
Costa dos Castros: El Mediterráneo se encuentra con el 
Atlántico

Costa dos Castros en Oia es un lugar privilegiado para entender las 
relaciones entre el Atlántico y el Mediterráneo desde la Prehistoria.

El petroglifo de Auga dos Cebros representa un barco mediterráneo, 
siendo el primer testimonio de estos contactos.  

Ánforas de vino encontradas en A Cabeciña demuestran cómo esta 
relación se consolida en la época de los castros (fortificaciones de 
la Edad de Hierro).

Ya en la Edad Media, los monjes del Monasterio de Oia extienden 
el cultivo de la vid. Ahora, en pleno século XXI, Terras Gauda sigue 
perfeccionando su vino. 

A Cabeciña: Un mirador a 4.000 años de Historia

En este mirador natural sobre el Atlántico podemos visitar elementos 
de dos épocas: un conjunto de petroglifos y un castro. 

En la visita guiada comprenderemos el cambio entre épocas en el 
que la gente se vincula al paisaje creando los primeros poblados de 
piedra: los castros. 

Es además en este periodo cuando comienzan las relaciones 
comerciales entre el Atlántico y el Mediterráneo. 

Un viaje apasionante a través del 
mar, de la historia y del paisaje. 

A Cabeciña: Visitas nocturnas a los petroglifos

Ofrecemos estas visitas para iluminar a la luz de las linternas los 
secretos de los grabados de A Cabeciña. 

Una visita en la que jugaremos con la luz y la sombra, sugiriendo 
ideas sobre los petroglifos.

Una reunión alrededor de las piedras para conversar y evocar bajo 
las estrellas y dejarnos llevar por el murmullo del mar.  

El Monasterio de Oia

La espectacular situación del monasterio enfrente del mar no es casual. 
Está relacionada con los recursos del mar, con el rio, los cultivos y 
también el acceso al Valle del Rosal, donde los monjes producían su vino. 

En esta visita comprenderemos como el paisaje modifica la vida de 
unos monjes que no dudan en recurrir a las armas para defender esta 
línea de costa. Pero el monasterio también modifica el paisaje que 
lo rodea: construyendo una camboa y una cetárea, introduciendo el 
cultivo de la vid e incluso creando el barrio del Arrabal.

En la visita pasearemos por este barrio para conocer las pequeñas 
historias de cada casa y los secretos que esconden las piedras.

También se puede solicitar para grupos fuera de los horarios indicados. También se puede solicitar para grupos fuera de los horarios indicados. 

Horario visitas
15 julio – 15 septiembre

Viernes y Sábado: 
22:30 hs Horarios visitas 

15 julio – 15 septiembre 
Sábado y Domingo: 12:00 hs

Punto de encuentro: Castro de A Cabeciña (Coord. GPS: 42.059857, -8.884667) Punto de encuentro: Castro de A Cabeciña (Coord. GPS: 42.059857, -8.884667)

Horarios visitas 
15 julio – 15 septiembre

Martes a viernes: 12:00 hs 
Sábado, domingo y festivos: 18:00 hs

Punto de encuentro: Aparcamiento 
delante del Monasterio de Oia (Coord. 

GPS: 42.002660, -8.876401)

Visita gratuita. 
También se puede solicitar para grupos fuera de los horarios indicados. 

Visita gratuíta. 

Visita gratuíta.

hendido hendido hendido

Obligatorio reservar.



Un destino con arqueología, paisaje, gastronomía, aventura y vino.

La Historia se hace Vino

Los antiguos contactos entre el Atlántico y el Mediterráneo 
trajeron los primeros vinos a Costa dos Castros.

La bodega Terras Gauda hereda y perfecciona ese legado, 
para elaborar unos vinos excepcionales que son exportados y 
reconocidos internacionalmente.

Terras Gauda abre sus puertas para que conozcas los procesos de 
una bodega innovadora pero ligada a una tradición iniciada por los 
monjes del Monasterio de Oia.

En Costa dos Castros ofrecemos otras visitas guiadas 
para grupos pequeños, previa reserva:

Castro de Cano dos Mouros
Un yacimiento lleno de leyendas que nos permite acercarnos 

al imaginario tradicional ligado a los castros. 

Chavella
Un yacimiento misterioso con murallas monumentales pero 
sin indicios de haber sido habitado. Su situación en altura 

ofrece vistas panorámicas sobre el mar y el paisaje.

Auga dos Cebros
Un conjunto de petroglifos en el que destaca una 

representación única en Europa, un barco mediterráneo del II 
Milenio a.C. en un contexto atlántico. 

Estas visitas son gratuitas para clientes de establecimientos
colaboradores (consultar en nuestra página web). 

Para información y reservas: 666 435 832    costadoscastros@gmail.com Visitas guiadas verano 2016

Horario visitas 
julio, agosto y septiembre

Lunes a viernes: 18:00 hs
Sábado: 19:00 hs
Domingo y festivos: 12:30 hs

Reservas: enoturismo@terrasgauda.com / 986621001
Puede solicitar para grupos (mínimo 10 personas) fuera de estos horarios.

Precio: 5€ (incluye cata de dos 
variedades de vino y recorrido en 

microbús por los viñedos)

 www.costadoscastros.com/es_ES
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