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Situación de Chantada 42º36’36’’ Norte - 7º46’16’’ Oeste (Praza de 
Sta.Ana, no centro da vila). Ao suroeste da provincia de Lugo, en 
Galicia. Limita ao norte con Taboada, ao sur con Carballedo, ao leste 
con O Saviñao e Pantón, e ao oeste coa provincia de Pontevedra. 
Límites naturais: Serra do Faro (oeste), e río Miño (leste).

Situación de Chantada 42º36’36’’ Norte - 7º46’16’’ Oeste (Plaza de Sta.Ana, 
en el centro de la villa). Al suroeste de la provincia de Lugo, en Galicia. Limita 
al norte con Taboada, al sur con Carballedo, al este con O Saviñao y Pantón, 
y al oeste con la provincia de Pontevedra. Límites naturales: Serra do Faro 
(oeste), y río Miño (este).

Accesos a Chantada Dende Vigo pola A-52 ata Ourense, seguir pola 
N-525 ata enlazar coa N-540 destino Lugo. Dende A Coruña ou Ferrol 
pola AP-9 ata Santiago, seguir pola AP-53 ata saída 50; continuar por 
PO-533 ata CG-2.1 e saír a LU-213.

Accesos a Chantada Desde Vigo por la A-52 hasta Ourense, seguir por la 
N-525 hasta enlazar con la N-540 destino Lugo. Desde A Coruña o Ferrol por 
la AP-9 hasta Santiago, seguir por la AP-53 hasta salida 50; continuar por 
PO-533 hasta CG-2.1 y salir a LU-213.

Ficha técnica Cabeceira da Comarca de Chantada, que integra os concellos de Taboada, Chantada e Carballedo. Superficie: 
176,7 km2. Poboación (INE-2010): 8.951 hab. O concello integra un total de 36 parroquias: Adá (Santa Baia), Arcos (Santa María), 
Argozón (San Vicente), Asma (San Fiz de), Asma (San Salvador), Asma (San Xurxo de), Asma (Santa Uxía de), Belesar (San 
Bartolomeu), Bermún (Santa María), Brigos (O Salvador), Camporramiro (Santa María), Chantada (Santa Mariña), Esmeriz 
(Santa Mariña), Esmoriz (San Xillao), Fornas (San Cristovo), Grade, A (San Vicente), Laxe (San Xoán), Líncora (San Pedro), 
Maríz (San Martiño), Mato (San Xillao), Merlán (San Tomé), Monte, O (San Miguel), Mouricios (San Cristovo), Muradelle (San 
Paio), Nogueira de Miño (Santa María), Pedrafita (Santa Baia), Pereira (San Mamede), Pesqueiras (Santa María), Requeixo 
(Santiago), Riba, A (Santiago), Sabadelle (Santa María), Sariña, A (San Vicente), Veiga (San Xoán), Viana (San Pedro), Viana (Santa 
Cruz),Vilaúxe (O Salvador).

Ficha técnica Cabecera de la Comarca de Chantada, que integra los ayuntamientos de Taboada, Chantada y Carballedo. Superficie: 176,7 
km2. Población (INE-2010): 8.951 hab. El ayuntamiento de Chantada integra un total de 36 parroquias o núcleos rurales (ver listado en párrafo 
anterior).

como chegar/ un pouco de historia   cómo llegar/ un poco de historia
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Chantada conserva restos que remontan á Idade de Pedra (dolmens e mámoas), e abundancia de castros prerromanos. Coa 
romanización, estes emprazamentos mantiveron o seu carácter defensivo, que en moitos casos perduraría durante a Idade 
Media (Torre de Arcos), ou foron cristianizados con ermidas ou mosteiros (San Salvador de Asma). Do encontro do mundo 
castrexo coa invasión romana xurdiron lendas como a da campa de Sangoñedo (espazo no que os romanos obrigaron aos 
habitantes do castro de Brigos a instalarse, dando lugar a unha sanguenta loita que recorda este topónimo), ou a do Castro 
Candaz, emblemático castro en Pedrafita (hoxe no encoro de Belesar), que según Formoso Lamas sería o famoso Monte 
Medulio, cuxa poboación preferiu inmolarse a renderse a Roma. Pegada romana son tamén as pontes de Belesar e A Ponte, e os 
chamados “codos”, tramos da Via Nova, a número XVIII do itinerario Antonino, que unía Astorga con Braga. Seguindo coa 
lenda, xa no século IX, o Castro Candaz foi o refuxio ante os normandos, que devastaron a vila e as fortificacións suevas (desta 
época data a denominación de Plantata=Chantada), e logo ante os mouros de Almanzor. A presión musulmana na Península 
impulsa o monacato na zona, dende ben cedo e con intensidade, pois 24 das 36 parroquias chantadinas conservan un centro 
relixioso (ermida ou mosteiro) con trazas románicas, preto de antigos castros. Destaca o mosteiro de San Salvador de Asma 
(fundado no s. IX).  Este mosteiro exercerá grande influencia sobre estas terras e os seus nobres, con frecuentes disputas legais 
polo control económico da bisbarra.

