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OURENSE
Ven y DeXconecta

Conocida desde la antigüedad por la abundancia de sus 
manantiales mineromedicinales, Ourense es  la Capital 
Termal de Galicia,  un destino diferente que sorprende a 
quien lo visita.

Amable y hospitalaria, Ourense es una ciudad que se mueve 
al ritmo del agua: la de las milenarias fuentes termales de 
As Burgas, que ya conocieron los romanos; la del río Miño, 
en cuyas orillas es posible disfrutar de un placentero baño 
en cualquier época del año;  y la de las fuentes del Centro 
Histórico, un laberinto de calles y plazas para pasear con 
calma.

Puerta de entrada a Galicia y capital de un territorio de 
paisajes impresionantes  y lugares mágicos como la Ribeira 
Sacra, Ourense es también una parada imprescindible en el 
Camino de Santiago. 

Agua y bienestar, patrimonio e historia, pero también 
gastronomía y sabor, vinos y viñedos, moda y shopping, arte 
y cultura. Una fórmula magistral para una experiencia única, 
un destino para disfrutar, para mimarse, para #DeXconectar

. 

Con 107.000 habitantes Ourense es la tercera ciudad 
gallega, tras Vigo y A Coruña, y la más poblada del 
interior de Galicia. Su superficie es de 85,2 km2



CÓMO LLEGAR
La puerta de entrada a Galicia

Ourense disfruta de una posición geográfica 
estratégica en el noroeste peninsular, siendo 
la puerta de entrada natural a Galicia desde 
la meseta.  Mantiene además una relación 
directa con el norte de Portugal, cuya frontera se 
encuentra a apenas 60 km. 

El viajero nacional se beneficia de la buena red de 
conexiones por carretera: la A-52 sitúa la ciudad 
a solo 5 horas de Madrid, mientras que Oporto  
(Portugal) se encuentra a apenas 2 horas de 
trayecto. Las principales ciudades gallegas están 
conectadas por autovías y autopistas, en un radio 
de menos de 200 km. 

Sin duda, el tren es la forma más cómoda de 
llegar a la Capital Termal. Bien conectada con 
toda la península, Ourense es la entrada de la Alta 
Velocidad en Galicia: a poco más de 4 horas de 
Madrid y muy próxima a Santiago de Compostela  
(38 minutos) y A Coruña (1 hora). 

Esta red sitúa a Ourense a un paso  de 3 aeropuertos 
nacionales y uno internacional, conectándola con 
las principales capitales europeas.
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OURENSE
Capital Termal

Ourense no se entiende sin el agua: lluvia, ríos, fuentes 
y, ante todo, aguas termales mineromedicinales. Bajo la 
ciudad discurre un océano formado en las profundidades 
de la tierra, en acuíferos que brotan a la superficie con un 
caudal de entre 3 y 4 millones de litros al día, uno de los más 
altos de Europa.

La tradición del baño termal acompaña a la ciudad desde 
sus orígenes, y continúa practicándose en las numerosas 
instalaciones disponibles: termas históricas, piscinas en 
plena naturaleza, pequeños balnearios inspirados por el 
lejano oriente… Una oferta diversa y accesible que cautiva 
cada año a miles de visitantes.

Nuestras aguas son fuente de salud, belleza y bienestar: 
miman la piel, por lo que están indicadas para problemas 
dermatológicos, y son una forma magnífica de descontraer 
los músculos, siendo útiles a la hora de tratar reumatismos, 
contracturas, etc

Una experiencia única para cada visitante: 
termalismo urbano y de naturaleza, de día y de 

noche,  en verano y en invierno.

Bienestar 365 al año



Kilómetros de naturaleza y termalismo a orillas del río 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. En su tramo más occidental se 
concentran hasta cinco espacios termales, la 
mayoría al aire libre. Lugares pensandos para 
desconectar de la rutina y mimar el cuerpo y 
la mente que se han convertido en una de las 
principales atracciones turísticas de Ourense.

