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Señal de continuidad, que indica el 
camino correcto.

Dirección errónea. Indica que el 
camino no se debe seguir.

Cambio de dirección. Indica un 
giro a la derecha o a la izquierda 
en el sentido de la marcha.

Señal en una derivación, es 
decir un camino de ida y vuelta 
desde la ruta principal.

Baliza, que permite identificar el 
tipo y el número de sendero.

Antigua fábrica de salazón en O Carreiro
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a ruta de Adro Vello recorre un lugar que abarca L desde la Galicia rural, hasta playas de aguas 
cristalinas y de arena fina y blanca, pasando por 
antiguas fábricas de salazón, o por los hallazgos 
arqueológicos que le dan nombre.

Este itinerario es de un gran valor medioambiental, y 
pertenece en la mayor parte de su recorrido, a la zona 
protegida de la Red Natura 2000.

Es una ruta llena de historia, en la que encontraremos 
los antiguos saladeros, fuente de riqueza y trabajo del 
pueblo durante siglos, y los restos arqueológicos de 
Adro Vello, situados a tan sólo tres metros sobre el 
nivel del mar y en el borde de la playa de O Carreiro. 
Aquí la excavación mostró, en capas superpuestas, 
una villa romana en la que se encontraron vestigios de 
salazón de pescado, una necrópolis, la planta de una 
iglesia visigótica, y elementos de una fortificación de 
la Baja Edad Media que servía de protección ante 
posibles agresores que llegasen por mar.

La primitiva iglesia, debido a los frecuentes saqueos 
de piratas y a los golpes de mar, fue trasladada en el 
s.XVIII a un lugar más seguro, que es el que ocupa 
actualmente el templo de San Vicente.
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Proyectos subvencionados al amparo de las ayudas
de apoyo y acciones en la Red Natura 2000.
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Datos de interés

Se puede descargar gratuitamente el recorrido de esta ruta para GPS en las 
páginas web: www.turismogrove.com   y   www.segatur.com

Inicios de la ruta PR-G 115
Adro Vello - Lembranzas da Historia

Carretera principal

Ruta senderista

Más información: www.euromide.info

1h 15min

Paso obligado cerca del mar: Atención niños.
Condiciones de verano: Tiempo estimado según
criterios MIDE, sin paradas.
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PR-G 115 Ruta de Adro Vello - Lembranzas da Historia
Concello do Grove

severidad del medio natural

orientación en el itinerario

dificultad en el desplazamiento

cantidad de esfuerzo necesariodistancia horizontal

desnivel de bajada

desnivel de subida

horario

tipo de recorrido

Mapas IGN 1:25.000: 184-II
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Saladero de A Barcela

El Saladero de la playa de A Barcela

El poder conservante de la sal sobre los 
alimentos frescos fue descubierto en la 
Edad de Hierro. Los fenicios trajeron hasta estas 
tierras el arte de salar el pescado.

Los romanos, grandes apreciadores de los 
frutos de nuestros mares, promovieron este 
método de conservación con el transporte de 
pescado y marisco al resto del Imperio.
Hasta el siglo XVII la salazón era una labor 
artesanal. Las familias salaban la sardina en sus 
hogares manteniendo el gusto natural de este 
pescado. La llegada de los fomentadores 
catalanes, transformó un trabajo familiar en una 
industria.

Los catalanes situaron sus factorías en 
ensenadas abrigadas con la finalidad de tener un 
fácil acceso a las embarcaciones de pesca.
Con los catalanes llegó la jábega, un arte de 
pesca de origen árabe, con la que no podían 
competir las artes tradicionales. Este método 
aumentó el consumo de sal, incrementando la 
recaudación que la Hacienda Pública obtenía del 
“oro blanco”.

Desde finales del siglo XVIII hasta mediados del 
XIX los almacenes de salazón marcaron la 
economía en la ría de Arousa, convirtiendo a los 
pescadores en asalariados.
El proceso de salazón pierde fuerza a finales del 
siglo XIX, dejando el camino abierto a una 
industria muy próspera en estas tierras: las
conserveras.
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Señal de continuidad, que indica el 
camino correcto.

Dirección errónea. Indica que el 
camino no se debe seguir.

Cambio de dirección. Indica un 
giro a la derecha o a la izquierda 
en el sentido de la marcha.

Señal en una derivación, es 
decir un camino de ida y volta 
desde la ruta principal.

Baliza, que permite identificar el 
tipo y el número de sendero.

La erosión del viento crea formas que recuerdan,
en esta peña de la ruta, a una cabeza de

tortuga mirando el mar.
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a ruta por la orilla del mar ofrece uno L de los espacios mejor conservados 
y más espectaculares de la península de 
O Grove.

En cierta medida, su aislamiento hace de 
él un lugar de playas poco frecuentadas, 
de un paisaje poco agredido y de una 
belleza natural digna de conocer.

El camino lineal, con un pequeño bucle 
en uno de sus extremos, transcurre por 
diferentes sendas y caminos de carro 
históricos. En algunos de ellos aún es 
posible ver la marca del tiempo y del 
trabajo de los hombres y animales en las 
grabadas roderas impresas en las 
piedras del suelo.

Este espacio, rico en fauna y vegetación 
costera, participa en el proyecto europeo 
Red Natura 2000.
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Se puede descargar gratuitamente el recorrido de esta ruta para GPS en las  
páginas web: www.turismogrove.com   y   www.segatur.com

Leyenda

Inicios de la ruta PR-G 116
Con Negro - Arte ao Natural

Carretera principal

Ruta senderista

1h 15min

Paso obligado cerca del mar: Atención niños.
Condiciones de verano: Tiempo estimado según
criterios MIDE, sin paradas.
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PR-G 116 Ruta de Con Negro - Arte ao Natural
Concello do Grove

severidad del medio natural

orientación en el itinerario

dificultad en el desplazamiento

cantidad de esfuerzo necesariodistancia horizontal

desnivel de baijada

desnivel de subida

horario

tipo de recorrido

Mapas IGN 1:25.000: 184-II

PR-G 116
Distancia de la ruta principal: 3.250 m

Longitud de la variante: 550 m

Más información: www.euromide.info

El lavadero de 
Castiñeira

avar bien la L ropa era un 
arte, además de un 
trabajo delicado y 
laborioso. La ropa 
se metía pieza a 
pieza en el lavadero. 
Se empapaba, se 
enjabonaba, y se 
fregaban las 
manchas difíciles. 
Después de 
enjabonada, la ropa 
se amontonaba en 
el lavadero para que se fuese reblandeciendo. Pieza 
por pieza, se sumergía en el agua y se golpeaba 
contra el lavadero para dejarla limpia y aclarada. 
Lavar la ropa blanca era más laborioso. Enjabonada 
y sin retorcer, se extendía al sol sobre el campo de 
hierba, y la luz eliminaba las manchas más difíciles, 
recuperando su blancura. Aclarada y reluciente, se 
tendía en los tojos de los alrededores.

La existencia del manantial que alimenta este 
lavadero era conocida desde siempre por los 
marineros que subían desde la playa para coger 
agua fresca que brotaba del suelo. Los vecinos 
construyeron el lavadero de Castiñeira a mediados 
del siglo XX.
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