Chantada conserva restos que remontan a la Edad de Piedra (dólmenes y mámoas), y abundancia de castros prerromanos. Con la 
romanización, estes emplazamientos mantuvieron su carácter defensivo, que en muchos casos perduraría durante la Edad Media (Torre 
de Arcos), o se cristianizaron con ermitas o monasterios (San Salvador de Asma). Del encuentro del mundo castreño con la invasión 
romana surgieron leyendas como la de la campa de Sangoñedo (donde los romanos obligaron a los habitantes del castro de Brigos a 
instalarse, dando lugar a una sangrienta lucha que recuerda este topónimo), o la del Castro Candaz, emblemático castro en Pedrafita 
(hoy en el embalse de Belesar), que según Formoso Lamas sería el famoso Monte Medulio, cuya población prefirió inmolarse a rendirse a 
Roma. Huella romana son también los puentes de Belesar y A Ponte, y los llamados “codos”, tramos de la Via Nova, la número XVIII del 
itinerario Antonino, que unía Astorga con Braga. Siguiendo con la leyenda, ya en el siglo IX, Castro Candaz fue refugio ante los normandos, 
que devastaron la villa y las fortificaciones suevas (de esta época data la denominación de Plantata=Chantada), y después ante los árabes 
de Almanzor. La presión musulmana en la Península impulsa el monacato, desde bien pronto y con intensidad, pues 24 de las 36 parroquias 
chantadinas conservan un centro religioso (ermita o monasterio) con trazas románicas, cerca de antiguos castros. Destaca el monasterio 
de San Salvador de Asma (fundado en el s.IX). Este monasterio ejercerá gran influencia sobre estas tierras y sus nobles, con frecuentes 
disputas legales por el control económico de la comarca.

Torre de Arcos.
Torre de Arcos.

Castro Candaz.
Castro Candaz.

como chegar/ un pouco de historia    cómo llegar/ un poco de historia
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Chantada rexistra gran puxanza na época medieval, como testemuña a abundancia de casas blasonadas, pazos e torres. 
Este pulo diminuíu debido ao proceso de castelanización da nobreza emprendido polos Reis Católicos, e que afectou a toda 
Galicia. Como no resto do país, Chantada vivíu as consecuencias do auxe xeral propiciado no século XVIII co desenvolvemento 
da economía vinculada aos pazos (Pazo do Piñeiro, de Suatorre,...) e que quedou de manifesto, entre outras cousas, na 
ampliación e mellora dos templos parroquiais. Este periodo remata coa invasión napoleónica; a vila sofre os efectos desta 
guerra, que agrava as dificultades do agro no século XIX (campesiños que non poden pagar rendas, as terras da Igrexa pasan 
a subasta pública). No caso de Chantada, os dominios desamortizados pasan a ser propiedade dunhas cantas familias, que 
dende entón controlarán o poder político e económico da vila. Este desequilibrio social increméntase coa emigración (unha 
das taxas máis altas de Galicia), que a finais do século XIX diríxese masivamente a Cuba. O negocio das remesas de divisas e 
a xestión das viaxes propiciaron o xurdimento en Chantada da Banca de Soto. O retorno destes emigrantes trala crise de 
1929 impulsou unha mellora xeral (novas escolas e infraestruturas). Este dinamismo trasladouse á política, coa aparición do 
movemento agrario-rexionalista, e das diversas cabeceiras de prensa local (das máis destacadas de Galicia). As novas 
condicións económico-políticas do século XX deron lugar, coa paréntese da guerra civil, ao desenvolvemento de importantes 
industrias de curtidos (con tres grandes fábricas na vila de Chantada), lactocárnicas e, máis recentemente, vitivinícolas. 

