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Ourense
Un plan perfecto
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Conocida desde la antigüedad por la 
abundancia de sus aguas mineromedicinales, 
Ourense es un destino que sorprende a 
quien lo visita. Con esta guía te invitamos a 
descubrir esta ciudad amable y hospitalaria 
y las experiencias inolvidables que en ella 
te esperan: sumergirse en la historia junto 
a los manantiales termales de As Burgas, 
donde nació la ciudad, descubrir los colores 
del paraíso en su Catedral, o disfrutar de un 
agradable baño termal en contacto con la 
naturaleza, en las orillas del río Miño.

Ourense es la ciudad del agua, la Capital 
Termal de Galicia. Es patrimonio y es historia, 
una parada imprescindible en el camino de 
Santiago, un destino de moda y comercio, 
rebosante de sabor y famoso por la calidad 
de sus materias primas y sus vinos. 

Ourense es,
en definitiva, 
#UnPlanPerfecto
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Ourense no se entiende sin el agua: la de sus ríos, la de 
la lluvia, la de las fuentes... y muy especialmente sus aguas 
termales mineromedicinales. Bajo la ciudad discurre un 
océano formado en las profundidades de la tierra, en acuíferos 
a más de 1 km de profundidad que brotan a la superficie en 
numerosos manantiales, regalando a la ciudad uno de los 
caudales de agua termal más importantes de Europa.

La tradición del baño termal acompaña a Ourense 
desde sus orígenes, y aún sigue practicándose en numerosas 
instalaciones: termas históricas, piscinas en plena naturaleza, 
recintos inspirados en la tradición japonesa del onsen... 

Estas aguas termales ricas en minerales y propiedades 
terapeúticas son fuente de salud y belleza: miman la piel, por 
lo que están indicadas para problemas dermatológicos, y son 
además una forma magnífica de relajar los músculos, siendo  
útiles a la hora de tratar reumatismos, contracturas... Un 
recurso único que proporciona una experiencia de bienestar 
para toda la familia.

Ourense,
Capital Termal
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Termas e 
Historia.
As Burgas

La historia del termalismo 
ourensano arranca hace más 
de dos mil años junto a las 
fuentes de As Burgas, en lo 
que hoy es el corazón del centro 
histórico. Aquí nació la antigua 
Aquis Auriensis («aguas 
de oro»), un asentamiento 
romano formado alrededor de 
estos manantiales termales. 
Las excavaciones realizadas 
en la zona nos permiten hoy 
recrear la evolución de este 
espacio desde su pasado 
romano hasta nuestros 
días. Manantiales, fuentes 
monumentales, jardines y 
vestigios arqueológicos forman 
un conjunto único (declarado 
Bien de Interés Cultural 
en 2007) cuya visita es 
imprescindible para entender 
la íntima relación de Ourense 
con sus aguas termales.
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Fuentes de As Burgas
La silueta de la Burga de Abaixo, fuente monumental de estilo 

neoclásico (s. XIX), es todo un símbolo de Ourense. Construida a 
modo de ninfeo, consta de dos caños laterales y una pila central. 
Una placa en un lateral informa de la composición de las aguas, que 
manan a más de 60ºC. Junto a la fuente se encuentra el Fervedoiro, 
estanque cuadrado donde podemos ver el agua burbujear y, 
rodeándolo, unos jardines que tienen el honor de ser los primeros 
con los que contó la ciudad.

En oposición a la Burga de Abaixo, encontramos la Burga de 
Arriba, una segunda fuente, más pequeña, junto a la piscina termal. 
De factura más sencilla y popular, es también más antigua (s. XVII). 
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Piscina termal de As Burgas
Esta instalación termal en pleno centro urbano es única en la 

Península: una lámina de casi 200 m2 de agua al aire libre que nos 
permite disfrutar de un baño contemplando el arte, la historia y los 
monumentos que nos rodean. Alimentada por las propias aguas de 
As Burgas, la temperatura de baño es de unos 38º-40º, por lo que 
ofrece una experiencia de relajación y bienestar prácticamente de la 
misma forma y en el mismo lugar que lo hacían los antiguos romanos.

