con restaurantes muy próximos 
así como de los servicios necesarios para haber 
sido distinguida con una Bandera Azul.

Playa de A Hucha

Esta playa en forma de ensenada y de arena branca y grava cuenta, al igual que Valcovo, de bandera 
azul que la distingue por servicios y calidad. Se encuentra situada al lado de aquella y es ideal para 
dar paseos por sus acantilados y gozar del mar.



Arteixo presume de contar con una Senda Azul de 6,4 Km. de longitud, que conecta las siete playas 
del Ayuntamiento, convirtiéndose en un lugar idóneo para avistar cetáceos y aves y pasear por 
amplios espacios.

El distintivo de Senda Azul es 
otorgado por la ADEAC-FEE 
(Asociación de Educación 
Ambiental y del Consumidor 
y la Fundación para la 
Educación Ambiental).

Este distintivo premia el 
esfuerzo por mantener y 
recuperar antiguas sendas y 
caminos naturales, 
adaptando los trazados  y 
transformándolos en 
valiosos recursos para la 
realización de actividades 
deportivas, recreativas, 
turísticas y de educación 
ambiental. En este caso, la Senda Azul además está integrada con el Lugar de Interés Comunitario 
(LIC) Costa da Morte, contando con una duración estimada para recorrerla de dos horas con una 
dificultad mínima.

Mar. Playas y puertos



Arteixo también cuenta con puertos de 
tradición marinera, donde los pescadores 
todavía conservan sus pequeñas 
embarcaciones con las que faenan en el 
mar.

Si se busca tranquilidad y abrigo, el puerto 
de Sorrizo es una opción privilegiada.

Es una ensenada natural de forma casi 
circular, muy protegida y que invita al 
recogimiento y a tomar el sol.

También en Suevos hay un pequeño puerto 
que, junto con el de Sorrizo, es aprovechado 
por los aficionados a la pesca y al baño 
relajado en sus tranquilas aguas.





Naturaleza. Bosque y vida

El Ayuntamiento de Arteixo es una hermosa combinación de mar y 
bosque dentro del área metropolitana de A Coruña.

Un sitio ideal para disfrutar de unas vacaciones ofreciendo a los 
visitantes una combinación de  amplios y hermosos arenales al lado 
del mar, con paisajes naturales y con amplias vistas panorámicas 
donde gozar de la naturaleza a un paso de la ciudad.

En su zona interior cuenta con tranquilos bosques que invitan al 
paseo y a recorrerlos sin prisa, sumergiéndose en la vida de su fauna.

Dentro de estos espacios interiores, Arteixo ofrece desde sus 
miradores de Monticaño, Monte do Cruceiro, Monte Barbeito y de 
Santa Leocadia espectaculares vistas a todo su territorio y al de los 
ayuntamientos limítrofes, obteniendo una impresionante perspectiva 
vista desde su cima.



La Fraga de Sisalde, en la parroquia de Barrañán, es una de los 
últimas testigos de la Galicia de antaño.

Este denso bosque de robles, castaños, alisos y sauces 
acompaña las aguas del río Sisalde dejando tras de sí 
un verde paisaje, ideal para recorrerlo sólo o en 
compañía y sumergirse en su belleza, pudiendo alcanzar 
su desembocadura en la playa de Barrañán, donde se 
une con el océano Atlántico pasando entre las dunas 
costeras.

Para visitarla se debe tomar la carretera que une el 
núcleo urbano de Arteixo y la villa de Caión y, una vez 
pasada la playa de Barrañán, tomar el desvío a la 
izquierda  en  Chamín, donde comienza su recorrido. 

Es una ruta paralela al cauce y permite visitar antiguos 
molinos de agua que se integran en un destacado 
conjunto etnográfico.

Con una dificultad baja, la senda tiene una longitud total 
de 18 kilómetros, dando la posibilidad de hacer 
itinerarios más cortos, invitando al recogimiento y la 
tranquilidad.



Naturaleza. Bosque y vida

Arteixo también cuenta con un paseo fluvial integrado dentro del casco urbano que va desde su 
centro hasta la playa de O Rañal.

Se localiza en la zona urbana de Arteixo y se extiende 
desde la parroquia de Loureda, el Puente do Va, el 
polígono industrial de Sabón y el molino del Rañal, 
contando también con el Puente dos Brozos, una obra 
de dos arcos con cortacorrientes y que, según los 
estudios, pertenecía a la 
Vía XX del itinerario del 
emperador Caracalla.