 Chantada registra gran pujanza en la época medieval, como atestigua la abundancia de casas blasonadas, pazos y torres. Este 
esplendor disminuyó debido al proceso de castellanización de la nobleza emprendido por los Reyes Católicos, y que afectó a toda Galicia. 
Como en el resto del país, Chantada vivió las consecuencias del auge general propiciado en el siglo XVIII con el desarrollo de la economía 
vinculada a los pazos (Pazo do Piñeiro, de Suatorre,...) y que quedó de manifiesto, entre otras cosas, en la ampliación y mejora de los templos 
parroquiales. Este periodo termina con la invasión napoleónica; la villa sufre los efectos de esta guerra, que agrava las dificultades del 
campo en el siglo XIX (campesinos que no pueden pagar rentas, las tierras de la Iglesia pasan a subasta pública).En el caso de Chantada, los 
dominios desamortizados pasan a ser propiedad de unas cuantas familias, que desde entonces controlarán el poder político y económico de 
la villa. Este desequilibrio social se incrementa con la emigración (una de las tasas más altas de Galicia), que a finales del siglo XIX se dirige 
masivamente a Cuba. El negocio de las remesas de divisas y la gestión de los viajes propiciaron el surgimiento en Chantada de la Banca de 
Soto. El retorno de estos emigrantes tras la crisis de 1929 impulsó una mejora general (nuevas escuelas e infraestructuras). Este dinamismo 
se trasladó a la política, con la aparición del movimiento agrario-regionalista, y de las diversas cabeceras de prensa local (de las más 
destacadas de Galicia). Las nuevas condiciones económico-políticas del siglo XX dieron lugar, con el paréntesis de la guerra civil, al desarrollo 
de importantes industrias de curtidos (con tres grandes fábricas en la villa de Chantada), lactocárnicas y, más recientemente, vitivinícolas. 

Casco histórico de Chantada.
Casco histórico de Chantada.

Pazo do Piñeiro (Soilán, Chantada)
Pazo do Piñeiro (Soilán, Chantada).

como chegar/ un pouco de historia    cómo llegar/ un poco de historia
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Paisaxes e clima Chantada presenta tres unidades paisaxísticas: a 
serra do Faro (ao oeste), o val do Miño (ao leste) e a depresión central de 
Chantada. Presenta clima oceánico de interior, con certa continentalidade 
térmica nas serras e máis mediterranizado nos fondos da ribeira. As 
montañas frean os ventos húmidos e diminúen a pluviosidade.

Paisajes y clima Chantada presenta tres unidades paisajísticas: la sierra do Faro 
(al oeste), el valle del Miño (al este) y la depresión central de Chantada. Presenta 
clima oceánico de interior, de cierta continentalidad térmica en las sierras y más 
mediterranizado en los fondos de la ribera.  Las montañas frenan los vientos 
húmedos y disminuyen la pluviosidad.

Miradoiro de Monte do Faro, nas 
proximidades da ermida de Nosa Señora 
do Faro. Dende aquí divísanse territorios 

pertencentes ás catro provincias galegas.

Espazo natural protexido Monte do Faro. Concellos: Carballedo, Chantada 
e Rodeiro. Extensión: 2.988 ha. LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) e Zona 
de Especial Protección dos Valores Naturais. Monte do Faro (1.187 m), a maior 
altitude da Dorsal Meridiana galega, de natureza granítica. Cumio redondeado 
e de suaves ladeiras, abundantes extensións de mato e bosque. Diversos 
hábitats, con toxos, monte baixo e importantes carballeiras.

Espacio natural protegido Monte do Faro. Ayuntamientos: Carballedo, Chantada y 
Rodeiro. Extensión: 2.988 ha. LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) y Zona de Especial 
Protección de los Valores Naturales. Monte do Faro (1.187 m), la mayor altitud de la 
Dorsal Meridiana gallega, de naturaleza granítica. Cumbre redondeada y de suaves 
laderas, abundantes extensiones de matorral y bosque. Diversos hábitats, con tojos, 
monte bajo e importantes robledales.

Mirador de Monte de Faro, en las 
proximidades de la ermita de Nosa Señora 

do Faro. Desde aquí se divisan territorios 
pertenecientes a las cuatro provincias 

gallegas.

paisaxe natural: a montaña   paisaje natural: la montaña
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O val do Miño ocupa o curso medio-alto deste río, 
condicionado polos encoros de Belesar e Os Peares. 
Principais afluentes ao seu paso por Chantada: río Asma 
(cruza a vila), Lama e Enviande. No tramo Belesar-
Chantada, o Miño rexistra un profundo encaixamento 
de 300 m. de desnivel respecto á zona chá. As vertentes, 
de grande verticalidade, presentan unha singular 
paisaxe de socalcos ou bancais para o cultivo da vide. 
Nas vertentes de avesío, conviven especies autóctonas 
(ameneiro, salgueiro ou bidueiro) con foráneas (acacias). 

