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Para definir Galicia 
hay que acudir a 

palabras de apariencia 
sencilla, pero de fuerza 

extraordinaria:  
agua, tierra, piedra.  

Su identidad está 
arraigada en las 
entrañas de sus 

bosques y  
la profundidad del mar, 
y con ese vigor recibe  

al visitante.

Lonely Planet lleva más de 45 años 
inspirando e informando a los viajeros  
y guiándolos en experiencias increíbles 

por todo el planeta. 
Nuestros autores se esfuerzan  

por encontrar los mejores lugares  
y las experiencias más estimulantes. 

Comprueban la información sobre  
el terreno de forma rigurosa y  

nunca aceptan pagos a cambio  
de reseñas favorables. 

DESCUBRIR LO MEJOR 
QUE OFRECE GALICIA

Los lugares indispensables 
para no dejarse nada 

importante.

Consejos de expertos locales 
para disfrutar de experiencias 

auténticas.

Itinerarios y rutas a pie.

Mapa desplegable de la región.
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Bienvenidos  
a Galicia
Para definir Galicia hay que acudir a 
palabras de apariencia sencilla, pero de 
fuerza extraordinaria: agua, tierra, piedra. 
Esta región es indisociable de la 
naturaleza, incluso en la modernidad de 
sus ciudades. Su identidad está arraigada 
en las entrañas de sus bosques y la profun-
didad del mar, y con ese vigor adopta a 
quienes nacen fuera de ella.

Sí, en la comunidad autónoma gallega llueve. Entre 
90 y 140 días al año. Y cae además con abundancia. 
La lluvia forma parte de la esencia de esta región 
del extremo noroeste de España. Sin ella las termas 
de Ourense, donde descansaban ya los romanos, 
no serían posibles. Tampoco las frondosas Fragas 
do Eume, ni el propio río Eume, ni los cientos de 
torrentes que irrigan esta tierra y la convierten en 
un vergel. El agua saca brillo a la vetusta piedra de 
las ciudades históricas, como Santiago de 
Compostela, o la de la muralla romana de Lugo.   

Y aunque no todo es lluvia, sí es todo agua. Calas 
recogidas o amplios arenales se pueden disfrutar 
en los suaves veranos, pero también en las 
tormentas del invierno. La temperatura varía 
mucho desde su costa a la montaña más alta, Pena 
Trevinca, a 2000 m de altitud, pero la media anual 
en el 2020 fue de 14,6ºC. La gastronomía es 
excelente porque su marisco crece en el frío mar y 
su ganado pasta en prados siempre verdes. 
Pontevedra está ceñida por un río y la modernidad 
de Vigo y A Coruña se ha desarrollado mirando al 
mar. Esta conjunción convierte Galicia en una 
sorpresa impredecible para el visitante, un destino 
desbordante de emociones, con playa, montaña, 
aventuras, cultura y gastronomía.

Galicia es una sorpresa 
impredecible para el visitante, 

un destino desbordante  
de emociones. 

Faro de punta Nariga, Malpica.
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 Los castros
La palabra “castro”, del latín 
castrum, significa “fortifica-
ción militar” y designa tanto 
a la vivienda como al poblado 
celta. En Galicia hay unos 
3000 castros, aunque solo 
una veintena pueden ser 
visitados. Se hallan en lugares 
elevados, desde donde vigilar 
la llegada de enemigos. 

CULTURA
CELTA

Autores clásicos como el griego 
Estrabón ya situaban a los pueblos celtas 
en el norte de la península Ibérica. La 

propia lengua gallega y los restos 
arqueológicos atestiguan su presencia 
en Galicia, al menos desde el s. I a.C. 
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è Ritos
La expansión del 
cristianismo eliminó los 
ritos celtas, ligados a 
los ciclos de la naturaleza, 
pero algunos han 
sobrevivido. Los mayos y 
las hogueras de San Juan 
coinciden con las 
conmemoraciones celtas 
del inicio de ciclos de calor 
y fertilidad de tierras y 
mujeres. El Día de Difuntos 
los gallegos celebran 
también el Samaín, el 
inicio del ciclo invernal.

 Leyendas
Cuenta la leyenda que Breogán, rey galaico, erigió 
un faro en un lugar llamado Brigantium, que vendría a 
coincidir con la Torre de Hércules de A Coruña. Subido 
a lo alto de ella, Ith, hijo de Breogán, divisó unas 
tierras: Irlanda. Así, los gallegos habrían extendido la 
cultura celta por el mundo. Esta leyenda está presente 
en el himno de la región, cántico que toma la letra del 
poema “Queixume dos pinos”, de Eduardo Pondal. 

Símbolos
Gracias a los jeroglíficos conocemos algunos 
símbolos celtas. El trisquel es uno de los más 
populares. Consta de tres brazos en espiral unidos 
en un punto central. Se utiliza como amuleto y 
representa el desarrollo, el pasado, presente y futuro.

Izda.: castro de Santa Trega 
a vista de pájaro, A Guarda. 
Dcha.: hoguera de San Juan, 
A Coruña. Abajo: estatua 
de Breogán, A Coruña.

"
Las mejores 

experiencias celtas

X Castro de Santa Trega 
A más de 300 m sobre el nivel 
del mar se alza este castro que 
tiene unas preciosas vistas de 
la frontera con Portugal. Hay 
un pequeño espacio expositivo 
donde se explica el origen del 
asentamiento. (p. 66) 

X Castro de Baroña Los 
restos del s. I a.C. permanecen 
en una península enmarcada 
en un paisaje marítimo. La 
visita se completa con el 
Centro de Interpretación. 
(p. 111)

X Castro de Viladonga Es 
un conjunto arqueológico y 
museístico situado a 23 km 
de Lugo que pertenece a la 
cultura castreña. En el museo 
adyacente se exhiben 
cerámicas, monedas y otros 
objetos hallados en el poblado. 
(p. 188) 
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