Este gran parque termal combina fuentes 
tradicionales como la de O Tinteiro, cuya agua es 
muy valorada en el tratamiento de las afecciones 
de la piel, con zonas de baño de acceso gratuito: 
piscinas termales  como Burga de Canedo o Muíño 
da Veiga, donde disfrutar de un relajante baño al 
arrullo del río y bajo el suave sol de poniente. 

Las termas de Termas de Outariz proponen 
circuítos lúdico-termales más amplios que 
incluyen saunas, chorros de gravedad, corrientes, 
etc. 

Esta instalación está inspirads en la tradición 
termal japonesa del onsen y su arquitectura,  
basada en la piedra y la madera, se funde a la 
perfección con el paisaje de ribera. Cuenta con 
servicio de cafetería, así como carta de masajes y 
tratamientos de belleza.

Termas de Outariz es también un enclave perfecto 
para la organización de eventos y reuniones con un 
toque diferente. Además de restaurante, cuenta 
con una sala multiusos de gran capacidad y una 
zona de baño reservada.

Ruta Termal del Miño

Termas de Outariz
http://www.termasoutariz.com/  - Tel: 988364650                       





Un espacio para sumergirse en la historia de Aquis Auriensis
La historia del termalismo en Ourense arranca hace 
más de dos mil años junto a las fuentes termales 
de As Burgas, en el corazón del centro histórico. 
Aquí nació la antigua Aquis Auriensis (aguas de 
oro») un asentamiento romano alrededor de los 
manantiales, germen de la ciudad actual. 

Las excavaciones realizadas han permitido recrear 
la evolución de este espacio central en Ourense,  
desde su pasado romano hasta nuestros días. El 
centro de interpretación de As Burgas invita al 
visitante a descubrirla, profundizando en cómo 
la historia de Ourense ha estado siempre ligada a 
sus aguas termales.  

Manantiales, fuentes monumentales, jardines y 
vestigios arqueológicos forman  así un conjunto 
único que  en 2007 fue declarado Bien de Interés 
Cultural.     

La monumental Burga de Abaixo, con su portada 
neoclásica con 3 caños por los que brota el agua 
a más de 60ºC,  es el icono de Ourense, la imagen 
más fotografiada. Detrás de ella se encuentra la 
piscina termal, una lámina de agua de 200m2 
donde disfrutar de un baño: una instalación única 
en la península que evoca las antiguas termas que 
los romanos construyeron en la zona.

Los jardines del centro de interpretación rodean 
fuentes y piscina y funcionan como un museo al 
aire libre, donde es posible contemplar los restos 
de una piscina santuario del siglo I D.C. 

La configuración actual de As Burgas propone un 
complejo arqueológico-termal que actúacomo 
núcleo de actividad turística, dotado de 
equipamientos (apartamentos, locales) aún en 
desarrollo.   

Fuentes de As Burgas



OURENSE
Monumental

Celta, romana, sueva, románica, barroca, modernista, 
contemporánea... Todos estos adjetivos se ajustan a 
Ourense. Etapas de una historia que ha modelado la  
ciudad, con un rico pasado y un presente vital y dinámico. 
Una ciudad hermosa, amable, de esas que merece la 
pena pasear hasta perderse.

Fruto de un importante trabajo de rehabilitación, el centro 
histórico de Ourense luce hoy en todo su esplendor: un 
laberinto de  pequeñas plazas y sinuosas calles donde los 
suaves tonos del granito ourensano colorean fachadas, 
soportales, fuentes y cruceiros.

Aquí se concentran lo principales monumentos de la 
ciudad, testigos de sus dos mil años de historia: la catedral, 
el antiguo palacio episcopal, el pazo renacentista  de los 
Oca-Valladares, los señoriales jardines de la Alameda y las 
mansiones modernistas diseñadas por Vázquez Gulías.

Un centro histórico de calles animadas y bulliciosas, 
donde el tiempo transcurre sin prisa, a la sombra de 
piedras centenarias. 

