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El Ayuntamiento de Bueu dispone de varios senderos que 
parten o atraviesan su casco urbano con lo cual se ofrece 
un turismo activo mediante la práctica de deporte o 

A nivel etnográfico destaca la Ruta dos Muíños, recorrido que 
siguiendo el río Bispo permite visitar la iglesia parroquial de 
San Martiño así como una fuente del siglo XVIII, un lavadero y 
varios molinos fluviales que reflejan el fuerte vínculo que 
ligaba a los agricultores al agua para la molienda del cereal. En 
el final llegamos a los molinos de Canudo y da Presa, los únicos 
restaurados y funcionales del recorrido y de visita obligada 
cuando se muele el millo corvo. En cuanto a la arquitectura civil, 
la ruta de los Pazos se centra en estas viviendas señoriales de 
carácter rural, de gran importancia en la época moderna, que 
funcionaban como elementos centrales de administración del 
territorio y alrededor de los cuales se desarrollaba la vida de los 
aldeanos. Los Pazos de Santa Cruz, de Castrelo, Ouril y la Casa 
de los Picos, sin desmerecer la capilla de los Santos Reis, son 
ejemplo de esta arquitectura de plantas sencillas y próxima a 
las tierras fértiles, en colinas que permiten al señor un amplio 
control de sus propiedades. La Ruta dos Abades, en cambio, 
percorre parte de los templos más singulares del municipio 
como la iglesia románica de Santa María de Cela, la más 
representativa de este estilo dentro del concello y sobre todo 

El Sendeiro do Litoral de Bueu, con inicio en la playa de 
Portomaior y fin en la playa de Mourisca, recorre los 
elementos que definen a Bueu como una localidad marinera 
de esplendoroso pasado industrial. Las factorías de salazón y 
conserveras que otrora dominaban su fachada marítima dan 
cuenta de la importancia que tuvo la llegada de la modernidad 
tecnológica e industrial a Galicia en aquella altura. En este 

sentido, el Museo Massó y el astillero de Purro son puntos de 
parada obligados para profundizar en este momento de 
nuestra historia. Bordeando la costa unavez entramos en la 
parroquia de Beluso se intuyen pequeñas y aisladas playas, 
rodeadas por un paisaje natural donde bosques y rocas 
erosionadas por el viento encaminan a la playa de Mourisca, y 
Cabo Udra.

la pequeña iglesia de Santiago de Ermelo, lo único que queda en 
pie de un monasterio anterior al siglo XI, cuna monástica de la 
península del Morrazo. En su interior se localiza una inscripción 
de gran valor histórico que hace referencia al obispo Diego 
Xelmírez, personaje destacado de la historia gallega y una de 
las tres únicas referencias en piedra existentes a su persona en 
Galicia. Esta ruta, por medio de pequeños senderos, algunos de 
ellos caminos tradicionales empedrados, se complementa con 
impresionantes vistas de la ría de Pontevedra y Vigo, tesoros 
de gran valor natural como la carballeira de Meiro y áreas 
recreativas como la de Chans, zona de ocio y descanso que 
sirve como continuación y punto de partida de nuevos 
senderos, y que cuenta con un impresionante mirador utilizado 
cómo zona de despegue para practicantes de parapente.

pequeños paseos a pie para conocer sus rincones 
patrimoniales más singulares. 
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