
CANGAS
a mar de ben



HISTORIA
A partir del siglo XVI, Cangas empieza a 
ser citada como villa. Se levanta la iglesia 
que pasaría a ser Colegiata y se construyen 
otros importantes edificios como el Hospi-
tal, pasando a ser cabeza de Jurisdicción del 
Morrazo. Esta época de gran esplendor 
económico basada en la exportación de 
pescado, se ve truncada por la invasión en 
1617 de una escuadra de piratas berbe-
riscos que arrasan la villa. Entre 1619 y 
1628, numerosas vecinas de Cangas fueron 
juzgadas por el Tribunal del Santo Oficio por 
supuesta "bruxería” Este fue el caso de la más 
famosa de las "meigas", María Soliña. 
A partir del año 1750, la actividad indus-
trial de la salazón, explotada hasta enton-
ces artesanalmente, pasa a manos de fomen-
tadores catalanes que se instalan en el 
municipio. A comienzos del siglo XX, estas 
salazones comienzan a dejar paso a las 
fábricas de conserva, como la fábrica de 
conservas Massó construida en 1941 y de 
gran repercusión económica puesto que 
llegó a emplear a miles de vecinos. Cabe 
destacar por su peculiaridad, la factoría 
ballenera, una de las tres existentes en los 
años 50 en Galicia.
Actualmente el municipio  se divide en 
cinco parroquias (antiguas divisiones religio-
sas): Aldán, Darbo, Hío, Coiro y Cangas. 
Merece la pena tomarse un tiempo y disfrutar 
del patrimonio artístico de cada una ellas.

Vista aérea de Cangas

Situación e Historia

A Coruña 166 Km.
Lugo 220 Km.
Ourense 117 Km.
Pontevedra 37 Km.
Santiago 96 Km.
Baiona 57 Km.
Bueu  7 Km.
Cambados 60 Km.
Ferrol 186 Km.
O Grove 77 Km.
A Guarda 77 Km.
Marin 20 Km.
Moaña 6.5 Km.
Nigrán  53 Km.
Poio 38 Km.
Sanxenxo 54 Km. 
Tui 54 Km.
Vilagarcia 68 Km.
Vigo 27 Km.

Oficina de Turismo Casa da Bola ..............986 39 20 23
Oficina de Turismo del Muelle..................986 30 08 75
Servicios De Urgencia:
Policía Municipal .......................................986 30 30 31
Guardia Civil ..............................................986 30 01 42
Protección Civil .........................................986 30 55 30



FIESTAS  DECLARADAS DE INTERÉS 
TURÍSTICO GALLEGO

La Semana Santa de renombrada solemnidad en 
toda la provincia, fue declarada de Interés Turístico 
en el año 2002. Las cofradías portan orgullosas, por 
las calles del centro,  las singulares tallas articuladas, 
casi únicas en Galicia, que guardan un gran valor 
histórico-artístico pues son obra, algunas de ellas de 
Ignacio Cerviño,  escultor del famoso Cruceiro de 
Hío.
La "Danza de San Sebastián", se remonta, cuando 
menos, a 1650 y tiene lugar cada 20 de enero en 
Aldán. Los varones  lucen traje negro con una banda 
con los colores del santo y las mujeres, vestidos 
blancos con mantón de Manila y  unos sombreros de 
paja adornados con flores  y  cintas de colores.
La "Danza de San Roque de Hío" con varios siglos a 
sus espaldas, se celebra delante del famoso Cruceiro 
cada 16 de agosto. Los danzantes son todos 
varones,  unos visten de blanco y los más jóvenes, 
ostentan el tradicional atuendo de peregrino.
La "Danza y Contradanza de Darbo" data como 
mínimo del siglo XVI, y se baila cada 8 de septiem-
bre, delante de la iglesia parroquial. Las   damas 
visten hermosos trajes blancos con puntillas y  
sombreros llenos de flores naturales y los galanes, 
portan aparatosos pendientes de arcaicos diseños. 