La instalación es de acceso gratuito y cuenta con vestuarios y 
taquillas. Además del baño, es posible disfrutar de su sauna húmeda 
o descansar al sol en su terraza. Es necesario acudir con ropa de baño 
adecuada, toalla y chanclas. Cierra los lunes por mantenimiento.

Centro de Intepretación Arqueológico-Termal 
As Burgas

Un espacio para conocer el patrimonio arqueológico y termal 
de Ourense, y, en concreto la larga historia de As Burgas y sus 
manantiales: su origen, leyendas, y su relación con el nacimiento de 
la ciudad; su condición de espacio de culto en tiempos romanos, 
su evolución durante la Edad Media o su relación con el Camino 
de Santiago. Con entrada por la calle Villar, cuenta con cinco salas 
expositivas, una de lectura y una de audiovisuales.

La visita se completa con un paseo por el bulevar peatonal 
de As Burgas, en las traseras del centro; una zona verde que 
funciona como museo al aire libre. Aquí encontramos tres pozos 
contemporáneos, una tumba medieval, estructuras murarias 
romanas de la balnea de As Burgas y la piscina santuario de Revve 
Anabaraego, datada en el siglo I d. C. y única en la Península.
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Termas y Naturaleza.
Ruta Termal del Miño
Termas y Naturaleza.
Ruta Termal del Miño

Las riberas del río Miño, constituyen la gran arteria verde de 
la ciudad: varios kilómetros de exuberante vegetación por los que 
pasear, correr o ir en bicicleta mientras admiramos la naturaleza y el 
paisaje. En su tramo más occidental, nos encontramos numerosos 
manantiales de agua termal, en un recorrido de cuatro kilómetros 
conocido como la Ruta Termal del Miño. 

La Ruta se extiende por la orilla derecha del río y en ella se 
concentran hasta seis instalaciones termales, tanto de pago como de 
acceso gratuito, la mayoría al aire libre. En ellas es posible disfrutar 
de un baño en contacto con la naturaleza, mientras nos relajamos 
y desconectamos de la rutina: de día o de noche, en invierno o en 
verano.

Las termas están conectadas por un agradable paseo peatonal, 
aunque también es posible acceder a ellas en autobús urbano o 
en coche, con aparcamientos gratuitos habilitados. El Tren de las 
Termas es también una buena alternativa de transporte, con paradas 
en todas las instalaciones. Con salida regular desde la Plaza Mayor, 
el billete se adquiere al momento en el propio tren.
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A Chavasqueira
Inaugura la Ruta este espacio termal 

en las proximidades del espectacular 
Puente del Milenio: unos manantiales 
que ya eran conocidos y utilizados desde 
el siglo XIX. 

Las Termas de A Chavasqueira, 
alimentadas por dos manantiales 
mineromedicinales, recrean con todo lujo 
de detalles un onsen, una casa de baños 
tradicional japonesa en la que reina un 
ambiente sosegado y de inspiración zen. 
Construidas íntegramente en piedra y 
madera, las Termas de A Chavasqueira 
ofrecen un circuito termal inspirado en 
las técnicas de baño niponas, incluyendo 
además baños, masajes y tratamientos 
de belleza. 

Las instalaciones abren en horario 
continuo de mañana y tarde de martes 
a domingo y cuentan con servicio de 
cafetería. La entrada cuesta 4€

Junto al recinto, a pie del río, existe 
también un conjunto de pequeñas 
piscinas termales al aire libre, adaptadas 
para el baño y donde el agua ronda los 
40 ºC de temperatura. Son de acceso 
gratuito y disponen de vestuarios y 
aseos. 
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Fuente de O Tinteiro
A 500 m de A Chavasqueira se 

sitúa este manantial, sin duda uno 
de los más queridos y visitados en la 
ciudad. La tradición atribuye a estas aguas importantes propiedades 
terapéuticas, especialmente en el cuidado de las afecciones de la piel. 

La fuente, realizada en tradicional hierro forjado, se encuentra 
en un mirador construido en madera sobre el lecho del río, con 
magníficas vistas del entorno. Se trata de un espacio privilegiado 
para la observación de aves como patos, garzas, lavanderas y cuervos 
marinos.

Justo en la orilla opuesta, en el Paseo de las Ninfas, se 
encuentra la fuente de Reza, alimentada por la misma veta de agua 
mineromedicinal. 