La piedra cobra vida



Catedral Basílica 
de San Martiño
Donde descubrir los colores del Paraíso 

Construida entre los siglos XIII y XIII, se trata de un templo de estilo 
tardorrománico con influencias cisterscienses. Dedicada a San 
Martín de Tours, es  uno de los principales monumentos de Ourense.

En el exterior, la Catedral se caracteriza por sus aires de fortaleza, con 
las  torres y almenas de su puerta Sur y el espectacular cimborrio 
tardogótico. Destaca también la puerta Norte, profusamente 
decorada y recién rehabilitada. Desde su torre campanario, abierta 
también a visitas, se divisan espectaculares vistas sobre la ciudad. 

El interior del templo, de líneas austeras, cobija elementos artísticos 
que evocan su carácter de iglesia de peregrinación. Clara muestra 
de esta conexión es el Pórtico del Paraíso, magnífico conjunto 
escultórico (muy similar al de la Gloria en Santiago) que ha 
conservado toda su policromía original. 

A lo largo del deambulatorio destacan las capillas del Santo Cristo, 
imagen gótica a la que según la tradición le crece el pelo, y la del 
Cristo de los Desamparados, curiosa talla románica. De especial 
interés es también la colección de tesoros de la Catedral, con piezas 
únicas.

La visita cultural incluye servicio de audioguías. 
Tarifa especial para grupos, peregrinos y escolares.

www.catedralourense.com



CLAUSTRO DE
SAN FRANCISCO

PATRIMONIO RELIGIOSO

PUENTES DE
OURENSE
Puentes y pasarelas caracterizan el 
paisaje de una ciudad definida por el 
curso de los ríos. 

Tan solo en el Miño se alzan hasta seis 
obras de ingeniería, destacando el 
Puente Romano, de cuya factura original 
aún conserva las bases, y el vanguardista 
Puente del Milenio, símbolo del Ourense 
contemporáneo.

La arquitectura eclesiástica se extiende por toda la 
ciudad,con iglesias históricas como Santa María Nai, 
cuya hermosa escalinata la conecta con la Plaza Mayor, 
Santa Eufemia, Santo Domingo o la Trinidad, vinculada 
a un antiguo hospital de peregrinos.

La iglesia de los Franciscanos, en pleno centro, formaba 
parte del antiguo convento y fue trasladada piedra a 
piedra a su emplazamiento actual en los años 20.

Por tradición y devoción, cabe destacar también la 
capilla de Os Remedios, a los pies del Puente Romano,un 
conjunto declarado Bien de Interés Cultural;  y la iglesia 
de Fátima, que en mayo celebra una multitudinaria 
procesión nocturna con antorchas. 

63 arcos hermosamente decorados dan 
forma a este claustro, magnífico ejemplo  
del gótico gallego. Formaba parte de 
un antiguo convento franciscano, hoy 
desaparecido.

Juto a él se encuentra el cementerio 
gótico de San Francisco, donde 
descansan poetas, artistas y otras 
personalidades de la cultura gallega.



OURENSE Gastronómico
Tierra de vinos y buen producto fresco

Ourense concentra la esencia de las diferentes 
culturas gastronómicas de Galicia: de la costera 
adoptó la afición por el pulpo -imprescindible en 
cualquier celebración-  y del interior el gusto por 
las carnes y las verduras de la huerta. 

Muchos de los productos que han dado fama 
a la cocina gallega se producen en el área de 
Ourense: carnes, panes y empanadas, patatas o las 
muy apreciadas castañas. Sabores auténticos que 
convierten a la mesa ourensana en una auténtica 
delicia para los amantes del buen comer.

Mención aparte merece el vino, ya que Ourense 
es capital de una provincia que concentra cuatro 
de las cinco denominaciones de origen vinícolas 
de Galicia: Ribeira Sacra, Monterrei, Valdeorras y 
Ribeiro, la más ligada a la ciudad. 

La oferta de restauración cubre un amplio 
abanico que va desde las tradicionales tabernas 
hasta restaurantes de prestigio que combinan 
la cocina tradicional con las últimas tendencias 
gastronómicas.

