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Moaña es una villa que tiene mucho por ofrecer a
quien la visita, tanto para aquellas personas que
vienen a pasar una jornada de ocio, como para las
que deciden disfrutar de sus vacaciones en nuestro
concejo. 

Naturaleza y bosques autóctonos, aquellos que
conservan aún la dignidad arbórea pese al paso del
tiempo; prehistoria y pasado medieval que se
conjugaron para dar paso a una cultura marinera
arraigada en el sentir de la villa; música y folclore
que acompañan celebraciones tradicionales y
competiciones deportivas del más alto nivel y, como
no, playas que invitan al refugio en estas nuestras
aguas atlánticas -que tan buena gastronomía nos
agasajan- son  algunas de las razones por las que
Moaña es siempre una magnífica elección. 

Las personas que visitan Moaña por primera vez se
sorprenden con el ambiente tranquilo, con la
serenidad de contar con todos los servicios
necesarios y, sobre todo, con la calidad de vida que
se respira en nuestras calles y paseos. Quien visita
Moaña por primera vez, se marcha con la idea de
volver, y quien vuelve una y mil veces, siempre
encuentra un nuevo motivo para regresar una vez
más.

Una de las cosas que más sorprende de Moaña es si
optar por un día de senderismo en el monte o por un
día de playa y relax, o bien combinar las dos
opciones. También sorprende el amplio patrimonio -
para muchas personas, desconocido – que permite
conocer desde un dolmen, restos de castros,
petroglifos, iglesias románicas, pazos, casas
modernistas, patrimonio industrial.. . y también,
tradición, mucha tradición. En Moaña se pueden
escoger planes que se adaptan a todo tipo de
visitantes.

"siempre encuentra un
nuevo motivo para regresar

una vez más"
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Mucho por
ofrecer.



Para quien viaja en
familia

M O A Ñ A |  E N  F A M I L I A

Una de las mejores opciones para visitar Moaña
con niños y niñas es la Poza da Moura , en la
parroquia de Domaio. Espacio natural en lo alto del
río da Miñouba, conjuga tradición y simbología: los
molinos de agua conviven con las leyendas sobre
"mouras", con el culto a las aguas y con las
magníficas vistas a la ría que ofrece el entorno. Un
lugar magnífico del que gozar de la calma y
naturaleza y por que no, de un refrescante baño en
las aguas de la poza. Un lugar que hace las delicias
de los más pequeños. El mirador de A Fontenla ,
que está próximo, es otro lugar especial desde el
que tener buenas vistas.

Desde A Poza da Moura, continuando por San
Lourenzo, resulta tentadora la opción de acercarse
a Chan da Arquiña , a los pies del  monte Xaxán. Se
trata en este caso de un túmulo funerario neolítico
de los mejor conservados en Galicia. El castañar y
al área recreativa que acompañan al dolmen
permiten aprovechar un día de ocio en la montaña;
además, los dos nuevos miradores de la zona
regalan unas fantásticas vistas de la ría de Vigo.

En el centro de Moaña también se puede disfrutar
de la naturaleza en familia, en este caso en el
Sendero de Rialdarca : un recorrido sin dificultad
que permite seguir el curso del río y sumergirse en 

la tranquilidad que ofrece este pequeño y céntrico
oasis gallego.

Una de las cosas más divertidas para las familias
es buscar “las mascotas de Moaña”: el león de O
Rosal, el perro y el gato de O Pontillón, el calamar
(llamado Bufón) en la alameda -cerquita de O
Fisgón- y, como no, nuestra ballena (de nombre
Anduriña) en O Con; seguir el rastro de estas
esculturas por Moaña se convierte en una actividad
cultural fantástica en la que caminar es uno de los
mejores beneficios. Y, sin dudarlo, volverá el día
en el que en San Bartolomeu, la alameda, O Real,
Domaio... nuestros magníficos parques infantiles se
vuelvan a llenar de risas.

"se vuelvan a llenar de
risas"

También hay opciones para las familias que
busquen disfrutar de la playa: A Xunqueira o A
Videira son arenales de aguas tranquilas y que
además se convierten en una buena opción para los
que buscan algo de sombra.



Una de las opciones más escogidas en Moaña son las
rutas de senderismo; desde el borde del mar podemos
adentrarnos en los bosques que aún conservan los
robles, castaños... y también el aprovechamiento de
los recursos naturales: los molinos de agua
tradicionales.