El paseo tiene una 
longitud de 2,8 km., 
siendo muy utilizado por 
la ciudadanía de Arteixo 
en su descanso diario, 
puesto que incluye zonas 

ajardinadas a ambas márgenes del río Bolaños y zonas de descanso que 
permiten disfrutar más el paisaje rural de Arteixo.

Es un espacio ideal para pasear con la familia cualquier día del año.



El embalse de Rexedoiro, se encuentra en el seno del polígono industrial de Sabón, en la 
parroquia de Oseiro.

Es un pantano de origen artificial, destinado originariamente al abastecimiento de agua de las 
industrias del polígono industrial y de la central 
térmica de Sabón, pero que con el paso del tiempo 
está siendo aprovechado por las distintas especies de 
aves que lo utilizan como espacio de nidificación o de 
descanso en su migración, obteniendo la tranquilidad 
y el alimento necesario para que se convierta también 
en un espacio de singular belleza del Ayuntamiento 
de Arteixo.

Por eso, aunque el embalse está emplazado en una 
área industrial, contiene múltiples valores naturales 
sobresalientes, que merecen ser conservados.

De este modo, el embalse es un lugar privilegiado 
para la observación de aves, especialmente aves 
acuáticas y terrestres asociadas a masas de agua y vegetación palustre.



La mayor parte del litoral del Ayuntamiento de Arteixo forma parte del LIC
(Lugares de importancia comunitaria) y se asienta dentro de la Red Natura 2000, red de espacios 
naturales protegidos a escala de la Unión Europea, con objeto de salvaguardar los espacios naturales 
más importantes de Europa. 

Este LIC se extiende desde Arteixo hasta Fisterra, siendo el único ayuntamiento de la comarca de A 
Coruña, acogiendo algunos de los valores naturales que convierten a este litoral en uno de los más 
valiosos de Galicia.

Por sus dimensiones, la gran protagonista es la playa de Barrañán, con su gran cordón dunar en el 
que crecen multitud de especies de plantas perfectamente adaptadas al clima costero, caracterizado 
por la volatilidad del suelo, los fuertes vientos, la sal y la escasez de agua dulce. 

Costa da Morte

Naturaleza. Bosque y vida



Dentro de Arteixo también hay lugares para el senderismo.

En este caso, el Pequeño Recorrido G-111 permite decubrir el interior del Ayuntamiento llegando 
hasta el Monte Xalo, dentro ya del término municipal vecino de 
Culleredo en un total de ocho horas.

Comienza en el paseo fluvial de Arteixo entrando luego en el valle de 
Loureda, donde se encuentra la iglesia de Santa María. El camino 

lleva al caminante hasta Bregua y 
Boedo, lugares idóneos para hacer 
un breve descanso al lado de 
antiguas fuentes y lavaderos y que 
actualmente  se están recuperando 
como espacios testigos de su historia cotidiana pasada.

Continuando su senda se llega a Cabana. A partir de este punto la 
ruta comienza su último ascenso 
hacia la cumbre del monte Xalo que 

constituye el ”pulmón verde” de la comarca, pudiendo gozar de unas 
maravillosas vistas de todo el Golfo Ártabro, desde Ferrol hasta 
Arteixo y A Laracha.

Finalmente la ruta desciende ya en Carral hacia Folgueira, donde se 
encuentra el área de descanso de Castelo y finaliza en la Iglesia de 
Santo Estevo, en Paleo.





Deporte. Ejercicio y espectáculo

Arteixo acoge al visitante con interesantes posibilidades para 
disfrutar y practicar del deporte a lo largo de todo el año.

Cuenta con fantásticas playas para la práctica del surf, 
windsurf, el buceo o la pesca, o incluso para realizar alguna 
ruta a caballo en las que sentir la brisa marina o en las que 
disfrutar del bosque y sus paisajes.

Además permite descubrir verdaderos paraísos naturales 
haciendo senderismo por las diferentes rutas que recorren el 
Ayuntamiento.

Pero también cuenta con infraestructuras deportivas de 
primer nivel para sentir el deporte de competición, como 
es el caso del circuito de autocross o el centro hípico de 

Casas Novas, 
ambos
referencias en 
sus respectivas 
disciplinas.



Las playas de Arteixo (Barrañán, Combouzas, Valcovo, Repibelo o Sabón) son ideales para la práctica 
del surf en sus distintas modalidades, estando consideradas como de las mejores dentro de la costa 
gallega para el aprendizaje y el perfeccionamiento de su ejercicio.