Una buena forma de descubrir la cocina local es 
acercarse a la zona de «Os Viños»: las  callejuelas 
aledañas a la Catedral, donde disfrutar a base 
de pinchos y tapas de los manjares de la dieta 
atlántica.

Los días 7 y 17 de cada mes se celebra feria en 
Ourense,  la ocasión ideal para acercarse hasta 
el Campo de la Feria (situado junto a las termas 
de A Chavasqueira) y saborear el auténtico pulpo 
ourensano, aderezado con aceite y pimentón.

Citas obligadas para el viajero gourmet son 
XANTAR, feria internacional de turismo 
gastronómico que se celebra de forma anual, y el 
concurso de pinchos Sabores de Ourense, en el 
que cada otoño los establecimientos compiten 
por la mejor elaboración a base de setas y castañas.

www.xantar.org
saboresdeourense.turismodeourense.gal



OURENSE
Cultural

Ourense siempre ha mantenido una estrecha relación con el 
mundo de las artes y la cultura, cuna de escritores, músicas 
y artistas cuyo rico legado ha quedado plasmado en cada 
rincón de la ciudad. Hoy una serie de itinerarios turísticos 
(ruta del Ourense literario, ruta de A Esmorga) invitan a 
redescubrir esta faceta de la ciudad,

Las bellas artes cuentan con espacios de referencia como 
el Museo Municipal, el Centro Cultural Marcos Valcárcel y el 
Centro Jose Ángel Valente, donde se suceden exposiciones 
temporales.  En cuanto a la oferta museística, destacan 
propuestas tan variopintas como el Museo de la Cornamusa, 
una colección de gaitas de todos los rincones del planeta; 
o el centro expositivo Arturo Baltar, cuyo singular belén 
compuesto por más de un centenar de figuras en barro 
forma un conjunto único de enorme belleza.

La oferta de espectáculos tiene dos espacios de referencia: 
el Auditorio Municipal, cuya sala principal tiene un aforo 
de 900 personas; y el Teatro Principal, un coqueto edificio 
romanticista decorado con frescos de Xaime Quessada 
en la bóveda. Ambos cuentan con una programación de 
temporada de lo más variada: teatro pero también música, 
cine, convenciones y congresos...

Entidades culturales, asociaciones, cafés y pubs enriquecen 
la oferta ourensana, siempre muy animada, donde destaca 
la escena de música en vivo. 

 

Heredera de una larga 
tradición 



CALENDARIO CULTURAL

MITEU Muestra Internacional
de Teatro Universitario

http://www.miteu.es/

Festival de Jazz
de Primavera
http://www.cafelatino.es/

FITO Festival Internacional
de Teatro de Ourense 

http://www.fitoourense.com/

OUFF Festival Internacional
de Cine de Ourense

http://www.ouff.org

Ciclo de música de cámara
Enclave de Cámara
http://enclavedecamara.com/

MOTI Muestra
de Teatro Infantil

http://motiourense.blogspot.com.es/
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Diversión y tradición se combinan en el calendario festivo 
ourensano, con citas clave a lo largo del año: celebraciones que  
tienen su origen en el mundo pagano y vinculadas a la naturaleza 
y los cambios de estación. 

Es el caso de las dos fiestas declarada de interés turístico de 
Galicia que aquí se celebran: los Maios (primer domingo de mayo), 
cuando la ciudad se viste de flores para  recibir a la primavera; y 
el Magosto (11 de noviembre), que celebra las cosechas del otoño 
probando el vino nuevo y las primeras castañas alrededor del 
fuego. 

Mención aparte merece el Entroido (Carnaval), fiesta de la 
subversión y el buen humor. La provincia concentra hasta siete 
carnavales declarados de interés turístico, convirtiendo a la 
capital en la lanzadera perfecta para descubrirlos.



OURENSE con niños
Ciudad amiga de la infancia

Cómoda, segura y con multitud 
de actividades infantiles, 
Ourense es perfecta para viajar 
en familia. La Oficina Municipal 
de Turismo dispone de planos 
y rutas diseñadas para que los 
más pequeños conozcan la 
ciudad mientras se divierten.