La ruta del río A Fraga atrae cada fin de semana
excursionistas que buscan el contacto con la
naturaleza: a través de los más de 12 km, las y los
caminantes pueden deleitarse con la tranquilidad y el
sonido del río, por el que se esparcen pequeñas
"pozas"  y cascadas de agua limpia y pura. La ruta de
A Fraga ofrece varias opciones: se puede comenzar
desde abajo en la playa de A Xunqueira, en la zona
alta de Meira, hacerse como recorrido lineal,
ampliarla con la ruta circular superior desde o
"torreiro do Millo", hacerse en verano o en otoño…

La visita a la Poza da Moura también se puede hacer
a través de la ruta de los ríos de A Freixa y Miñouba;
partiendo desde el puerto de Domaio, por ejemplo, el
camino asciende siguiendo los ríos hasta llegar a la
poza y regresar de nuevo al puerto. 

Y para senderistas que quieran disfrutar de las
mejores vistas, la subida a la cruz de A Paralaia es la
mejor opción. Pese a que no es la más larga de las
rutas, es bastante intensa en cuanto a ascenso; se
puede empezar desde el área recreativa de O Leñador
(otro espacio de ocio agradable) y desde allí tomar
por el camino que aún hoy en día se emplea el 25 de
julio en la romería a Santiago de Ermelo (en Bueu).
Desde la cruz, las vistas son privilegiadas con Moaña
a nuestros pies. Este camino coincide con una de las
rutas BTT, por lo que también las personas
aficionadas a las bicis tienen en Moaña excelentes
opciones.

"desde el borde del mar
podemos adentrarnos en

los bosques que aún
conservan los robles,

castaños..."
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Para quien ama el
senderismo



Moaña es una villa marinera y eso salta a la vista por todos sus costados. Los puertos de Moaña son lugares
de trasiego, de trabajo diario y de constante movimiento. Acercarse al puerto de Domaio o al puerto de
Moaña nos permitirá conocer los balandros, los barcos dedicados al trabajo en las bateas, actividad
fundamental de la que se extrae uno de los productos estrella de Moaña: el mejillón (recordemos que cada
año, en agosto, celebramos la fiesta de exaltación del mejillón). Las bateas escoltan nuestra villa desde el
mar y, sin querer abrir el debate, muchas personas expertas señalan Moaña como el primer pueblo bateeiro
de Galicia.

El puerto de Meira , en lo que fue la isla de San Bartolomeu , merece una visita: llegar a San Bartolomeu es
muy sencillo, solamente es necesario seguir el paseo marítimo que recorre el centro de Moaña.
Precisamente, en lo alto de la isla se encuentra la capilla dedicada al santo del miedo, por quien tiene gran
devoción la gente del mar de Meira.
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Para quien busca la cultura
marinera



El barrio de A Guía y de O Latón también son
referentes de la historia y de esta cultura marinera,
sobre todo en cuanto a la construcción naval más
puntera se refiere. Desde la capilla de A Peregrina
podemos optar por el paseo hasta la playa de A
Borna, por ejemplo. Este camino nos llevará por el
pasado de las canteras de piedra con las que se
construyó el puerto de Vigo (múltiples apellidos de
origen luso se conservan aún en una zona a la que
llegaron muchos portugueses para trabajar la piedra),
por la contorna de los astilleros y finalmente hacia la
playa de A Borna (que guarda entre sus secretos
curiosos petroglifos).

"cuando en el perfil del
mar se dibujan las siluetas"

San Bartolomeu es una zona muy especial, un espacio
verde ideal para practicar deporte, en el que todavía
se conservan las instalaciones de las carpinterías de
ribera y en el que hay un recodo para la memoria de
las mujeres de Moaña, el museo de As Carreiras. Se
trata de un pequeño espacio de exposición al aire
libre en el que se puede conocer un trabajo
importante en la historia de Moaña, la elaboración de
cuerdas destinadas a los trabajos de pesca. Junto con
las rederas, estas mujeres hacían desde tierra una
gran labor dedicada al mar. Desde el puerto de Meira,
tenemos una foto de postal de la ensenada y centro
de Moaña.