Muíño da Veiga
Uno de los pocos molinos tradicionales del Miño que aquí se 

conservan, los llamados de aceas, da nombre a este espacio termal 
a orillas del río.

El conjunto disfruta de uno de los paisajes más hermosos que 
ofrece el Miño, que forma aquí un meandro donde las aguas bajan 
especialmente plácidas. Cinco termas construidas en piedra, cada 
una con diferentes temperaturas, invitan a un baño relajante en 
plena naturaleza, al arrullo del río y bajo el suave sol de poniente.
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Termas de Outariz
Instalación termal inspirada en la ancestral cultura del onsen, 

basada en los principios de respeto y armonía con la naturaleza. 
Con aforo para 180 personas, este recinto con termas interiores 

y exteriores propone dos circuitos para el disfrute de los manantiales: 
un circuito zen, de aguas calmas, madera y piedra, diseñado para 
la relajación; y un circuito celta inspirado en la arquitectura de los 
castros, con chorros, burbujas y cascadas de efecto tonificante. La 
carta de servicios se completa con saunas, masajes y tratamientos 
de belleza previa reserva.

Después del baño es posible disfrutar de una comida ligera 
en su terraza panorámica sobre el río, con servicio de restaurante 
y cafetería. El recinto cuenta también con un sushi-bar donde 
saborear makis y té verde.

Los equipamientos de Termas de Outariz permiten la 
organización de eventos y reuniones al disponer de una sala 
multiusos de gran capacidad, así como una zona de baño reservada.
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Espacio Termal de Outariz y Burga de Canedo
La etapa final de la Ruta Termal del Miño es también el espacio 

de baño más grande de la ciudad. Se trata de un gran parque, con 
pérgolas, columpios y zonas de descanso, en el que encontramos dos 
conjuntos de termas exteriores, piscinas naturales en piedra en las 
que disfrutar de las aguas a lo largo de todo el año.

Árboles y suave hierba arropan estas termas, con diferentes 
temperaturas que van desde los más de 40ºC de las más calientes 
hasta las piscinas frías para baños de contraste, todas ellas 
equipadas con aseos y vestuarios.

Una pasarela peatonal conecta la zona con la orilla opuesta del 
río, donde se encuentra el aparcamiento gratuito de Pozas Maimón, 
apto para autobuses.
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Horario Instalaciones Termales

PISCINA DE AS BURGAS 
Mañanas:
De martes a domingo:
 10:00 - 13:00
Tardes:
De martes a domingo:
 17:00 a 21:00
Lunes: cerrado por 
mantenimiento y
limpieza.

Los horarios varían de verano 
a invierno. Se recomienda 
consultar previamente.

TERMAS DE OUTARIZ
988 36 46 50
www.termasoutariz.com
Lunes: 10:00 - 00:00
Miércoles y jueves:

10:00 - 00:00
Viernes y sábado:

10:00 - 02:00
Domingo:

10:00 - 00:00
Martes: cerrado por 
mantenimiento y limpieza.
Media hora antes del 
cierre se abandonan las 
instalaciones.

TERMAS A CHAVASQUEIRA
988 21 48 21
www.termaschavasqueira.com
Martes a jueves: 9:30 - 23:30
Viernes: 9:30 – 1:30
Sábados y vísperas de festivos:

9:00 – 3:00
Domingos y festivos:

9:00 – 23:30
Lunes: cerrado por 
mantenimiento y limpieza.
Media hora antes del cierre se 
abandonan las instalaciones.
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Horario del Tren das Termas
TEMPORADA ALTA

Salidas
Plaza Mayor Outariz

10:00 11:00
11:00 12:00
12:00 13:00
13:00 14:00
16:00 17:00
17:00 18:00
18:00 19:00
19:00 20:00
20:00 21:00

TEMPORADA BAJA
Salidas

P. Mayor Outariz
10:00 11:00
12:00 13:00
16:00 17:00
18:00 19:00

20:00* 21:00*
*Solo fines de semana 

T. 988 510 672
www.urbanosdeourense.es
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Ourense presenta un centro histórico de calles 
empedradas por las que el viajero podrá adentrarse en casi 
mil años de historia. La mejor forma de disfrutar de la zona 
es perderse por sus pequeñas plazas y sinuosas callejuelas, 
contemplando las fachadas monumentales de sus edificios 
y relajándose en sus jardines y terrazas. La señorial Alameda, 
la coqueta plaza Eironciño dos Cabaleiros, la bulliciosa Praza 
do Ferro, o su peculiar Plaza Mayor son algunos de sus 
rincones más emblemáticos. 