Un buen plan con niños es 
descubrir  juntos el mundo del 
tren y su relación histórica con la 
ciudad. En el  parque ferroviario 
de Carrileiros de Foula podrán 
subirse a sus trenes a escala 
y circular por un circuito con 
con medio kilómetro de vías, 
una actividad que se completa 
con la   visita a la Colección 
Fernández Pachecho de 

miniaturas: con más de 4.000 
locomotoras y vagones, es una 
de las más grandes de Europa. 
Para finalizar, el colorido Tren 
de las Termas les llevará hasta 
el espacio termal de Outariz y 
Burga de Canedo, en las orillas 
del río, para disfrutar de un baño 
en familia.

El Auditorio Municipal mantiene 
una   programación infantil cada 
domingo, y en toda la ciudad 
abundan las propuestas: visitas, 
talleres, deporte..

En 2018 Ourense ha sido 
reconocida como Ciudad Amiga 
de la Infancia por  UNICEF.

OURENSE de compras
Cuna de la moda gallega

El mundo del textil ocupa un 
lugar importante en la actividad 
económica de Ourense, no en 
vano la ciudad ha engendrado 
una escuela importante de 
diseñadores entre los que 
destacan nombres como Adolfo 
Domínguez o Roberto Verino.

Escaparates de moda y 
complementos de firmas de 
primera línea se concentran  
en la calle del Paseo (gran 
arteria peatonal de la ciudad) 
y alrededores, con una oferta 
comercial variada y de calidad 
que se completa con  espacios 
para la producción artesanal e 
independiente,  



OURENSE en verde
Un frondoso valle surcado de ríos

Con 20 km de sendas verdes 
por las orillas de sus ríos y una 
orografía suave, Ourense es 
un auténtico paraíso para los 
amantes del running.

A lo largo de todo el año la 
ciudad mantiene un circuito de 
carreras urbanas con gran éxito 
de participación, aunque sin 
duda la cita más multitudinaria 
es la Pedestre de San Martiño,  
con más de 40 ediciones a sus 
espaldas. 

La prueba, un recorrido de 10 
kilómetros con salida desde 
el Puente del Milenio,  forma 
parte del calendario oficial 
de la Federación Gallega de 
Atletismo. Año tras año reúne a 
más de 10.000 corredores tanto 
nacionales como extranjeros.

El mundo del automovilismo 
también cuenta con una gran 
tradición en la ciudad y provincia. 
El Rallye de Ourense es su 
prueba más emblemática: una 
cita que se celebra dede hace 
más de 50 años y que ha sido 
distinguida por la Federación 
Española del Automovilismo en 
varias ocasiones por su calidad y 
buena organización.

Ourense dispone de un buen 
número de instalaciones 
deportivas de primer nivel, 
incluyendo una pista de 
atletismo cubierta,  campo de 
golf de 18 hoyos y varios espacios 
dedicados al pádel y al tenis. 

OURENSE deportivo
Running y termas, una combinación de éxito

www.deportesourense.com

El curso de los ríos constituye 
el gran patrimonio natural de 
Ourense: un espacio para la 
biodiversidad caracterizado por la 
vegetación de ribera y la presencia 
de aves y pequeños mamíferos.
El itinerario ambiental del Miño 
permite descubrir la vida del río,  
ofreciendo a los aficionados a la 
orrnitología espacios para observar 
garzas, cormoranes y vencejos, 

El bosque de influencias 
mediterráneas domina los montes 
y colinas que rodean la ciudad.  
Destaca el Parque Botánico de 
Montealegre, con un hermoso 
mirador sobre la ciudad, y Santomé, 
un complejo arqueológico 
escondido en un bosque de robles, 
encinas, y alcornoques 



La presencia de aguas termales, 
gran alivio para los pies del 
sufrido caminante, conviritó 
pronto a Ourense en una 
parada estratégica en el Camino 
de Santiago. Hoy la ciudad 
continúa recibiendo cada año 
a miles de peregrinos, en su 
mayoría extranjeros, para los 
que la vía es su primer contacto 
con Galicia y Ourense.

