
RECORRA NUESTRO INCREÍBLE
CASCO ANTÍGUO

El Museo de Pontevedra, o la Isla
de las Esculturas, evitarán que el
aburrimiento forme parte de su
equipaje de mano.

La Iglesia de la Virgen Peregrina,
la Plaza de la Herrería, o las
Ruinas de Santo Domingo, son
imprescindibles en su viaje.

Además de la propia elegancia
arquitectónica del edificio, la
naturaleza de su entorno lo
convierte en un lugar
espectacular.

SIENTA EL MAR QUE BAÑA
NUESTRAS COSTAS

Pasear por el puerto de Marín,
especialmente en verano, y
tapear por su casco antíguo
siempre es una gran opción.

El Mercado Municipal de Abastos
es un lugar muy concurrido por
los lerenses para realizar sus
compras.

CONECTE CON LA 
VIDA LOCAL

Pontevedra fue bautizada como
la ría de las 100 playas, algunas de
las más recomendables son
Lapaman, la Playa del Santo o
Area de Bon.

B e n v i d o  a  P o n t e v e d r a !

VISITE EL PAZO DE LOURIZÁN 

DISFRUTE DE LA GRAN OFERTA
CULTURAL DE LA CIUDAD

RELÁJESE PASEANDO POR LAS
CALLES DE MARÍN



Desplácese hasta este pequeño
pueblo marinero, donde los
hórreos y las cruces
protagonizan casi toda su
escenografia.

SABOREÉ LA CIUDAD
EUROPEA DEL VINO

Cambados es un reclamo
internacional para todos los
amantes del Albariño, allí
entenderá por qué.

P A R A  S U  
C O M O D I D A D

RECOMENDACIONES:

Asador O Remo
Ideal para disfrutar de una 
churrascada o parrillada de carne.

Los 3 Monos Aguete
Emplazado en plena playa, 
ambiente agradable y vistas 
espectaculares, cocina sofisticada.
.

Restaurante Kloster
Cocina tradicional gallega de gran
calidad, especialistas arroceros.

Casa Román

El Viajero del Norte

DESCUBRA EL PINTORESCO
PUEBLO DE COMBARRO

La materia prima es la 
protagonista, elaboraciones 
sencillas y tradicionales del 
producto local.

Desde Alda Hotels
deseamos que su estancia

sea lo más cómoda y
placentera posible. 

 
Por ello, para evitar cualquier

contratiempo, hemos
diseñado este mapa

incluyendo los lugares
comentados anteriormente. 

 
Lo único que debe hacer es

activar la ubicación en su
dispositivo y comenzar a

disfrutar.

PINCHA AQUÍ

Carta breve, pero gran 
especialización en cada plato, 
cocina muy creativa.

Pulsa el nombre y contacta

¿Copiloto cansado? Descubre AQUÍ la solución

tel:+34986772308
tel:+34620358997
tel:+34986679825
tel:+34986843560
tel:+34886310573
https://goo.gl/maps/1PJyAsXeypjcYELy9
https://open.spotify.com/playlist/0SD0MZEJjx9D33Ugn5HpPu?si=UieZiXqZQnKKmKd9lD0Tpw&utm_source=whatsapp
https://open.spotify.com/playlist/0SD0MZEJjx9D33Ugn5HpPu?si=UieZiXqZQnKKmKd9lD0Tpw&utm_source=whatsapp