Fuera de la zona monumental, merece la pena caminar 
hasta el Parque de San Lázaro, hoy centro de la ciudad, 
recorriendo calles comerciales como el Paseo o Santo 
Domingo, para acercarse después al entorno del río Miño y 
cruzar el Puente Romano.

Ourense
Monumental
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El Pazo de Oca-Valladares es una joya de la arquitectura gótico-renacentista en 
Galicia. Hoy es sede de la asociación cultural Liceo de Ourense y su hermoso 
patio central es lugar de tertulias y actividades culturales. 17Ourense Monumental

Catedral Basílica de San Martiño
La catedral de San Martiño es quizás el monumento más 

destacado de la ciudad. Construida entre los  siglos XII y XIII, es 
un templo de estilo tardorrománico con influencias cistercienses, 
aunque a lo largo de su extensa historia ha experimentado diversas 
modificaciones y ampliaciones.

Si en el exterior destacan sus aires de fortaleza y el espectacular 
cimborrio gótico, en su interior sobresalen joyas como el Pórtico del 
Paraíso y la imagen del Santo Cristo. El primero es un hermoso 
conjunto escultórico que representa la llegada del Juicio Final. La 
obra, muy similar al Pórtico de la Gloria compostelano, conserva 
toda su policromía original. El Santo Cristo, a su vez, es uno de los 
iconos de la ciudad: imagen gótica a la que, según cuenta la tradición, 
le crecen el pelo y la barba. 

También de interés son la talla románica del Cristo de los 
Desamparados, en el deambulatorio, y el Altar Mayor. La visita 
incluye además la colección de tesoros de la Catedral, con piezas 
singulares de gran valor. 
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El Pórtico del Paraíso, con su hermosa policromía,
es uno de los tesoros más espléndidos de la Catedral. 19Ourense Monumental

Claustro de San Francisco
En la parte alta de la ciudad se conserva el monumental 

claustro del antiguo monasterio franciscano. Construido en el siglo 
XIV en estilo románico-gótico, es uno de los más representativos y 
mejor conservados de Galicia. Su planta rectangular está definida 
por columnas pareadas que soportan 63 arcos apuntados. Cuenta 
con una hermosa decoración en el arranque de los arcos, capiteles 
y canecillos, con imágenes de reminiscencias románicas, que se 
centran en la idea de la lucha contra el pecado, a través de muy 
variados motivos ornamentales. 

El Pórtico del Paraíso, con su hermosa policromía,
es uno de los tesoros más espléndidos de la Catedral. 
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Junto al claustro, el cementerio gótico de San Francisco, donde
descansan poetas, artistas y otras personalidades de la cultura en Galicia. 21Ourense Monumental

Patrimonio religioso
La arquitectura eclesiástica se reparte por toda la ciudad. Entre 

las iglesias históricas destacan las de Santa María Nai, con su hermosa 
escalinata; Santa Eufemia, la de la Trinidad, junto al Jardín del Posío;y 
la de Santo Domingo. La iglesia de los Franciscanos, en el Parque de 
San Lázaro, formaba parte del antiguo convento, y fue trasladada 
piedra a piedra, a su emplazamiento actual en los años 20.

Por tradición y devoción, cabe señalar la capilla de los Remedios, 
situada a los pies del Puente Romano, y la iglesia de Fátima, en el 
barrio de O Couto.  

La iglesia de la Santísima Trinidad es una de las más antiguas de Ourense. 
Su portón de entrada procede del ya desaparecido Hospital de San Roque 

(s. XVI) y está decorado con motivos de inspiración jacobea.
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La escalinata de Santa María Nai conecta la Plaza Mayor con la 
diminuta Plaza de la Magdalena, que fue antiguo cementerio y 
mercado de verduras. 23Ourense Monumental

Puentes de Ourense
Sobre el río Miño se encuentra uno de los símbolos de la 

ciudad: el Puente Romano o Viejo. Fue reconstruido en los siglos 
XIII y XVII, y de su antigua factura solo conserva parte de su base.