Ourense forma parte del  
Camino Mozárabe -  Vía de la 
Plata, la variante jacobea que 
conecta Santiago con el sur 
de la Península.  Se trata de la 
ruta con más kilómetros de 
recorrido, y una alternativa al 
tradicional  Camino Francés 
que va cobrando fuerza. En 2017 
registró más de 9.000 viajeros.

Además, Ourense se encuentra 
a poco más de 100 km de 
Santiago, el recorrido mínimo 
para alcanzar la Compostela, 
el documento que acredita 
la realización del Camino. Por 
este motivo, cada vez más 
peregrinos la eligen para iniciar 
su ruta. 

El camino por la ciudad 
permite visitar los principales 
monumentos (As Burgas, 
Catedral, centro histórico) y 
sitios de interés  como Seixalbo, 
núcleo rural que conserva 
su trazado medieval y la 
arquitectura tradicional gallega.

El recién inaugurado albergue 
de peregrinos disfruta de una 
ubicación privilegiada junto a 
los manantiales de As Burgas. 

OURENSE Camino de Santiago
Camino Mozárabe  - Vía de la Plata

OURENSE Ferias y congresos
El recinto ferial de EXPOURENSE,  
con una superfie de 32.000 m2 
(14.000 construidos), es un espacio  
moderno y versátil especializado 
en la organización de todo tipo 
de eventos. Está gestionado 
por una fundación con dilatada 
experiencia en el sector MICE y una 
estrecha relación con el mercado 
portugués e iberoamericano.

EXPOURENSE mantiene un 
intenso calendario de actividades 
profesionales y abiertas al público 
general, en el que destacan ferias 
como TERMATALIA (turismo 
termal y wellness), XANTAR 
(turismo gastronómico), SPORTUR 
(deporte y salud) o GALISENIOR 
(envejecimiento activo). 

ww.expourense.org



OURENSE y alrededores
Paisajes impresionantes y lugares mágicos

La provincia de Ourense, la única sin salida al mar, 
es aún la gran desconocida de Galicia. 

Su variedad de paisajes exuberantes (valles y 
cañones, montañas y llanos), su tradición vinícola 
-reúne 4 zonas con denominación de origen 
protegida- y su patrimonio monumental, con 
importantes ejemplos de arte románico,  la 

convierten en un destino perfecto para aquellos 
que quieran descubrir una Galicia diferente y 
única.

La ciudad, capital económica y de servicios del 
territorio,  es el punto de partida imprescindible 
para visitarla, con los principales puntos de interés 
en un radio de apenas 50 kilómetros. 

Ribeira Sacra
Candidata a Patrimonio Mundial de la Humanidad

Un recorrido en catamarán es la mejor forma de 
adentrarse en los cañones de los ríos Miño y Sil, un 
paisaje de apabullante belleza único en el mundo.

En sus escarpadas laderas encontramos toda una 
colección de hermosos monasterios románicos 
(como San Estevo, hoy Parador Nacional)  donde el 
tiempo parece haberse detenido. También  abundan 
los diminutos viñedos dispuestos en terrazas; 
lugares donde la uva, de excelente calidad, aún 
debe recogerse a mano: es la  llamada  «viticultura 
heroica».

La tradición vinícola es también la protagonista en la 
comarca del Ribeiro, cuya denominación de origen 
es la más antigua de España. Su capital, Ribadavia, es 
conocida por su judería magníficamente conservada 
y por su Festa da Istoria, una recreación medieval  
reconocida como fiesta de interés nacional que se 
celebra el último fin de semana de agosto.

Junto al pueblo de Cea, famoso por su pan, se 
levanta el Monasterio de Oseira, cuya existencia se 
conoce desde 1173. Se trata de una de las cumbres 
de la arquitectura cisterciense ibérica y una visita 
imprescindible para entender la historia de la zona. 
A Oseira debe Ourense su pasión por el pulpo y por 
el chocolate, que los monjes continúan elaborando.