El valle del Miño ocupa el curso medio-alto de este río, 
condicionado por los embalses de Belesar y Os Peares. 
Principales afluentes a su paso por Chantada: río Asma (cruza 
la villa), Lama y Enviande. En el tramo Belesar-Chantada, el 
Miño registra un profundo encajamiento de 300 m. de desnivel 
respecto a la zona llana. Las vertientes, de gran verticalidad, 
presentan un singular paisaje de terrazas o bancales para el 
cultivo de la vid. En las vertientes sombrías, conviven especies 
autóctonas (aliso, sauce o abedul) con foráneas (acacias). 

Miradoiro de Líncora
MIrador de Líncora.

Encoro de Belesar: Foi unha das 
obras de enxeñería máis importantes 
de Europa. Ocupa 50 kms do cauce do 
Miño, cunha altura de 129 m. Anegou 
máis de 1.820 ha de terreo, pertencentes 
a sete concellos. Supuxo unha grande 
modificación na paisaxe e no clima da 
zona. 

Embalse de Belesar: Fue una de las obras de 
ingeniería más importantes de Europa. Ocupa 
50 kms del cauce del Miño, con una altura 
de 129 m. Anegó más de 1.820 ha de terreno, 
pertenecientes a siete ayuntamientos. Supuso 
una gran modificación en el paisaje y en el 
clima de la zona. 

Vexetación da ribeira.
Vegetación de la ribera.

Encoro de Belesar
Embalse de Belesar.

paisaxe natural: a ribeira    paisaje natural: la ribera
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As particularidades do microclima das ladeiras soleadas do 
val do Miño favorece o cultivo da vide. Para aproveitar as 
condicións ambientais e vencer a salvaxe orografía, dende 
antigo enchéronse as ribeiras de socalcos, contendo a terra 
con “muras”. Debido a esta intervención sobre o terreo, e á 
escasa mecanización que admite este traballo,  as tarefas 
desenvoltas neste espazo déronse en chamar “viticultura 
heroica”. 
Nestas terras, o viño vense cultivando dende a época romana, 
e continuou na Idade Media da man dos monxes asentados 
na comarca. O cultivo da vide (sobre todo, a variedade de 
uva mencía) e a elaboración de viño colleu novo pulo coa 
constitución en 1996 da Denominación de Orixe Ribeira Sacra,  
na que se diferencian cinco subzonas: Amandi, Ribeiras do 
Miño, Quiroga-Bibei, Ribeiras do Sil e Chantada. Esta última 
abrangue dez parroquias: Pedrafita, Pesqueiras, San Fiz, 
Belesar, Líncora, Camporramiro, Santiago da Riba, A Sariña, 
Nogueira de Miño e Sabadelle, e tamén parroquias doutros 
concellos. Esta subzona conta cun bo número de  adegas que 
elaboran un viño de excelente calidade.

Las particularidades del microclima de las laderas soleadas 
del valle del Miño favorece el cultivo de la vid. Para aprovechar 
las condiciones ambientales y vencer la salvaje orografía, desde 
antiguo se llenaron las riberas de bancales, conteniendo la 
tierra con “muras” . Debido a esta intervención sobre el terreno, 
y a la escasa mecanización que admite este trabajo,  las tareas 
desarrolladas en este espacio se conocen como “viticultura 
heroica”. 
En estas tierras, el vino se viene cultivando desde la época romana, 
y continuó en la Edad Media de la mano de los monjes asentados 
en la comarca. El cultivo de la vid (sobre todo, la variedad de uva 
mencía) y la elaboración de vino cobró nuevo impulso con la 
constitución en 1996 de la Denominación de Origen Ribeira 
Sacra., en la que se diferencian cinco subzonas: Amandi, Ribeiras 
do Miño, Quiroga-Bibei, Ribeiras do Sil y Chantada. Esta última 
abarca diez parroquias: Pedrafita, Pesqueiras, San Fiz, Belesar, 
Líncora, Camporramiro, Santiago da Riba, A Sariña, Nogueira y 
Sabadelle, y también parroquias de otros ayuntamientos. Esta 
subzona cuenta con un buen número de bodegas que elaboran un 
vino de excelente calidad.

Vista panorámica dos viñedos da ribeira.
Vista panorámica de los viñedos de la ribera.

paisaxe natural: a ribeira   paisaje natural: la ribera
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Ribeiras con Belesar ao fondo.
Riberas con Belesar al fondo.

