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Actividades de la Asociación 

Sábado 21 de abril de 2018   Mondoñedo-Foz 

Catedral de Mondoñedo-Espazo Caritel 

Programa 

 

 08:00 h - Salida hacia Mondoñedo (Parada - Hotel Begoña, C/ 17 de Agosto. Se ruega puntualidad) 
 

 10:00 h - Visita a la “Catedral de Mondoñedo” 

 

 La catedral de Mondoñedo, declarada Monumento Nacional en 1902, fue con-
sagrada en tiempos del Obispo Don Martín en el año 1246. 

 Su construcción se remonta a 1219 y sus obras duraron por lo menos el resto 
del siglo XIII y todo el siguiente. Posee diferentes estilos arquitectónicos, si bien, 
en un principio se empezó siguiendo los cánones románicos, tal como se hace no-
tar en la puerta principal y el ábside mayor; debido a siguientes ampliaciones la 
catedral se decoró con adornos barrocos. En el siglo XVIII se remodeló la fachada y 
se construyeron las torres. 

 

 12:00 h - Visita a la “Finca Galea - Museo da auga” 

 

 Este museo del agua se encuentra en un hermoso paraje natural, junto a una 
casa de turismo rural. El espacio cuenta con una extensión de 60.000 m², por la 
que pasa el río Ouro, y es posible visitar un molino, uno de los pocos batanes que 
se conservan en toda la costa cantábrica, varias fuentes...  

 También se pueden observar una gran variedad de especies de plantas aromá-
ticas y ornamentales, arbustos, árboles de los cinco continentes, así como ejem-
plares centenarios. El paraje natural fue galardonado en 1998 con el premio Me-
dio Ambiental Europeo por la Conservación de la Naturaleza. 

 

 14:30 h - Comida en “Mesón Parrilla As Brasas” 

 

 Cocina casera gallega, especialidad en arroz caldoso con alvariño, croquetas 
caseras, cordero lechal a la brasa...  

Menú: 

 - Empanada gallega. 

 - Paella de marisco. 

 - Ternera asada. 

 - Pan, vino de la casa, postre y café.  

 

 16:30 h - Visita a la “Basílica de San Martín de Mondoñedo” 

 

 La Basílica de San Martín de Mondoñedo, situada en el municipio de Foz (Lu-
go), está considerada como la catedral más antigua de España, ya que en el siglo 
IX fue sede de dos obispados del reino de Galicia: uno trasladado desde Dumio, en 
el distrito de Braga (Portugal), y otro trasladado desde Bretoña (provincia de Lugo) 

 El edificio actual es románico de finales del siglo XI y los recios contrafuertes 
son obra del siglo XVIII. Desde el año 1931 está catalogada como BIC y en el 2007 
obtuvo la categoría de basílica. 

 

 17:30 h - Visita al “Espazo Caritel” 

 

 El Espazo Caritel, situado al pie de la basílica de San Martín de Mondoñedo 
(Foz) es una maravillosa iniciativa del artista plástico Caxigueiro (Daniel Río).  

 Está formado por un doble espacio, con un singular edificio contemporáneo 
donde se recoge la obra del artista y un jardín de 3.500 m

2
 de notable interés bo-

tánico. Cabe destacar la importante colección de camelias, así como una amplia 
colección de árboles y arbustos de Chile, Japón, Corea, Uruguay, … y plantas exóti-
cas, junto a la vegetación nativa. 
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