El océano Atlántico les da a estas playas carácter 
especial, con cuñas divertidas para su disfrute y, 
dependiendo de los fondos y el nivel de marea, 
fantásticas para encontrar diferentes tipos de 
olas tanto para principiantes como para expertos, 
dando distintas opciones según la dirección del 
viento y la playa elegida.

La costa de Arteixo cuenta además con espacios 
privilegiados para realizar actividades de pesca y 
submarinismo.

Estos lugares están situados especialmente en la zona de 
la ensenada de Lourido (Puerto de Sorrizo) y en la costa 
que va desde Punta Langosteira hasta Sabón.



En el Ayuntamiento de Arteixo existe un especial interés por el deporte ecuestre, pudiéndolo 
practicar tanto como mera fórmula para dar un paseo por sus bosques y montes, para aprender a 
montar o practicar saltos a través de clases o para poder asistir a competiciones del máximo nivel 
internacional, gracias a los distintos centros hípicos con los que cuenta.

Existen diversos centros ecuestres que permiten organizar estas actividades para todas las edades, 
todos los niveles de experiencia, grupos e individuales como fórmula ideal para contactar con la 
naturaleza.

Además, en Arteixo se asienta el Centro Hípico Casas Novas, entre cuyos logros están el 
convertirse en referencia a nivel mundial en la celebración de concursos hípicos de saltos, con 
eventos cinco estrellas, la máxima categoría otorgada por la Federación Ecuestre Internacional.

Deporte. Ejercicio y espectáculo



Arteixo cuenta también con un campo de 18 hoyos ideal para la práctica del golf.

El Club Hércules de Golf, propietario del campo, tiene sus instalaciones en Larín y se trata de una 
institución privada que abre sus puertas a todos 
los que quieren practicar este deporte.

El campo de Larin es un magnífico escenario 
tanto para los que ya practican el golf como 
para los que sienten ganas de iniciarse en él.

Además cuenta con una escuela de golf, donde 
sus profesores imparten clases abiertas a todo 
aquel que lo desee, independientemente de la 
edad que tenga.



En el circuito J. Ramón Losada se celebran competiciones de autocross. Está situado en la 
parroquia de Morás y cuenta con una longitud de 1.150 metros,  diseñado con curvas rápidas y lentas 
así como con rectas donde se puede disfrutar de los momentos más espectaculares de esta disciplina 
deportiva.

El circuito, gestionado por la Peña Autocross Arteixo, está preparado para albergar tanto pruebas 
diurnas como nocturnas. Está homologado por la Real Federación Española de Automovilismo para la 
celebración de pruebas del Campeonato de España, habiéndose convertido de hecho en una de las 
principales pruebas del mismo, logrando consolidarse como una gran fiesta del motor y en la que 
participan un número muy elevado de participantes que consiguen hacer disfrutar a todos los 
asistentes.

Gracias a la labor de sus organizadores, conociéndose ya como la "Catedral del Autocross".

Deporte. Ejercicio y espectáculo



c aEmo ión te

Arteixo es devoción.



En lo referente a la arquitectura religiosa, Arteixo ofrece 
la oportunidad de encontrarse con valiosas muestras 
románicas, ya que pocos municipios de Galicia conservan 
una huella patrimonial de este arte tan interesante.

Estas iglesias proceden en algunos casos de antiguos 
monasterios de origen benedictino, mientras que en otras 
ocasiones son iglesias parroquiales con un encanto 
especial, por el marco del paisaje donde se sitúan.

Especialmente relevante es el Santuario de Nuestra 
Señora de Pastoriza, templo parroquial del que se 
conserva la memoria y los datos de un templo románico, 
derribado en el siglo XVII para construir el actual edificio 
de estilo barroco que a tantas personas atrae en su 
peregrinación.

La iglesia de Santa María constituye el “Santuario da Virxe 
de Pastoriza”.

De estilo arquitectónico barroco de una sola nave y con un 
presbiterio que tiene forma de ábside semicircular 
románico que acoge la imagen de la Virgen que data del 
siglo XIII.

Devoción. Religión y arquitectura



Hoy en día son miles de personas las que le siguen 
profesando cariño y devoción, acudiendo en peregrinación en 
la Romería de San Miguel el 29 de septiembre y todos los 
domingos de octubre. 