A ribeira dende Belesar.
La ribera desde Belesar.

paisaxe natural: a ribeira    paisaje natural: la ribera

Belesar.
Belesar.
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Feira do Viño de Chantada A posta en valor da tradición 
vitivinícola e do modo de vida que marca estas terras 
desembocou na organización, no ano 1983, da primeira edición 
da Feira do Viño de Chantada. Esta cita, que tralos primeiros 
anos acabou consolidándose como unha das máis destacadas 
do calendario gastronómico de Galicia, celébrase a segunda 
fin de semana do mes de marzo, co fin de dar a coñecer os viños 
elaborados nesta subzona da Denominación de Orixe Ribeira 
Sacra.

Feria  del Vino de Chantada La puesta en valor de la tradición 
vitivinícola y del modo de vida que marca estas tierras desembocó 
en la organización, en el año 1983, de la primera edición de la Feria 
del Vino de Chantada. Esta cita, que tras los primeros años acabó 
consolidándose como una de las más destacadas del calendario 
gastronómico de Galicia, se celebra el segundo fin de semana del mes 
de marzo, con el fin de dar a conocer los vinos elaborados en esta 
subzona de la Denominación de Origen Ribeira Sacra.

Fiestas patronales Cuarto fin de 

semana de agosto.

Fiesta de la Empanada Martes de 

las patronales,  que acaban con una 

comida campestre protagonizada por la 

empanada (“Martes da empanada”). 

Ferias del mes Los días 5 y 21 de cada mes, 

con productos agrícolas, maquinaria, y 

artículos diversos.

Fiestas en las parroquias Celebraciones 

de cada santo patrón.

paisaxe humana: as festas    paisaje humano: las fiestas

Festas patronais Cuarta fin de semana 

de agosto.

Festa da Empanada Martes das 

patronais, que acaban cunha comida 

campestre protagonizada pola empanada 

(“Martes da empanada”). 

Feiras do mes Os días 5 e  21 de cada mes, 

con produtos agrícolas, maquinaria, e 

artigos diversos.

Festas nas parroquias Celebracións 

do santo patrón de cada parroquia.
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paisaxe humano: as festas   paisaje humano: las fiestas

Entroido Ribeirao Constitúe un dos entroidos máis 
antigos de Europa. Durante anos estivo a punto de 
esmorecer, pero nas últimas décadas recuperouse en 
diversas parroquias ribeirás (como Nogueira de Miño e 
Santiago da Riba). Celebrado durante as datas do entroido, 
recrea a escea dos cobros das rendas señoriais, onde 
participan os Volantes (=señores), os Peliqueiros ou maragatos 
(=gardiáns), e os Mecos (representantes dos “oficios”). Os 
Peliqueiros abren paso coas súas correas aos Volantes, 
que portan na cabeza os “puchos” (de grandes dimensións, 
recubertos de flores de papel, e dos que colgan cintas, 
que reciben o nome de “colonias”), visten traxe amarelo 
e vermello e un cinto cheo de campaíñas do gando. Os 
Peliqueiros, con pelicas e roupa farrapenta, atizan a quen 
moleste aos Volantes. Os Mecos son os encargados de 
representar esceas satíricas dos oficios e roles sociais.
Máis información: www.entroidoribeirao.es

Entroido Ribeirao Constituye uno de los carnavales más 
antiguos de Europa. Durante años estuvo a punto de desaparecer, 
pero en las últimas décadas se recuperó en diversas parroquias 
ribereñas (como Nogueira de Miño y Santiago da Riba). Celebrado 
durante las fechas de carnaval, recrea la escena de los cobros de 
las rentas señoriales, donde participan los Volantes (=señores), los 
Peliqueiros o maragatos (=guardianes), y los Mecos (representantes 
de los “oficios”). Los Peliqueiros abren paso con sus correas a 
los Volantes, que portan en la cabeza los “puchos” (de grandes 
dimensiones, recubiertos de flores de papel, y de los que cuelgan 
cintas, que reciben el nombre de “colonias”), visten traje amarillo y 
rojo y un cinturón lleno de campanillas del ganado. Los Peliqueiros, 
con “pelicas” y ropa harapienta, atizan a quien moleste a los 
Volantes. Los Mecos son los encargados de representar escenas 
satíricas sobre los oficios y roles sociales.
Más información: www.entroidoribeirao.es

Esceas do Entroido Ribeirao de Chantada.
Escenas del Entroido Ribeirao en Chantada.