Sin embargo, quizás una de las fotos más hermosas
que se puede obtener en Moaña es en la playa de A
Xunqueira, cuando en el perfil del mar se dibujan las
siluetas de las mariscadoras: encontrarlas trabajando,
con medio cuerpo metido en el agua, es una de las
imágenes más identificativas de la villa, y escucharlas
trabajar a lo lejos, es uno de los recuerdos más
bonitos de las niñas y niños de los colegios de A
Xunqueira. 
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El patrimonio cultural de Moaña es amplio: desde el
dolmen de Chan da Arquiña hasta la casa modernista
de O Foxón, varios siglos de historia han quedado
plasmados en el municipio.

El patrimonio prehistórico y rupestre cuenta con
diversos representantes: ya hemos hablado de Chan
da Arquiña , pero son importantes también los
petroglifos de A Borna , en Domaio; los de  A Rega
Pequena, A Xesteira y la Devesa do Rei en Meira; los
de Os Remedios en Tirán o los castros como el de
Montealegre en Domaio. Las personas interesadas en
este tipo de patrimonio tienen mucho por descubrir
en Moaña.

 

"varios siglos de historia
han quedado plasmados"
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Para quien 
sigue las pisadas 

de la historia

También quien ama el románico encontrará en Moaña
qué visitar. La iglesia de San Martiño , del siglo XII,
es una de las joyas del románico de O Morrazo; pese
a las modificaciones que sufrió a lo largo de su
historia, destacan elementos como la portada
principal con su tímpano y sus capiteles o los
canecillos laterales. 

La iglesia de San Xoán de Tirán , en este caso de
comienzos del siglo XIII, es otro ejemplo del
románico en la villa, si bien es cierto que revela una
etapa tardía de transición al gótico. Un templo
situado encima del mar, de líneas simples y austeras
que delatan su vinculación con la orden cisterciense.
Dos lugares que, sin duda, las personas que siguen
las famosas rutas del románico agradecerán
descubrir.

La iglesia barroca de Santa Eulalia de Meira y su
hermosísimo crucero del siglo XVIII; los pazos como
el de O Rosal, Paxarín o el de O Real, que fue fábrica
de salazón; la casa modernista de estilo indiano de O
Foxón; las capillas , los cruceros , los lavaderos , los
molinos… son muchos los ejemplos que se adaptan a
todos los gustos e intereses, ya que, pese a lo que
algunas personas dicen, Moaña tiene un amplio y rico
patrimonio, solo hay que querer conocerlo.



De igual forma, en Moaña podemos encontrar
diversos miradores que nos ofrecen vistas
privilegiadas: desde los más recientes en la zona del
monte Xaxán hasta el propio monte de O Faro (una
caminata por los alrededores del dolmen da Chan da
Arquiña nos permitirá acceder a todos sin
dificultad). El mirador de A Fontenla , donde
esperemos que en breve retorne la música del
festival Morrasound, en Domaio; el Outeiro do
Aviador y la Torre de Meira; el mirador de A Fraga y
el de O Leñador , de acceso sencillo en coche; el
monte de O Con o el de  la playa de A Mona (a nivel
del mar) o la propia Paralaia , son los mejores
lugares para disfrutar de Moaña y nuestro paisaje
atlántico desde una perspectiva diferente.
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Contemplar
Moaña desde las

alturas

 

De arena y
piedras mojadas

Y, por supuesto, los arenales desde Domaio hasta
Tirán. Una de las preguntas más comunes de
quienes nos visitan: las playas. Playas como la de O
Con , con su bandera azul, y la de A Xunqueira (de la
que muchos aún recuerdan los postes de granito
utilizados para el secado de redes de pesca), la de A
Queixeira , Fontexelo , A Borna, O Río da Ribeira ,
Niño do Corvo… tenemos muchas y hermosas playas,
con aguas de gran calidad que invitan al baño.
Incluso para las personas a las que les guste
practicar buceo de superficie, podrán hacerlo en la
costa de O Ramil , donde además se encuentran las
vaugneritas , un tipo de rocas formadas por la
mezcla de magmas.

 



Son mucha las opciones que Moaña presenta:

Tenemos montaña, bosques, mar, playas y

senderismo.

Tenemos patrimonio rupestre, románico y medieval,

barroco, modernista.

Tenemos tradición, romerías y fiestas como la del

Carme, San Martiño o Bronlle.

Tenemos una fantástica gastronomía representada

con las fiestas del Mejillón y Naseiro.

Tenemos música y folclore con el Festival Intercéltico,

el Festival de Jazz o el Festival Morrasound.

¡Tenéis mil razones para visitar Moaña!
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