Un camino conduce desde el Santuario al Monte del Cruceiro 
donde hay una imagen, “la cuna de la Virgen”, y un montículo 
de piedras, lugar donde se dice que estuvo escondida la 
Inmaculada.

Los devotos dan tres vueltas a las piedras, pasando luego por 
debajo de ellas para acabar besando la imagen de la Santa.

Este lugar tiene unas espléndidas vistas y leyendas como la 
de la “Silla del Rey”, una piedra parecida a una silla donde 
parece ser se sentaba el rey suevo Rechiario para contemplar 
su villa de Suevos.

Además, las peregrinaciones marianas marcaron la historia 
de Arteixo, siendo el Santuario de Santa María de Pastoriza un 
templo de referencia en la peregrinación jacobea hasta el 
cabo de Fisterra, convirtiéndose en parada obligada de 
devoción para las personas que comienzan su aventura 

peregrina en el puerto coruñés optando por el Camino de Fisterra.



Devoción. Religión y arquitectura

También destacan la Iglesia de San Tirso de Oseiro, iglesia construida en el siglo XII, claro ejemplo 
del románico, con la peculiaridad de estar construida en tres niveles.

O la iglesia de Santa María de Lañas, de una sola nave con 
ábside rectangular del siglo XII.

San Esteban de Morás, templo parroquial de la aldea del 
mismo nombre, cuyos escasos datos publicados sitúan su 
construcción en el año 1141.

También sobresale la iglesia de Santo Tomé de 
Monteagudo, de planta basilical con tres naves, un lugar 
privilegiado y protegido 
por el que transcurre la 

ruta de Sisalde y que es una muestra relevante del románico 
avanzado de finales del siglo XII o la iglesia de Santa María de 
Loureda originariamente románica pero que, tras su 
transformación neoclásica, cuenta con una fachada con forma 
triangular y en su altar mayor se conserva un majestuoso 
retablo obra de José Ferreiro y del pintor Landeira del siglo 
XVIII.



Arteixo es progreso. Compruébalo



El puerto exterior de Arteixo - A Coruña entró en funcionamiento en el 2012 y es actualmente el 
segundo mayor puerto de Europa, siendo ya una realidad que mejorará la calidad de los servicios 
portuarios, dado que posee los medios esenciales para el desarrollo del transporte marítimo que se 
avecina en el futuro próximo.

Su visita, gratuita y con el apoyo de los expertos de la Autoridad Portuaria de A Coruña, ofrece la 
posibilidad de entender el papel que esta infraestructura y su hinterland desempeñarán no sólo en la 
economía coruñesa y gallega sino también 
en la del noroeste de España, haciéndose 
una perfecta idea de sus dimensiones:

Más de 3.360 metros de dique de abrigo, 40 
metros de profundidad y un muelle de 900 
metros, contando ya con capacidad para 
atender a las empresas que ya se están 
instalando en él.

Progreso. Economía y desarrollo



Arteixo acoge dentro de su territorio a un número muy importante de empresas, convirtiéndose en un 
importante referente industrial.

Destaca el polígono industrial de Sabón, uno de los más grandes 
de Galicia, que integra algunas de las empresas más 
representativas de la economía gallega, nacional e internacional, 
como es el caso del Grupo Inditex.

Además, son varias las empresas que permiten compartir con los 
visitantes su actividad diaria, abriendo sus puertas para conocerlas a través de visitas organizadas 
que servirán también para comprobar en persona el progreso que se está produciendo en Arteixo.



Arteixo es ocio. Ven a divertirte



Ocio. Diversión y entretenimiento

Arteixo se está convirtiendo en un referente en el ocio y la diversión, 
logrando disponer de un abanico importante de acontecimientos 
festivos a lo largo de todo el año, que permiten al gran público pasar 
unos momentos de diversión y alegría.

Desde la Fiesta de Santiago Apóstol, patrón del Ayuntamiento, 
donde la actividad diaria del municipio se ve paralizada para participar 
en los distintos acontecimientos con los que se quiere celebrar dicha 
festividad, pasando por las distintas fiestas y acontecimientos festivos 
de las distintas parroquias y finalizando con las ferias de exaltación 
gastronómica, Arteixo es un lugar idóneo para pasar unos momentos 
de entretenimiento muy variado y de especial interés. Unos momentos 
que no se pueden perder.