paisaxe humana: as festas    paisaje humano: las fiestas
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Folión de Carros Celébrase durante a cuarta fin 
de semana de agosto. Integrado no calendario 
das festas patronais de Chantada, é unha das 
exaltacións etnográficas máis destacadas da 
bisbarra. Arrinca dos tempos medievais, cando os 
gremios máis característicos da vila (zoqueiros, 
muiñeiros, ...) saían á rúa para amosar en clave 
festiva as súas particularidades. Co tempo, tamén 
se incorporaron elementos das tarefas agrícolas 
(viticultura, gandeiría). Hoxe en día, mozos e vellos da 
vila deseñan con xeito e creatividade as plataformas 
onde se representan os elementos máis significativos 
dos antigos oficios, e que amosarán nun desfile 
polas rúas de Chantada en forma de carros tirados 
por xugadas de bois e vacas. Foi declarada Festa de 
Interese Turístico en 2002.

Folión de Carros Se celebra durante el cuarto fin de 
semana de agosto. Integrado en el calendario de las 
fiestas patronales de Chantada, es una de las exaltaciones 
etnográficas más destacadas de la comarca. Arranca de la 
época medieval, cuando los gremios más característicos 
de la villa (zoqueiros, molineros, ...) salían a la calle para 
mostrar en clave festiva sus particularidades. Con el 
tiempo, también se incorporaron elementos de las tareas 
agrícolas (viticultura, ganadería). Hoy en día, jóvenes y 
mayores de la villa diseñan con maña y creatividad las 
plataformas donde se representan los elementos más 
significativos de los antiguos oficios, y que mostrarán en 
un desfile por las calles de Chantada en forma de carros 
tirados por yuntas de bueyes y vacas. Fue declarada Fiesta 
de Interés Turístico en 2002.

Desfile das carrozas 
polas rúas de 

Chantada.
Desfile de las carrozas por 

las calles de Chantada.

Detalle das 
carrozas.
Detalle de las 
carrozas.

paisaxe humana: as festas    paisaje humano: las fiestas

Representación dun 
oficio tradicional.

Representación de un 
oficio tradicional.
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Clube Náutico de Belesar Na presa de Belesar existe un complexo 
turístico que ofrece os seguintes servizos:
Restaurante-bar-terraza, Tenda de produtos típicos, Centro de 
Recepción de Visitantes, Centro de Interpretación da Ribeira 
Sacra, Aula de Natureza, Centro de actividades turísticas e 
de natureza: rutas fluviais; aluguer de canoas; rutas guiadas 
de sendeirismo, en bicicleta, en todoterreo, ruta do viño e do 
románico; obradoiros de relaxación, reciclaxe, artesanía, etc; tiro 
con arco; astronomía.
Contacto: 982 440 862/636 274 225/696 525 469
egema_acibros@yahoo.es www.acibros.com

Club Náutico de Belesar En la presa de Belesar existe un complejo 
turístico que ofrece los siguientes servicios:
Restaurante-bar-terraza, Tienda de productos típicos, Centro de 
Recepción de Visitantes, Centro de Interpretación de la Ribeira Sacra, 
Aula de Naturaleza , Centro de actividades turísticas y de naturaleza: 
rutas fluviales; alquiler de canoas; rutas guiadas de senderismo, en 
bicicleta, en todoterreno, ruta del vino y del románico; talleres de 
relajación, reciclaje, artesanía, etc; tiro con arco; astronomía.
Contacto: 982 440 862/636 274 225/696 525 469
egema_acibros@yahoo.es www.acibros.com

Catamarán Recorrido de aproximadamente hora y cuarto por el Miño 
desde el pueblo de Belesar hasta la isla de Mayorga, disfrutando de las 
vistas de los viñedos en bancales. Venta anticipada de billetes en el 982 
260 196 (lunes-viernes de 8:30 h a 14:30 h), en el mismo catamarán (20 
min. antes de la salida) y on line en www.lugoterra.com/rutas_fluviais. 
Tarifas especiales para grupos. 

Catamarán Percorrido de aproximadamente hora e cuarto polo 
Miño dende o pobo de Belesar ata a illa de Maiorga, desfrutando 
das vistas dos viñedos en bancais. Venta anticipada de billetes 
no 982 260 196 (luns-venres de 8:30 h a 14:30 h), no mesmo 
catamarán (20 min. antes da saída) e on line en www.lugoterra.
com/rutas_fluviais. Tarifas especiais para grupos. 

paisaxe humana: ocio    paisaje humano: ocio
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Ruta dos Codos de Belesar Belesar-Líncora.2,6 kms. Dificultade media. A 
ruta parte da aldea de Belesar e transcorre por varios tramos dunha 
antiga calzada romana, que debido á sinuosidade do terreo é coñecida 
como os “Codos de Belesar”. Por esta mesma ruta discorre tamén o Camiño 
de Inverno a Santiago. 