Este puente sirve de punto de inicio de un agradable paseo que 
transcurre a orillas del Miño, donde también se encuentran el Puente 
Nuevo, el Viaducto y el Puente del Milenio, así como varias pasarelas 
peatonales. El ascenso por las escaleras del Puente del Milenio 
permite disfrutar de una panorámica de estos puentes y también 
de parte de la ciudad. 

Si extendemos nuestro recorrido por los ríos Lonia, Barbaña 
o Barbañica, disfrutaremos de una agradable caminata en la que 
encontraremos otros ejemplos de puentes y antiguos molinos, como 
el estilizado puente medieval del Lonia. 
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La ciudad de Ourense está bañada por los ríos Miño, 
Barbaña, Lonia y Barbañica. Estas orillas fluviales forman 
un corredor verde de más de 20 kilómetros de longitud, ideal 
para los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre. 
Aquí se sitúan parques tan concurridos como el Parque Miño 
y el Parque del Barbaña, que además de por su valor natural, 
destacan por los conjuntos escultóricos que albergan. En el río 
Miño existe un itinerario ambiental con paneles explicativos en 
el que se integran el Aula de la Naturaleza y la Ruta Termal. En 
este recorrido los amantes de la ornitología podrán observar una 
gran variedad de aves, como garzas, patos o cormoranes, asi 
como los singulares vencejos que anidan en el Puente Romano. 
En las proximidades, en el barrio de As Lagoas, se encuentra 
un monumental alcornoque, catalogado como Árbol Singular de 
Galicia.

La capital cuenta con parques históricos como son San 
Lázaro, la Alameda y el Jardín del Posío, que nació en 1846 
como jardín botánico, y que cuenta con pavos reales y cisnes 
como destacados huéspedes. 

Ourense Natural
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Dominando la ciudad desde la parte alta y a un par de kilómetros 
del centro se sitúa el Parque Botánico de Montealegre: un espacio 
verde de 12.000 m2 que acoge una gran variedad de plantas y 
árboles propios del clima oceánico de influencias mediterráneas. 
En el mirador panorámico se puede disfrutar de una hermosa vista 
sobre la ciudad. 
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Ourense siempre ha tenido una relación especial con el mundo 
de las artes y la cultura. A comienzos del siglo XX llegó a ser conocida 
como la «Atenas de Galicia», cuna de la llamada Xeración Nós, 
intelectuales que lideraron la modernización de la cultura gallega. 
Este rico legado ha quedado plasmado en múltiples referencias a 
escritores, músicos y artistas que encontramos por toda la ciudad, y 
que podemos descubrir a través de rutas como la de A Esmorga, la 
de Carlos Casares o la del Ourense literario.

Ourense
Cultural
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Museos y Salas de Exposiciones
El arte en la ciudad cuenta con centros de referencia como el 

Museo Municipal, el Centro Cultural Marcos Valcárcel, el Centro 
Municipal Ángel Valente, la Sala Afundación o la Sala «Escolma de 
Escultura» del Museo Arqueológico, testigo del rico legado histórico 
de Ourense. Espacios para la creatividad en edificios singulares cuya 
arquitectura e historia merecen por si solas una visita.

29Ourense Cultural

La oferta museística incorpora 
propuestas tan variopintas como el Museo 
de la Cornamusa, con una muestra de 
gaitas de todo el mundo; el singular belén 
del Centro Expositivo Arturo Baltar; la 
colección de trenes a escala Fernández 
Pacheco, o el Museo del Traje Tradicional 
Gallego, en Santa Cruz de Arrabaldo.

La escena artística se completa con  
asentadas galerías privadas como Visol y 
Marisa Marimón, y las recientes O Cabalo 
Fosforito, Vai Vai Mr Can o Basquiart.
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Ocio y Espectáculos
La oferta cultural tiene dos referentes: el Auditorio Municipal y 

el coqueto Teatro Principal, de aires italianos. Ambos acogen algunas 
de las principales citas culturales, como el Festival Internacional de 
Cine, o las muestras de teatro infantil, universitario e internacional 
que se suceden a lo largo del año.

