Conoce los alrededores…
Punta Faxilda: Situado a 30 metros de altura, los acantilados ofrecen unas vistas
maravillosas a las islas: Cies, Ons y Sálvora, de izquierda a derecha. Se encuentra a
apenas 500m andando del alojamiento y es un paseo obligatorio si quiere
observar el paisaje atlántico en su plenitud. Esta zona también se ha sumado a la
moda de “el banco más bonito del mudo”.

Castro de La Lanzada y Ermita de Nuestra Señora de la Lanzada: Se trata del lugar
con más riqueza histórica de la zona. Esta pequeña península alberga un antiguo
castro datado del siglo VIII; La situación privilegiada junto al mar respecto a las
rutas de fenicios y púnicos hizo de este pueblo un gran emplazamiento comercial.
Nuestros huéspedes suelen comentarnos que ver el atardecer desde ahí es
mágico.

El último fin de semana de Agosto se celebra la romería de la Virgen de la
Lanzada. Tradicionalmente, mujeres con problemas de fertilidad acuden a tomar
las nueve olas a media noche como ofrenda a la Virgen.
Existe otra leyenda de fecundidad que consiste en colocar ofrendas florales en la
llamada “cama de la Virgen”, una roca que se encuentra en la rompiente de la
ermita. Antiguas leyendas aseguran la existencia de antiguos túneles que
comunicaban la costa con las islas Ons.

Playa de La Lanzada: Una de las playas pioneras en lucir Bandera Azul. Son más de
2 Km de arenal a mar abierto y cuenta con un paseo de madera que nos permite
oxigenar el cuerpo y avivar el espíritu en cualquier época del año. Cuenta con
amplias zonas de aparcamiento y existen unas cuantas escuelas de surf.

Playa de Foxos: es una de las más
cercanas al alojamiento, situada a unos
500m. Se trata de un arenal de 350m,
normalmente con bastante oleaje. Esta
playa también cuenta con Bandera
Azul.

Playa Major: a apenas 500m del
alojamiento, con 600m de arenal
con Bandera Azul, es la playa que se
encuentra justo enfrente del circuito
Paris Dakart. Fácil acceso, ideal si
van con niños.

Playa Pragueira: Situada a continuación de la playa Major, y separada por
formaciones de pequeñas rocas, se trata de una playa abierta, ventosa y con
oleaje moderado. Es importante comentar que el acceso es un poco dificultoso, y
la zona de aparcamiento no es muy grande, pues la playa mide 300m.

Playa Bascuas: Se encuentra un
poco
más
alejada
de
Apartamentos
Sandra,
cabe
destacar que es la única playa
nudista del Concello de Sanxenxo

Actividades:








Rutas de senderismo: En la zona existen diversas zonas de senderismo
bordeando la zona costera.
Paseos a caballo: A apenas 100 metros del alojamiento se encuentra la
Hípica Atalaya, que ofrece paseos por los alrededores.
Racing Dakart: dispone de circuito infantil y para adultos, lago con paseos
en canoa, rutas en quad, tirolina, minigolf, Aqua Kart. Descubra más en:
https://www.racingdakart.com/
Paintball: para descargar adrenalina en grupo, otra opción es desafiar su
puntería
en
el
campo
de
Painball
de
San
Vicente.
https://www.yumping.com/paintball/adrenalicia-campo-paintball--e3509
Surf y Snorkel: En la playa de La Lanzada hay varias escuelas que ofrecen
cursos
por
días
sueltos:
https://pradosurfescola.com/;
http://www.tartarugasurf.com/

Pueblos de Interés en la zona…
Cambados: El pueblo de Cambados se encuentra situado a 15 KM de los
apartamentos, y recomendamos hacer la visita un miércoles o un sábado, que
coincide que hay mercadillo y plaza.
Conocido por su buen vino albariño, en la zona vieja podrán encontrar pazos y
casas antiguas que venden vinos y aguardientes típicos. Si se acercan hasta
Cambados, les recomendamos conocer la Plaza de Fefiñanes, las ruinas de Santo
Tomé y las vistas desde el cementerio de Santa Mariña.
A principios de Agosto se celebra la Fiesta del Albariño, feria enológica de gran
renombre a nivel mundial, que dura alrededor de una semana con conciertos
musicales, están de vinos, juegos para niños y degustación de productos típicos.

