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GUÍA DE PLAYAS
CONCELLO DE BUEU
Desde el arenal infinito de Lapamán, en la parroquia de Cela, hasta la 
acogedora cala de Reventóns, en Beluso, una sucesión de hermosas playas 
se extienden a lo largo de los más de diez kilómetros de costa del municipio 
de Bueu (Pontevedra). Hasta existe la posibilidad de sumergirse en las aguas 
de un Parque Nacional, en arenales vírgenes rodeados de vegetación y 
sujetos a las reglas de un espacio protegido como es la paradisíaca Isla de 
Ons. En el continente, el litoral ofrece a los bañistas los más completos 
servicios y requisitos de seguridad, incluso con la garantía que supone el 
distintivo Bandera Azul. Playas salvajes para perderse en el encanto de la 
naturaleza o playas céntricas dotadas con todas las comodidades, un amplio 
abanico donde escoger.  

PLAYAS DE CELA

Caminar por la orilla al son de las olas disfrutando de las magníficas vistas 
sobre la Ría de Pontevedra es una experiencia tan placentera como tumbarse 
en la arena tibia y refrescarse en este mar de aguas claras y tranquilas. 
Portomaior combina su impactante atractivo natural con la completa dotación 
en servicios que corresponde a una veterana de la Bandera Azul.

Portomaior
Más de medio kilómetro de arena blanca y fina, abrigada por los árboles y 
compartida con el vecino Ayuntamiento de Marín, perfecta para levantar 
imposibles castillos de arena. Al anochecer, cuando el sol se esconde tras el 
lomo sinuoso de la isla de Ons, la luz se transforma en uno de los 
atardeceres más famosos das Rías Baixas.

Lapamán 

Muíño Vello

Covelo

Pedreira

Al igual que en la lindera Portomaior, las aún pervivientes dunas y las 
singulares rocas que delimitan esta playa le imprimen un carácter propio, 
acentuado por los ríos de cauce variable que surcan el arenal. Agrelo ofrece 
también todas las ventajas derivadas de su ubicación semiurbana, en un 
contorno rústico de fincas fértiles.

Agrelo

Protegida entre Punta Corbeiro y Punta Petís, la arena gruesa y dorada de la 
playa de Loureiro traza casi una línea recta a lo largo de unos 300 metros 
que nos encaminan hacia el centro de Bueu. Desde la ribera pueden verse 
las embarcaciones de bajura fondeadas más allá de la zona de baño, de 
aguas calmas y despejadas.

En esta playa urbana situada a continuación del puerto de Bueu se conserva 
una carpintería de ribera donde en los últimos tiempos aún se han construido 
embarcaciones tradicionales. Por la zona se esparcen algunas casitas de 
piedra que constituyen ejemplos de la arquitectura marinera. En el arenal se 
halla la cueva conocida como Burato da Londra, y quizás también los 
legendarios túneles que unirían la costa con el monte Liboreiro o con el Pazo 
de Santa Cruz. Se puede llegar en coche o caminando por el paseo marítimo 
y muy cerca se concentran buena parte de los establecimientos hosteleros 
de la localidad. 

Loureiro

PLAYAS DE BUEU (centro urbano)

Petís

Pescadoira

Banda do Río

GUÍA DE PLAYAS 
CONCELLO DE BUEU

Lapamán

Portomaior Banda do Río



Pedrón

Abrigada de los vientos, la Playa de Beluso se sumerge en un contorno 
tradicional de casas marineras.  En el moderno puerto, embarcaciones 
deportivas conviven con las gamelas y dornas de la pesca más artesanal.

La larga playa de Tuia se incluye en el espacio protegido de Punta Udra. El 
valor natural y paisajístico de este arenal en forma de media concha se 
acentúa con su complejo dunar y con la vegetación que lo rodea. Cuenta con 
una pequeña cala ideal para la práctica del naturismo.

Tuia

A Roiba

En la cara sur de Udra, Eolo y Poseidón modelaron las rocas con las más 
imaginativas formas para dar refugio a una rica fauna marina. Desde el mirador 
sobre la magnífica playa de Lagos, contemplar la puesta de sol o la fuerza del 
mar batiendo contra las piedras se convierten en espectáculos únicos.

Lagos

Robaleira

Esta playa escenifica la fusión perfecta entre mar y monte, pues aquí los 
pinos casi tocan las aguas, puras y mansas. Distinguida con la Bandera Azul, 
Area de Bon dispone de los servicios más completos, en una ubicación rural.

Area de Bon

PLAYAS DE BELUSO

Inmersa en un contorno forestal, esta playa de arena blanca y aguas azul 
turquesa es ideal para los amantes de la naturaleza. Al igual que los demás 
arenales del cabo, Mourisca está integrada en la Red Natura 2000, hecho 
que da buena muestra de su importancia ecológica. En el lugar perduran los 
vestigios de una antigua fábrica de salazón.

Mourisca

Playa de Beluso

Ancoradouro

Reventóns

Sartaxéns

As Dornas

PLAYAS DE ONS

Canexol

Pereiró

Fedorentos

Liñeiro

Fontiñas

Considerado el arenal más hermoso de Ons, los nudistas disfrutan en Melide 
de la libertad de una playa paradisíaca de arenas limpias y aguas tan claras 
que dejan ver el fondo marino.

El territorio virgen del Parque Nacional de las Islas Atlánticas nos revela 
playas salvajes como Area dos Cans, al norte de Ons. Con la marea baja se 
puede llegar caminando hasta A Laxe do Crego, una sepultura con forma de 
silueta humana rodeada de leyendas.
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