En el ámbito musical destacan propuestas como el Festival 
de Jazz de Primavera, con sede en el nostálgico Café Latino, o el 
Ourenrock, que reúne a bandas del rock nacional e internacional. La 
música clásica tiene también protagonismo, con el ciclo Enclave de 
Cámara y el Festival Pórtico do Paraíso.

Auditorio Municipal de Ourense
31Ourense Cultural

Los aficionados a la fotografía no deben perderse el Outono 
Fotográfico, con exposiciones y actividades en distintos locales de 
la ciudad.

Entidades culturales, asociaciones, cafeterías y pubs enriquecen 
la oferta de esta ciudad siempre viva destacando la música en 
directo del café Auriense, el Torgal, El Pueblo, o el Jam Session, y la 
apretada agenda de centros como El Cercano o el Liceo. También 
destaca el Cineclube Padre Feijóo, que proyecta, semanalmente, 
buen cine independiente.
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Fiestas
En Ourense el calendario de celebraciones se extiende a lo largo 

de todo el año, combinando eventos tradicionales y populares que 
llenan la ciudad de diversión y colorido.

Entre febrero y marzo máscaras y charangas invaden la ciudad 
en una de las fiestas tradicionales más arraigadas: el carnaval 
(Entroido). Capital carnavalera de Galicia, Ourense extiende su 
celebración una semana entera, dede el «Jueves de Comadres» 
hasta el singular «Entierro de la Sardina», que clausura la fiesta el 
Miércoles de Ceniza.

Las Fiestas de San Lázaro, con sus puestos de rosquillas 
y la singular quema de las Madamitas, actúa como preludio de 
la Semana Santa y sus numerosas procesiones. Destacan los 
espectaculares pasos que se sacan a la calle esos días, tallas que 
representan diferentes escenas religiosas.

El primer domingo de mayo Ourense celebra los Maios, fiesta 
de exaltación de la naturaleza, declarada de Interés Turístico, con 
la que se da la bienvenida a la primavera. Las calles de la ciudad 
se llenan de esculturas de madera recubiertas de musgo, flores y 
ramas, en torno a las que se cantan las «coplas», llenas de humor 
y sarcasmo.

Las Madamitas de San Lázaro

33Ourense Cultural

En junio llegan las Fiestas Mayores de la ciudad, algo más de 
una semana repleta de conciertos y actividades para grandes y 
pequeños. Destaca el colorido desfile de carrozas de la Batalla de 
Flores, tradición centenaria y el espectáculo de fuegos artificiales 
sobre el Miño que cierra la semana grande. 

El 11 de noviembre, se festeja el día de San Martiño, patrón de 
la ciudad, con los tradicionales magostos, fiesta en la que la castaña 
es la protagonista. Amigos y familiares suben a Montealegre para 
disfrutar de los sabores de temporada en torno a grandes hogueras.

También son sonadas las fiestas de los barrios, especialmente 
las de A Ponte (finales de julio) y las de O Couto (mediados de mayo).

Fiestas de Ourense

Entroido

Os Maios



34 Ourense Cultural

En los años 80 Ourense vio nacer a Los Suaves, una de las bandas de rock más 
queridas y aclamadas dentro y fuera de España. Poetas del amor, del desengaño 
y de la vida, hoy continúan poniendo banda sonora a la ciudad. 35Ourense Infantil

Ourense ofrece un montón de actividades para viajar con los 
más pequeños. Además de la imprescindible visita al curioso Belén 
de Arturo Baltar (abierto durante todo el año), merece la pena 
acercarse hasta el parque ferroviario de Os Carrileiros de Foula, 
próximo al Auditorio, para disfrutar de su circuito de trenes a escala 
de casi medio kilómetro de vía. Siguiendo con la tradición ferroviaria 
ourensana, hay que visitar también la Colección Fernández-Pacheco 
de más 4.000 trenes a escala, una de las más grandes de Europa. Se 
encuentra en el Centro Marcos Valcárcel.

El Auditorio Municipal, la Biblioteca Pública o el Centro Comercial 
Ponte Vella programan actividades infantiles de forma habitual.

La Oficina Municipal de 
Turismo dispone de planos y rutas 
infantiles para que los niños se 
entretengan mientras descubren 
la zona histórica y la Ruta Termal 
del Miño de la mano de Martiño y 
Calpurnia.

