OFICINA DE
INFORMACIÓN TURÍSTICA
Paseo da Calzada, s/n
36630 Cambados - Pontevedra
T. +34 986 520 786 / +34 986 520 943 ext. 769
turismo@cambados.es
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"el conjunto
,

tal vez mas bello y señorial
entre las pequeñas
poblaciones de galicia"

Horario de invierno

Horario de verano

Sábados y festivos:
10.30 a 14.00
y 16.30 a 19.30 horas

Sábados, domingos
y festivos:
10.30 a 14.00
y 17.00 a 20.00 horas

Martes a viernes:
10.00 a 14.00
y 16.30 a 19.30 horas

Domingos:
10.30 a 14.00 horas

conjunto
histórico artístico

Lunes a viernes:
10.00 a 14.00
y 17.00 a 20.00 horas

Ramón Otero Pedrayo, escritor

Cambados Enoturismo es una plataforma de promoción del enoturismo promovida
por el Ayuntamiento de Cambados, y financiada con fondos europeos a través del
Grupo de Desarrollo Local - GDR O Salnés. Está orientada a dinamizar la cultura del
vino como un atractivo turístico de interés para este territorio y su entorno.
Amplía información visitando la web: www.cambadosenoturismo.com

Interior del Pazo de Fefiñáns

FEADER:
Europa inviste no rural

CONCELLO DE
CAMBADOS

Iglesia de San Bieito

bien
de
,
interes
cultural

Torre de San Sadorniño (s. X)

Conjunto histórico artístico

S

ituado en las Rías Baixas, a orillas de la
ría de Arousa, se encuentra una de las
joyas que esconde Galicia, la villa de
Cambados. Considerada como un auténtico
museo al aire libre esculpido en granito,
atesora uno de los conjuntos históricos mejor
conservados de la comunidad autónoma
por la infinidad de pazos señoriales, calles
nobles, monumentos, esculturas,…
Cambados posee un conjunto histórico
declarado Bien de Interés Cultural que

"Cambados es un museo
de arte al aire libre

,

o como una composicion
,

de orfebreria en piedra
labrada, que descubre sus
encantos a quienes
lo visitan"

Ruinas de Sta. Mariña Dozo
(s XV), monumento nacional

Casa señorial

Arco del Pazo de Fefiñáns

Villa de San Tomé
Plaza de Fefiñáns

nace de la fusión de tres villas históricas
que siguen manteniendo su autenticidad.
Fefiñáns, con un marcado carácter noble;
Cambados con sus bellas plazas, calles
y ruinas del cementerio y monumento
sacro de Santa Mariña Dozo; y el carácter
eminentemente marinero de San Tomé.
Todo ello sumado a la gastronomía, el vino
Albariño, y la hospitalidad de los cambadeses
hacen de Cambados un lugar único para
disfrutar en cualquier época del año.

Interior del Pazo de Fefiñáns

Casco histórico
Molino de las
Mareas de la Seca

Paseo marítimo