La actividad nocturna en Arteixo es apta para todos los gustos, desde 
poder disfrutar de una terraza, bailar en los pubs, tomar unas copas, 
disfrutar de los conciertos que se celebran en los locales o incluso 
tomar un café relajado en los innumerables establecimientos con encanto que ofrece Arteixo durante 
todos los meses del año.

Y si lo que se busca es un tiempo de descanso, Arteixo cuenta con uno de los pocos balnearios de la 
provincia de A Coruña, ideal para un tratamiento de aguas que libere la tensión interior o que ayude a 
recuperarse para la actividad del día a día.



Arteixo cuenta con una Feria Municipal que se celebra todos los sábados por la mañana donde se 
pueden comprar los productos tradicionales de huerta y frutas de la zona, además de otros productos 
textiles, calzado o ferretería.

Esta feria celebró el 2012 el XX aniversario y nació con la intención de promocionar los productos 
locales de la gente del rural y también para dinamizar el comercio local de Arteixo, dando a conocer 
su calidad y variedad y donde siempre se encuentra ese trato amable y próximo que ofrece el 
pequeño comercio.

También es de especial interés la Feria 1900 en la que el Municipio se retrotrae a los primeros años 
del siglo pasado y en la que todo el mundo se viste para la ocasión, viviendo una época pasada llena 
de glamour y experiencias diferentes.



Ocio. Diversión y entretenimiento

El Ayuntamiento de Arteixo promueve desde el año 1992 
el "Feirón do Galo de Nadal", acontecimiento culinario 
conocido por todos como la Feria del Gallo.

Tiene su origen en la feria comercial que se celebra en 
Arteixo todos los sábados, con la particularidad de que en 
esta ocasión, son muchos los vendedores locales y de 
zonas limítrofes que acuden con los gallos que crían ellos 
mismos en sus corrales y granjas.
Todos los vendedores de estos animales de corral, muy 
apreciados por el sabor y la calidad de sus carnes, entran 
como participantes en un concurso donde el jurado elige 
los mejores ejemplares, según el criterio de cada uno de 
ellos, entregándose diferentes premios a los ganadores.

La fiesta se acompaña de un pregonero que actúa como 
maestro de ceremonias.

Su celebración está instaurada desde su nacimiento en el 
sábado anterior a la Nochebuena, convirtiéndose en una 
de las citas más conocidas de la comarca coruñesa donde 
se mezclan gastronomía, comercio y ocio.



La Fiesta de las Flores se celebra el último fin de 
semana de mayo y es de especial interés por ser los días 
donde se engalana con alfombras florales las 
inmediaciones de la Iglesia Santiago de Arteixo para los 
actos religiosos que se celebran.

Ese acontecimiento tiene su origen en el siglo XIX y está 
relacionado con "Las Hijas de María" que querían festejar 
de un modo especial el sacramento de la comunión.

Hoy en día esta labor está siendo continuada por la asociación 
Mariana que sigue con la tradición de realizar las espectaculares 
alfombras florales, consiguiendo sorprender año tras año en cada 
una de las ediciones.



Ocio. Diversión y entretenimiento

También en mayo la Asociación Centro Comercial Abierto de Arteixo en colaboración con el 
Ayuntamiento organiza la Romería del Cerdo Celta de Arteixo, en la que se puede degustar el 

cerdo "ao espeto".

En ella los asistentes pueden disfrutar de un menú especial con 
diferentes platos en los que el cerdo celta es el principal 
protagonista, acompañados de música en directo y gran animación 
por las calles durante toda la jornada, siendo un día especial en la 
vida de la capital del municipio con una fiesta muy animada y que 
busca consolidar el comercio local como una opción más próxima.

Gracias al esfuerzo y al éxito conseguido se está logrando 
recuperar una parte importante de la cultura gastronómica gallega, 
ya que el cerdo celta fue una raza habitual del rural gallego hasta 
los años 50 y fue elemento fundamental de su economía, que estuvo 
a punto de desaparecer y que felizmente se ha recuperado para los 
paladares más exquisitos.

Su carne sabrosa se consigue con el pastoreo y su alimentación a 
base de productos naturales como bellotas, castañas y brotes 
vegetales de los extensos y ricos bosques autóctonos. 

Sin lugar a dudas, un lujo para el buen comer que con esta romería busca continuidad en el tiempo.



Más información en la Oficina Municipal de Turismo que se encuentra situada en la Avda. de Fisterra, 
s/n.

O también en Internet y en las redes sociales:

www.turismoarteixo.com                        ven@arteixoatlantico.com                    @TurismoArteixo

Contacto
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