Ourense Infantil
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Algunos de los productos con más fama y calidad de la cocina 
gallega –carnes, panes y empanadas, patatas, castañas– se producen 
en el área de influencia de Ourense, convirtiendo a la ciudad en un 
auténtico destino gourmet.

En torno a la Catedral, las animadas callejuelas conocidas como 
«Os Viños» concentran la oferta de tapas y gastronomía tradicional 
gallega, en tabernas y gastrobares donde clásicos como el pulpo á 
feira comparten protagonismo con otros platos más innovadores.

La ciudad cuenta con referencias gastronómicas de primer nivel, 
como el Restaurante Nova, con una Estrella Michelín, o afamados 
establecimientos como A Adega das Caldas, A Taberna o Sanmiguel.

Entre las tiendas delicatessen encontramos queserías, 
panaderías, pastelerías, chocolaterías y tiendas de café que harán 
las delicias de los paladares más exigentes. Mención aparte 
merecen las vinotecas, ya que la provincia de Ourense concentra 
4 denominaciones de origen vinícolas: Ribeira Sacra, Valdeorras, 
Monterrei y Ribeiro, sin duda la más ligada a la ciudad.

Cita obligada para los amantes de la buena mesa es XANTAR, 
única feria internacional especializada en gastronomía y turismo 
gastronómico de la Península.

Ourense
Gastronómico



38 Ourense Gastronómico

Plaza de Abastos
Un majestuoso edificio de 1935 situado en las inmediaciones 

de la zona histórica acoge el mercado tradicional de la ciudad. Si en 
su interior se puede encontrar gran variedad de productos frescos 
de gran calidad (quesos, carnes, pescados...) y tiendas gourmet, 
en el exterior destaca el «rianxo»: puestos de frutas y verduras 
de proximidad al aire libre. La oferta se completa con floristerías, 
panaderías tradicionales y puestos de restauración donde degustar 
el producto del día.

Los días 7, 17 y 26 de cada mes (se pasa a lunes si coincide 
en domingo), el entorno del mercado se llena de puestos de venta 
ambulante con motivo de la feria. Los días 7 y 17, además, merece 
la pena acercarse hasta el recinto próximo al área termal de A 
Chavasqueira para disfrutar del pulpo y la carne ao caldeiro.

39Ourense de Compras

La tradición textil de Ourense, cuna de diseñadores de fama 
mundial como Adolfo Domínguez, Roberto Verino o Purificación 
García, ha convertido a la ciudad en un destino comercial de 
referencia en ropa, calzado y complementos.

También existen espacios para la nostalgia y la producción 
artesana e independiente. Buen ejemplo de ello son establecimientos 
de las calles Paz, Colón, Lamas Carvajal, Tendas o la Plaza Mayor, 
todos en el centro histórico. En la plaza, el primer domingo de mes 
se celebra un concurrido mercado de antigüedades.

Completa la oferta el Centro Comercial Ponte Vella, con 
propuestas en moda, restauración y ocio. Se encuentra en las 
cercanías del Puente Romano. 

Ourense de
compras
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La Vía de la Plata, trazado del Camino de Santiago que se inicia en 
el sur de la Península Ibérica, tiene en Ourense una de sus principales 
paradas muy vinculada históricamente a la presencia de aguas termales 
que hoy continúan siendo alivio y alegría de los sufridos caminantes.

La ciudad se encuentra a unos 100 km de Santiago, recorrido 
mínimo para alcanzar la Compostela, documento que acredita la 
realización del Camino. Por esta razón muchos peregrinos escogen 
Ourense para iniciar su ruta.

El trazado tradicional cruza alguno de los puntos más 
pintorescos del municipio como son el núcleo de Seixalbo, las 
fuentes termales de As Burgas, la Catedral o el Puente Romano. 
Una vez cruzado el río Miño, existen dos alternativas para abandonar 
la ciudad: el desvío este por la Avenida de Santiago, que desemboca 
en la aldea de Cudeiro; y el desvío norte por la N-120. Es posible 
también hacer un tercer desvío al oeste por la Ruta Termal del Miño 
y disfrutar de un baño antes de continuar el Camino. Esta ruta 
conecta en Quintela con el desvío norte. 