Ruta de los Codos de Belesar Belesar-Líncora. 2,6 kms. Dificultad media. La 
ruta parte de la aldea de Belesar y transcurre por varios tramos de una antigua 
calzada romana, que debido a la sinuosidad del terreno es conocida como los 
“Codos de Belesar”. Por esta misma ruta discurre también el Camino de Invierno 
a Santiago.

Codos de Belesar.
Codos de Belesar.

Paisaxe boscosa.  Paisaje boscoso.

paisaxe humana: sendeirismo    paisaje humano: senderismo
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Camiño de Inverno a Santiago Etapa: Belesar-Monte do Faro. 20,9 kms. 
Dificultade media. Dende o lugar de Belesar, algúns dos puntos principais 
desta ruta son: A Ermida, Queixeiros, Alemparte, Líncora, A Portada, 
Chantada, Centulle, Boán, Lucenza, Vilaseco, Penasillás e O Faro.

Camino de Invierno a Santiago Etapa: Belesar-Monte do Faro. 20,9 kms.
Dificultad media. Desde el lugar de Belesar, algunos de los puntos principales de 
esta ruta son: A Ermida, Queixeiros, Alemparte, Líncora, A Portada, Chantada, 
Centulle, Boán, Lucenza, Vilaseco, Penasillás y O Faro.



18

Soportais, rúa Comercio (casco histórico de Chantada). 

Casa de Lemos, hoxe Casa da Cultura (Praza do Mercado, Chantada). 

Praza do Cantón (casco histórico de Chantada). 

Casa grande de Basán (Basán Grande, Chantada). 

paisaxe monumental: arquitectura civil    paisaje monumental: arquitectura civil
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Paseo fluvial río Asma 

(centro de Chantada). 

 Alameda (centro de Chantada). 

Muiño da Alameda 
(centro de Chantada). 

Área recreativa do Sangoñedo (centro de Chantada). 

paisaxe monumental: espazos urbáns    paisaje monumental: espacios urbanos



20 (Pesqueiras). Templo románico 
con nave rectangular e ábsida 
semicircular. Ventás laterais con 
arcos de medio punto, decoradas con 
capiteis de motivos vexetais.  Destaca 
a ornamentación da porta lateral, 
así como os canzorros. No interior, 
conserva pinturas murais con escenas 
da Anunciación, o Xuízo Final, e a 
Resurrección. Foi declarada Monumento 
histórico-artístico en 1950.

(Pesqueiras). Templo románico con 
nave rectangular y ábside semicircular. 
Ventanas laterales con arcos de medio 
punto, decoradas con capiteles de motivos 
vegetales. Destaca la ornamentación de la 
puerta lateral,  así como los canecillos. En 
el interior, conserva pinturas murales con 
escenas de la Anunciación, el Juicio Final y 
la Resurrección. Fue declarada Monumento 
histórico-artístico en 1950.

(O Priorato, San Salvador de Asma). O edificio, que 
data do s.XII (con reformas posteriores), formou 
parte das dependencias do mosteiro de San 
Salvador de Asma. Consta de nave rectangular e 
ábsida semicircular articulada en panos, separados 
mediante semicolumnas adosadas. Destaca a 
decoración das ventás, e a colección de canzorros, 
de variada ornamentación. No muro norte 
consérvanse varias pezas graníticas, da etapa 
prerrománica. No interior, sobresae o artesoado e 
o retablo principal, de estilo renacentista.

(O Priorato, San Salvador de Asma). El edificio, del 
s.XII (con reformas posteriores), formó parte de 
las dependencias del monasterio de San Salvador 
de Asma. Consta de nave rectangular y ábside 
semicircular articulado en tramos, separados mediante 
semicolumnas adosadas. Destaca la decoración de 
las ventanas, y la colección de canecillos, de variada 
ornamentación. El muro norte conserva piezas 
graníticas, de etapa prerrománica. En el interior, 
sobresale el artesonado y el retablo renacentista.

(A Eirexe, Camporramiro). 
Templo que data do s.XII (a 
sancristía e o campanario son 
posteriores). É esta unha das 
poucas igrexas que presenta o 
conxunto románico orixinal. 
Destacan a porta principal e a do 
muro sur, así como os canzorros.