Allariz y Celanova son otras dos villas a incluir 
en la ruta. La primera es un armónico conjunto 
de arquitectura rural tradicional cuyo modelo 
de rehabilitación le ha valido numerosos 
reconocimientos internacionales. En Celanova 
destaca el Monasterio de San Salvador, fundado en 
el siglo X, y el conjunto etnográfico de Vilanova dos 
Infantes, con su magnífica torre medieval.



ALOJAMIENTOS
En consonancia con el incremento de la afluencia 
turística, el parque hotelero de Ourense se 
encuentra inmerso en un importante proceso de 
ampliación y renovación, con la incorporación de 
grandes cadenas, la transformación de inmuebles 
históricos y la apertura de nuevos establecimientos 
con una gerencia joven y adaptados  a los gustos y 
necesidades del viajero actual. 

1270 
plazas hoteleras

56% 
ocupación media fds

                 Cifras 2018 - EOH -Instituto Nacional de Estadística

Hotel BARCELÓ OURENSE **** https://www.barcelo.com/

Hotel CARRÍS C. QUEVEDO **** http://www.carrishoteles.com

Hotel EUROSTARS AURIENSE **** http://www.eurostarsauriense.com/

Hotel FRANCISCO II **** http://www.hotelfrancisco.net/

Hotel NH OURENSE **** https://www.nh-hoteles.es

Hotel PRINCESS *** http://www.hotelprincess.net/

Hotel ALTIANA ** https://www.hotelaltiana.com/

Hotel NOVO CÁNDIDO ** https://www.hotelnovocandido.com/

Hotel PUENTE ROMANO ** http://www.hotusa.es

Hotel SAN ROSENDO ** http://www.hotelsanrosendo.es/

Hotel ALDA ESTACIÓN * https://estacionourense.com/

Hotel IRIXO  * http://www.hotelirixoourense.com/

Hotel MABÚ  * https://www.hotelmabu.com/

Hotel MIÑO  * http://www.hmourense.com/

Hotel SEVERINO  * hotelseverino@gmail.com

Hotel ZARAMPALLO  * http://www.zarampallo.es/

La oferta de alojamiento se 
completa con casas de turismo 
rural en las proximidades de la 
ciudad, y la incorporación de 
viviendas de uso turístico. 

Su regularización ha multiplicado 
la capacidad receptiva: 700 
nuevas plazas que convierten a 
Ourense en un destino flexible 
que se adapta a todos los 
presupuestos y planes.
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Ourense es un destino aún emergente que 
se ha visto beneficiado por la mejora de las 
comunicaciones con Madrid.

El perfil del visitante en Ourense es el de personas  
entre 35 y 50 años que  viajan en pareja o familia 
y organizan por si mismas su viaje. Realizan 
mayoritariamente estancias cortas, de fin de 
semana y puentes (city-break)

Visitan la ciudad atraídos por su oferta termal y la 
fama de su gastronomía y valoran de forma muy 

positiva su centro histórico y patrimonio artístico. 

Se trata de un turismo mayoritariamente nacional, 
aunque la cuota de extranjeros -aún modesta-  
crece de forma sostenida, principalmente a través 
del Camino de Santiago. 

Madrid es el principal mercado emisor en España, 
mientras que Francia y Portugal destacan en el 
extranjero.  Sobresale la presencia de turismo 
americano, que obedece en parte a la diáspora 
gallega en el continente.

En 2018 Ourense registró 
129.331 viajeros y 213.512  
pernoctaciones, con una 
estancia media de 1.6 noches.

Destaca el incremento 
anual en la cuota de viajeros 
extranjeros (+14%)  que 
en 2018 superaron el 15%, 
con casi un 20% más de 
pernoctaciones. 

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera (INE) 
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Más información
Oficina Municipal de
Turismo de Ourense

Isabel la Católica, 2, 32005
988 360 064

turismo@ourense.es

www.turismodeourense.gal
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@capitaltermal
turismodeourense