Camino de 
Santiago

41Ourense con más tiempo

Santomé
A 3 kilómetros del centro urbano se encuentra este complejo 

arqueológico, uno de los pocos ejemplos de la Península donde se 
puede observar la convivencia de la cultura castreña, de origen celta, 
y la galaico-romana. Castro y villa se encuentran en un hermoso 
bosque, magnífico ejemplo de flora autóctona, rico en robles, 
alcornoques, encinas pinos y madroños. Su situación privilegiada 
sobre el río Lonia proporciona una espléndida vista sobre la ciudad y 
las «marmitas de gigante» que el río ha modelado en la piedra.

Con más tiempo
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Seixalbo
El núcleo rural de Seixalbo, en pleno Camino de Santiago, 

mantiene todo el encanto de sus orígenes. Declarado Núcleo de 
Interés Etnográfico, Seixalbo conserva su trazado medieval y la 
arquitectura tradicional labriega, lleno de rincones y calles estrechas 
esperando ser descubiertas.

La zona fue tierra de jornaleros dedicados al cultivo del vino, y 
sus vecinos tienen el honor de haber sido los primeros en toda Galicia 
en rebelarse contra el Obispo, propietario de las tierras, y conseguir 
la exención de los foros. Este hito aún se recuerda y homenajea cada 
año, en una fiesta a finales de junio. 

Santa Cruz de Arrabaldo
Situada a orillas del río Miño, esta parroquia presenta un paisaje 

salpicado de viñedos de la denominación de origen del Ribeiro, 
albergando bodegas como la histórica Pazo Casanova, que permite 
disfrutar in situ de sus caldos. Aquí se encuentran el Museo del Traje 
Tradicional Gallego y el Museo Estanislao Reverter; en homenaje al 
creador del veterano Rallye de Ourense, que se celebra cada año 
desde hace más de medio siglo. 

43Ourense Información práctica

Información 
práctica
Oficina Municipal de Turismo de Ourense

Rúa Isabel a Católica, 2
Tel: 988 366 064
e-mail:turismo@ourense.es

Agenda de eventos:
http://visita.ourense.gal

Horario de principales monumentos
http://www.turismodeourense.gal/horarios

Transportes
Estación de tren. Avda de Marín s/n. - Tel. 912 320 320
Estación de autobuses. Estrada de Vigo, 1 - Tel. 988 216 027
Teletaxi. Tel. 988 210 011
Autobuses urbanos. Tel. 988 510 672
Tren de las termas. Tel. 988 510 672

Emergencias: 112
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Alojamiento

Hotel ALDA Estación Ourense
 San Paio, 6 - Tel. 988 091 125
Hotel CARRIS CARDENAL QUEVEDO ****
 Cardenal Quevedo, 28-30 - Tel. 988 375 523
Hotel EUROSTARS AURIENSE ***
 O Cumial, 12 - Tel. 988 234 900
Hotel FRANCISCO II ****
 Bedoya, 17 – Tel. 988 242 095
Hotel BARCELÓ OURENSE ****
 Curros Enriquez, 1. Tel. 988 371 811
Hotel NH OURENSE ****
 Celso Emilio Ferreiro, 24 – Tel. 988 601 111
Hotel PRINCESS ***
 Av. Habana, 45 - Tel. 988 269 538
Hotel ALTIANA **
 Ervedelo,14 – Tel. 988 370 952
Hotel PUENTE ROMANO **
 Ramón Puga Noguerol, 56 – Tel. 988 231 520
Hotel NOVO CÁNDIDO **
 San Miguel, 14 – Tel. 988 989 125
Hotel SAN ROSENDO **
 N-525, Km. 235 – Tel. 988 248 811
Hotel IRIXO *
 Irmáns Villar, 15 – Tel. 988 254 620
Hotel MABÚ *
 Ctra de Vigo, 39 - Tel. 988 217 842
Hotel MIÑO *
 Xoán XXIII, 2 - Tel. 988 217 594
Hotel SEVERINO *
 Xunqueira de Espadañedo, 25 - Tel. 988 249 478
Hotel ZARAMPALLO *
 Irmáns Villar, 19 – Tel. 988 220 053 
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