Nombre Fecha
Fiestas de San Amaro (Aldán)..................... 15 de Enero
Danza de San Sebastián de Aldán......... 20 de Enero
Fiestas San Blas (Darbo) .............................. 3 de Febrero
Semana Santa........................................ Variable 
Fiesta del Molino (Coiro)............................. 1er Domingo de Mayo
Fiestas do Espírito Santo (Coiro)................. Junio (Variable)
Fiestas de San Pedro (Darbo)...................... 29 de Junio
Fiestas del Cristo de la Luz (Hío) ............... 1er Domingo de Julio
Procesión Marítima del Carmen (Cangas) ... 16 de Julio
Fiestas de Santa Mariña (Aldán).................. 18 de Julio
Fiestas de Santiago de Donón (Hío) ........... 25 de Julio
Fiestas de Santa Marta (Darbo) ................... Último Sábado de Julio
Fiestas del Carmen (Aldán)
procesión Marítima ..................................... Último fin de Semana de Julio
Fiestas de Santo Domingo (Coiro) .............. 3 de Agosto
Fiestas de San Salvador (Coiro)................... 6 y 7 de Agosto
Fiestas de San Lorenzo (Hío) ...................... 10 de Agosto
Danza de San Roque de Hío ................. 16 de Agosto
Romeria de San Roque (Darbo) .................. 3ª Semana de Agosto
Fiestas del Cristo.......................................... Último Domingo de Agosto
Romería de Darbo ....................................... Del 6 al 9 de Septiembre
Danza y contradanza de Darbo............. 8 de Septiembre
Fiestas de San Cosme (Coiro) ..................... 27 de Septiembre
Fiestas de San Andrés (Hío)........................ 30 de Noviembre

Paso de la “Santa Cena”

Danza y Contradanza de Darbo

* Fiestas de Interés Turístico Gallego

Fiestas y Celebraciones



1. CANABAL
2. OS ALEMANS
3. RODEIRA 
4. O SALGUEIRÓN
5. A CONGORZA
6. O MEDIO
7. AREAMILLA
8. O PORTO
9. SANTA MARTA
10. LIMÉNS

11. TEMPERÁNS
12. OS CASTROS
13. NERGA
14. VIÑÓ
15. BARRA
16. MELIDE 
17. COUSO
18. O PORTAL
19. RABÁNS
20. ALADA

21. ESTREPEIROS
22. AREABRAVA
23. CASTIÑEIRAS
24. PIPÍN
25. SAN XIÁN
26. PINTÉNS
27. ARNELES
28. A TESTADA
29. VILARIÑO
30. OS PICOS

31. SAN CIBRÁN
32. O CON DE SESTADELO
33. A COVA DA BALEA
34. AREACOVA
35. FRANCÓN
36. SARTASÉNS
37. MENDUIÑA 
38. LAGOELAS

O FACHO
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SENDAS Y MIRADORES
Cangas atesora infinidad de posibilidades para disfrutar de la naturaleza, 
prueba de ello son la Senda Costeira Areamilla- Donón y el Roteiro 
de Donón. El primero, de 9,4 Km, parte de la playa de Areamilla y nos 
permite disfrutar de unas hermosas vistas de la Ría de Vigo y las Islas Cies,  
a lo largo de un recorrido cercano al mar, en el que podemos admirar 
las furnas, cavidades creadas en el monte por la fuerza que el mar ejerce 
al romper contra la costa, o el complejo dunar formado por las playas 
de Nerga, Viñó y Barra, segundo más importante de la provincia de 
Pontevedra por su extensión..
El Roteiro de Donón,  de unos 11km, es un sendero circular que parte 
del mirador de la Costa da Vela y tras ascender al monte do Facho, 
atraviesa la aldea de Donón en dirección al arenal de Barra, para regresar 
por la playa de Melide y los faros de Punta Subrido, Robaleira y Cabo 
Home, este último, punto de tierra más próximo a las Islas Cies.
A su vez Cangas, por su situación en el extremo sudoeste de la Península 
do Morrazo, asomado a las rías de Vigo y Aldán y flanqueado por la Islas 
Cies y Ons,  ofrece inmejorables vistas desde sus miradores, como son 
el  “Balcón do Rei”, la Capilla de San Roque o la Iglesia de San 
Salvador de Coiro.

