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A Ponte do Porco
Cuenta la leyenda que sobre este puente, 
Roxín Roxal degolló con su daga al jabalí 
que había matado a su amada Tareixa.

El cruceiro con la imagen del jabalí, símbolo 
de la familia de Andrade, está dedicado a 
Fernán Pérez de Andrade “o Bo”, benefactor 
de la comarca, simbolizando el triunfo
del bien sobre el mal.

Playa de la Alameda
Playa tranquila de arena blanca y fina 
situada en la desembocadura del río 
Lambre.

El arenal está integrado dentro de la Red 
Natura 2000, por ser un espacio de gran 
valor medioambiental y paisajístico. Se 
puede recorrer el entorno a través de una 
pasarela de madera.

Senda de los sentidos
Senda de unos 1050 metros que bordea el 
litoral desde A Ponte do Porco hasta el 
paseo marítimo de A Ribeira. Durante toda 
la senda se puede disfrutar de unas vistas 
espectaculares de la ría de Betanzos. Es una 
zona de especial conservación, la flora y la 
fauna tienen mucha importancia para la 
conservación de la biodiversidad.

Camino de Santiago
El Camino Inglés cruza el corazón de las 
tierras de Miño. 

Este camino debe su nombre a los ingleses, 
escoceses e irlandeses que llegaban a 
Galicia en barco y atracaban en las seguras 
rías de A Coruña y Ferrol.

*El QR indica el camino al albergue.

Marismas del Río Baxoi
Humedal costero incluido dentro de la Red 
Natura 2000. Posee un valor excepcional 
para la conservación de hábitats marinos y 
ecosistemas dunares.

Alberga poblaciones de notable interés 
durante los movimientos migratorios.

Parque de las Edades
Parque dedicado a las distintas etapas de la 
vida del ser humano: juventud, madurez y 
vejez. Así como al medio natural que lo 
rodea, estimulando el cuidado del medio 
ambiente y la actividad física y mental 
mediante juegos interactivos que se pueden 
encontrar a lo largo de su recorrido.

Playa de A Ribeira / Paseo
marítimo
Playa urbana de aguas tranquilas y 
resguardada de los vientos, que dispone de 
un gran paseo con preciosas vistas a la ría 
de Betanzos.Cuenta con diferentes tipos de 
servicios como duchas, aseos, socorrismo y 
chiringuito.

Puerto deportivo
Puerto de uso mixto deportivo-pesquero a 
continuación del paseo marítimo, dispone 
de dos pantalanes de 72 metros y 123 
puntos de amarre. También alberga las 
instalaciones de la Cofradía de Pescadores 
de Miño.

Eslora máxima: 7 metros
Calado: 1 metro

Playa Grande de Miño
Amplia playa de arena dorada y aguas 
tranquilas, prolongada por un complejo 
dunar. Situado a la orilla de una marisma.

Cuenta con un espectacular paseo marítimo 
y todos los servicios de duchas, aseos, 
socorrismo y accesibilidad, así como 
establecimientos de restauración y
chiringuitos.

Iglesia de Vilanova
Es una de las obras más antiguas del 
románico gallego de finales del S.XI, anterior 
a la construcción de la Catedral de Santiago. 
Destaca su ábside semicircular y la pila 
bautismal de características románicas.

Campo de Golf - Costa Miño
Campo de 18 hoyos en un entorno con 
magníficas vistas de la montaña y el mar. Su 
recorrido está salpicado por tres lagos y 
búnkers que le dan forma, dificultad y 
personalidad al campo de Golf.

Las instalaciones  se completan con 
restaurante, tienda, vestuario y
campo de prácticas.

Molino de viento de Boucelo
Su construcción data de 1840. Estuvo en 
funcionamiento durante 60 años para moler 
el trigo. Inventariado en el centro nacional 
de molinos de viento de España, es 
heredero de los de Persia del siglo VII que 
han llegado a Europa en el siglo XX.

Playa de Perbes
540 metros de playa en un entorno semi 
urbano, en forma de media concha, de 
arena blanca y fina. Resguardada de los 
vientos, sus aguas son tranquilas y frescas.

Como curiosidad, esta playa está 
compartida con el Ayuntamiento de 
Pontedeume.

Iglesia de S.Tomé de Bemantes
De estilo barroco, destaca la pila bautismal 
de estilo románico. En los muros laterales se 
abren tres arcos góticos y una puerta 
rematada en un arco de medio punto, donde 
se encuentra un sarcófago antropomorfo del 
s.XII. El exterior concentra la decoración en la 
fachada principal, que ha sido remodelada 
en el siglo XVIII según cánones barrocos.

Iglesia de S. Xoán de Callobre
Concentra su decoración en la fachada 
principal. De estilo Barroco, en el interior se 
pueden admirar los altares de San Xoán y la 
Dolorosa, el coro y la pila bautismal de 
características románicas.

Destacan dos relojes de sol que datan del 
año 1814.

Escanea este código QR para
conocer más lugares de interés 
de nuestro municipio

Anotaciones:

A Ponte Baxoi
Este puente medieval de un solo arco forma 
parte de la red de puentes mandadas 
construir por el benefactor Fernán Pérez de 
Andrade “o Bo” en el siglo XIV, para facilitar 
el paso de carruajes por sus dominios.

Era un punto de paso para los peregrinos 
medievales ingleses y de países del
norte de Europa. 14
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Fraga del Xarío
Las fragas son bosques antiguos poblados por 
especies caducifolias longevas que generan 
un ambiente fresco en su interior. Espacio 
natural de especial relevancia paisajística 
que transcurre a la orilla del río Xarío.

A lo largo de la Senda se pueden ver los 
antiguos molinos de agua, pertenecientes
a una familia de la zona. 12

Te damos la bienvenida al 
Concello de Miño
Te invitamos a gozar de nuestro patrimonio 
natural bañado por el mar y tres ríos...

Descubre sin prisas preciosos lugares 
recorriendo los paseos marítimos, sendas entre 
árboles autóctonos, marismas con gran 
diversidad de aves y playas de aguas templadas.

Conoce nuestra historia visitando monumentos 
y construcciones centenarias en el Camino de 
Santiago, puentes medievales y molinos de 
agua e incluso de viento.

En Miño tienes mucho para ver, ¡ven y 
vívelo!

Escanea los códigos QR y descubre 
cómo llegar a cada lugar
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Conjunto Ruta de los molinos /
Capilla de Guadalupe
Senda circular de 1,3 km que recorre un 
tramo del río Medio, atravesando un denso 
bosque de ribera, en el que se encuentran 4 
molinos tradicionales. La ruta finaliza en la 
Capilla de Guadalupe y en la fuente de 
Augas Santas.
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