(A Eirexe, Camporramiro). Templo 
del s.XII (la sacristía y el campanario 
son posteriores). Es esta una de 
las pocas iglesias que presenta  
el conjunto románico original. 
Destacan la puerta principal y la del 
muro sur, así como los canecillos.

paisaxe monumental:arquitectura relixiosa   paisaje monumental: arquitectura religiosa

Igrexa de Sta.MªdePesqueiras Sta. María de CamporramiroSan Salvador de Asma
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(O Faro, Chantada). A 
construción actual 
é resultado dunha 
reedificación do s.XVII, 
con reforma da fachada 
en 1726. Centro dunha 
multitudinaria romaría 
(8 de setembro) de grande 
tradición, que xa aparece 
mencionada nas cantigas 
do trobador do medievo, 
Xohán de Requeixo. 

 (O Faro, Chantada). La construcción actual es resultado de 
una reedificación del s.XVII, con reforma de la fachada en 1726.
Centro de una multitudinaria romería (8 de septiembre) de 
gran tradición, que ya aparece mencionada en las cantigas del 
trovador del medievo, Xohán de Requeixo. 

(A Eirexe, Nogueira de Miño). Templo do s.XIII. A fachada foi sustituída no século XVIII 
por outra barroca, na que se conserva o primitivo rosetón do románico tardío. A 
porta sur aparece enmarcada por un arco de medio punto e arquivolta con rosetas. 
Na cornixa aprécianse canzorros de variada ornamentación, e dúas figuras acuáticas 
facendo alusión ás especies do río Miño. No interior alberga pinturas manieristas que 
representan escenas da Resurrección de Xesús e o Xuízo Final, entre outras.

(A Eirexe, Nogueira de Miño). Templo del s.XIII. La fachada fue sustituida en el s. XVIII por otra 
barroca, en la que se conserva el primitivo rosetón del románico tardío. La puerta sur aparece 
enmarcada por un arco de medio punto y arquivolta con rosetas. En la cornisa se aprecian 
canecillos de variada ornamentación, y dos figuras acuáticas haciendo alusión a las especies 
del río Miño. En el interior alberga pinturas manieristas que representan escenas de la 
Resurrección de Jesús y el Juicio Final, entre otras. 

(Praza do Mercado, Chantada).  Sobresae pola súa portada neoclásica, de catro 
pilastras, sobrio entablamento e frontón partido, do que parte a base da torre, de 
forma cadrada e cun segundo corpo octogonal, rematado nun cupulín. 

(Praza do Mercado, Chantada).  Sobresale por su portada neoclásica, de cuatro pilastras, sobrio 
entablamento y frontón partido, del que parte la base de la torre, de forma cuadrada y con 
segundo cuerpo octogonal, rematado en un cupulín. 

paisaxe monumental: arquitectura relixiosa    paisaje monumental: arquitectura religiosa

Igrexa de Sta.Mariña

Nosa Señora 
do Faro

Sta.María de 
Nogueira de Miño
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Ermida do Faro. Ermita do Faro. 
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Concello de Chantada................982 440 011
Praza de España 1

Oficina de Turismo........................982 441 752
Praza do Mercado s/n (Casa de Lemos)

Casa da Cultura..............................982 441 752
Biblioteca Pública Municipal/ Oficina de 
Información ó Consumidor/ Oficina de 
Información Xuvenil
Praza do Mercado s/n (Casa de Lemos)

Casa da Xuventude/
Punto de Inf.Xuvenil...............982 441 614
Rosalía de Castro 1

Policía Municipal...........................657 063 779
Praza de España 1

Garda Civil.............................................982 440 003
Barrio da Santa Mariña s/n

Urxencias PAC......................................982 441 254
Avenida de Monforte 79

Taxis .................................................................982 440 512
Praza de Galicia s/n

Praza de Abastos...............................982 440 129
Xoán XXIII  s/n

Oficina de Correos.........................982 440 362
Avenida de Monforte 42

Farmacias

 Ana Mª Méndez Rojo.................982 440 932
Xoán XXIII 39

J.R. Fente Sampayo..................982 440 006
Comercio 23

C./G.Taboada.........................................982 440 225
Avenida de Ourense 17

J.Fdez Pérez...................................982 440 893
Avda.de Lugo 11

Chantada en internet:
Aloxamento /Alojamiento: www.ribeirasacra.org/turismo   
Adegas/Bodegas:: www.ribeirasacra.org/ca/web/index.php
Información xeral sobre Chantada: www.concellodechantada.org

directorio de servizos   directorio de servicios

Directorio Xeral
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