Sendas y Miradores

Costa da Vela

Senda costeira de Areamilla

Senda Costeira Areamilla-Donón

Roteiro de Donón

Capilla de San Roque

Iglesia de San Salvador de Coiro

Sendas y Miradores



RUTA POR EL CASCO ANTIGUO
1-Estatua ecuestre del Apostol Santiago representado en la Batalla de Clavijo. Construida en 1880 por Ignacio Cerviño, autor igualmente del Panteón de 
Ranqueta (ubicado en el cementerio de Cangas)
2- Cruceiro de Singulis: Cruceiro de estilo barroco, bendecido con el nombre de “Cristo de la Virgen del Amparo”. Consta de escaleras y fuste octogona-
les y en el capitel se muestra la figura de Cristo crucificado con los puños cerrados, y en la parte trasera la Virgen de los Dolores. 
3- O Reloxo, equipo de predicción meteorológica construido en el año 1907, por suscripción popular, a instancias de D. Don Álvaro Guitián,  Teniente 
de Navío destinado en Cangas, para que los marineros pudieran consultarlo antes de salir a la mar. 
Escultura que en 1914 realizó  Francisco Asorey  de 
4- Escultura de D. Félix Soage Villarino, natural de la villa de Cangas y  gran benefactor de la misma, sufragando entre otras cosas la construcción del 
mercado o la restauración de la ExColegiata. Obra de 1914, realizada por Francisco Asorey. 
5- Casa de Patín: Arquitectura marinera que únicamente se puede ver en las Rías Baixas. Estas viviendas están dispuestas generalmente  entre medianeras 
y tienen planta baja y un piso  al que se accede por una escalera exterior de piedra (o patín). En el bajo se almacenaban los aparejos de pesca y en  el 
primer piso o andar, que tenía suelo de madera, se encontraba la cocina, la sala o sobrado y las habitaciones.
6- Plaza de Abastos: Construida en el año 1925, gracias a los fondos aportados por Don Félix Soage Villarino, en su interior puede encontrarse  pescado 
y marisco  fresco de la rías.
7- Casa da  Bola: Casa del S. XIX, de estilo neoclásico tardío, con tres balcones y rematada en su fachada con una bola de la que recibe el nombre.

Rutas

Estatua del
Apóstol Santiago

Cruceiro de Singulis

O Reloxo

Félix Soage Villarino
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Callejero  - Ruta por el Casco Antiguo

Casa de patín
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LUGARES DE OBLIGADA VISITA
8- ExColegiata Santiago de Cangas El 
templo de estilo gótico, fue iniciado en el 
año 1493 y  en el 1545 el Papa Paulo III le 
concede el título de Colegiata. Su portada 
renacentista obra de Jacome Fernández, se 
encuentra entre las más bellas y armoniosas 
de Galicia. Entrando a mano izquierda, se 
encuentra el Cristo de la Pila, quizás milagro-
so, porque aquel 8 de diciembre de 1617, 
sobrevivió al ataque de los turcos que 
plantaron fuego a la villa y arrasaron con todo 
a su paso, se dice de él que “NO QUISO 
ARDER”, aunque quizá nada levante tanta 
admiración como otro Cristo, el del Consue-
lo, obra del maestro Juan Pintos de 1786.  
9- Capilla del Hospital: mandada construir 
en el año 1711 por el Prior Don Gonzalo de 
Nogueira y Araujo, formó parte del antiguo 
hospital, cuya función era la de ayudar a 
peregrinos, pobres y enfermos. En su 
fachada posee un hermoso escudo ovalado, 
como correspondía a personas de estamen-
to eclesiástico. 
10- Paseo marítimo de Aldán. Aldán es una 
villa marinera donde el viajero podrá 
contemplar las viviendas de pescadores que 
muestran la pervivencia de una arquitectura 
popular que ha resistido el paso de los 
siglos”.
11- Cruceiro de Hío esculpido en 1872 
por Ignacio Cerviño, es quizá, el cruceiro 
más importante de los que se conservan 
en Galicia. Dividido en tres grandes 
bloques de piedra nos muestra la historia 
de la cristiandad que comienzan en la 
basa con Adán y Eva consumando el 
“pecado original”, continua en el fuste, 
con la imagen de la Inmaculada, pisando 
la cabeza del dragón derrotado a su vez 
por los ángeles y finaliza en la cruz con la 
escenificación del desenclavo de Cristo, 
que representa el triunfo final de Dios 
sobre el pecado y la Salvación de los 
hombres. 
12- El Monte do Facho acogió a lo largo de 
siglos distintas expresiones de la vida en la 
comarca, comenzando  en el s X a.C. con un 
poblado en la ladera este, hasta el s. VI a.C. 
cuando surge el castro galaico, poblado 
fortificado que subsistirá hasta el s I a.C. 
Posteriormente, un santuario al dios Berobreo 
levantado sobre la cima a lo largo de los s. II 
al IV d.C., Finalmente en el s. XVIII se constru-
ye el puesto de  vigilancia costera con fines 
militares del cual pervive la garita.

ExColegiata de Santiago de Cangas

Paseo marítimo de Aldán

Excavaciones arqueológicas del Monte Facho

Cruceiro de Hío

Capilla del Hospital
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Lugares de obligada visita



www.riasbaixas.org
Telf.: 986 842 690

Telf.: 986 39 20 23
www.cangas.gal
turismo@cangas.gal

Concellería de
Medioambiente e Turismo