Portonovo: pequeña villa marinera situada a 7 km de los apartamentos, destaca
por la belleza de sus playas y el encanto de la zona de los vinos. Se recomienda
acercarse a Portonovo por la tarde-noche, para disfrutar de un ambiente
agradable y probar los distintos productos de la zona.
Recomendamos la visita a la lonja y al “Mirador A Peixeira”, donde pueden
contemplar el rompeolas, así como las mejores panorámicas de la Ría y la
pequeña playa de Caneliñas. Desde Portonovo también se puede adquirir el
pase a las islas Ons, así como disfrutar de actividades acuáticas
(http://www.portosub.es/).
San Roque, patrón de Portonovo, tiene lugar a mediados de Agosto. En esta
época, el pueblo tiene un ambiente muy familiar y festivo, con un montón de
actividades para los más pequeños.

Sanxenxo: Se encuentra a diez minutos en coche del alojamiento, y cuanta con
una gran vida nocturna, así como tiendas de moda y un importante puerto
deportivo. Es una visita obligatoria, y también recomendamos la tarde noche
para acercarse a conocerlo

O Grove : La visita al pueblo vecino, a apenas 7 km, puede durar un par de horas
o se puede extender todo el día, de pendiendo del tiempo del que dispongan. La
visita al Concello puede planificarse en tres zonas diferenciadas:
1. San Vicente do Mar: Zona tranquila, apenas explotada, con pequeñas calas
donde perderse y un bonito mirador en lo alto del monte. Además, también es
recomendable visitar la “Ruta de Pedras Negras” un bonito paseo de madera que
bordea la costa, donde también se pueden ver los restos de una antigua base
militar.
En
esta
zona,
también
hay
un
pequeño
acuario
(http://acuariodogrove.es/)

2. O Grove centro: les recomendamos
visitar la villa el viernes, cuando se celebra
el mercadillo en la zona del puerto.
También pueden disfrutar de los precios
paisajes de esta villa marinera, probar
marisco y pescado fresco de calidad o
disfrutar de un paseo en barco para ver
las bateas y probar el vino de la zona.

3. Isla de la Toja: La Isla, comunicada
con El Grove a través de un bonito
puente
que
se
puede
cruzar
perfectamente andando. Sus mayores
atractivos son su iglesia cubierta de
conchas de vieira, el casino, el balneario
y su zona residencial, donde tienen su
vivienda famosos como Amancio
Ortega.

Combarro: Con un indiscutible espectáculo paisajístico, este pequeño pueblo se
extiende a orillas de la ría de Pontevedra. El bello conjunto histórico de esta
localidad se caracteriza por su zona vieja, donde se hallan una gran cantidad de
hórreos y cruceros, además de la iglesia parroquial. Combarro, declarado bien de
interés cultural como conjunto histórico y como sitio histórico, presume de las
típicas casas de pescadores, conocidas como casas mariñeiras, con soportales
que sustentan balcones.

Armenteira: recomendamos esta zona a los
amantes de la naturaleza y a aquellos que
les guste disfrutar de las rutas de senderismo.
En el pueblo de Armenteira se encuentra la
Ruta da Pedra e da Auga, cada vez más
conocido por las caminatas del Presidente
del Gobierno Mariano Rajoy.

Excursiones a las Islas Ons y Cíes…
Islas Ons: Salidas desde Portonovo (7km)
La Isla de Ons tiene 6 Km de largo por 2 Km de ancho. Es una isla habitada, sus 300
habitantes se concentran principalmente en la aldea O Curro , aunque pueden
verse pequeños núcleos de población aislados, compuestos por casas
típicamente marineras y hórreos.
Sin lugar a dudas, un lugar paradisíaco para perderse y disfrutar de la tranquilidad
de sus playas. Bajo sus aguas hay una gran riqueza biológica que conforma
alguno de los ejemplos más representativos de ecosistemas marinos atlánticos. Sus
fondos rocosos están poblados por bosques de algas pardas, que son el hábitat
de una gran variedad de seres vivos. En tierra firme, lo más destacable son
los sistemas dunares, los acantilados y los matorrales
Para los más exploradores, la isla dispone de diversas rutas de senderismo que
guían sus pasos por lugares sorprendentes hasta llegar al faro.

Islas Cies: Salida desde Cangas, Vigo o Baiona (60km)
Esta isla del Parque Nacional de las Islas Atlánticas alberga la playa de Rodas,
catalogada en 2007 como la más bonita del mundo. Los paisajes que puede
descubrir siguiendo las diferentes rutas de senderismo les llevarán a impresionantes
miradores y acantilados, rincones llenos de vegetación y lugares sorprendentes.
En verano es imprescindible reservar con antelación. El acceso a las Islas Cíes está
limitado a poco más de 2000 personas al día.

Las embarcaciones que hacen el recorrido a las islas son entre otras:
Naviera Mar de Ons: https://www.mardeons.es/es/
Nabia Naviera: http://www.piratasdenabia.com/

