
QUÉ HACER , QUÉ VER, DÓNDE COMPRAR, QUÉ COMER, DÓNDE........
Villardíaz (Vilardiaz) es una aldea muy tranquila e ideal para relajarse y disfrutar del paisaje y su naturaleza. 
Si lo que quieres es tranquilidad, éste es el lugar ideal para ello.
Rodeados por montes y parajes verdes por los que caminar y disfrutar de unos paisajes únicos, sin ruidos ni 
contaminación.....
Disfruta de los tejos centenarios que hay en toda esta zona y en concreto de nuestro fabuloso Tejo; un 
impresionante ejemplar de tejo macho de 400 años, al lado de nuestro Teito Vegetal; un hórreo de cubierta 
de paja de centeno, planta cuadrada y de influencia asturiana.
A 100 metros y bajando por la carretera, tienes una fuente con un agua muy buena y  al lado está la escuela
de Villardíaz; que ahora ya no se usa como tal al no haber niños en la zona. 
Desde la fuente tienes carteles y señales de la ruta “Pena Guímara”,donde podemos empezarla.
Si te gusta caminar, puedes acercarte hasta O Ventorrillo; a 4 km y desde allí divisar las fantásticas vistas del 
occidente asturiano: Los Oscos
Los Oscos ( Pueblo Ejemplar de Asturias 2016 ) http://www.oscoseoturismo.com/que-ver-y-que-hacer/ 
Desde O Ventorrillo, vamos siempre siempre  dirección Fonsagrada  para ir a cualquier sitio.
También para ir a  la costa,a Los Oscos y a Taramundi cogemos el desvío a Ventoso una vez pasada la casa.
En Santa Eulalia de Oscos , a 11km, podemos visitar este pueblo tan guapo y vinculado al hierro , con 
numerosas esculturas por  cualquier rincón. El área recreativa de Ferreira, está a 2km del centro; con 2 
rutas. Visita obligada a  Mazonovo; mazo de agua del S.XVIII  donde ver la herrería y hacer tu propio clavo y 
que está un poco mas adelante del cruce a Ferreira  www.santaeulaliadeoscos.es/que-visitar 
Desde Sta.Eulalia de Oscos ( Santalla ) podemos acercarnos a todos los pueblos cercanos : 

• Villanueva de Oscos  www.villanuevadeoscos.es/que)-visitar
• San Martín de Oscos  http://www.sanmartindeoscos.es/que-visitar 
• Taramundi  www.taramundi.es
• Vegadeo Turismo en Vegadeo, qué hacer y dónde ir en esta zona de Asturias 

(turismoasturias.es) 
• Grandas de Salime  http://www.grandasdesalime.es/
• Negueira de Muñiz  http://negueira.es/
• Fonsagrada Terras de Burón - Terras de Burón (terrasdeburon.es) 

Otro núcleo importante y recomendable es el de Grandas de Salime; a 40´en coche.
https://www.turismoasturias.es/descubre/donde-ir/municipios/grandas-de-salime 
Un pueblo precioso y que tiene uno de los museos etnográficos más visitados de toda España.
Aquí se hacen unos quesos increíbles!!! “Tres Oscos “ https://monteverdesa.com/productos/ 
También podemos acercarnos al Chao San Martín  chaosanmartin.es; esplendido castro romano y museo.
Y ya saliendo y dirección Pola de Allande encontramos el embalse y la central hidroeléctrica con galería de 
arte, con visitas gratuitas y con multitud de miradores.
Desde Santa Eulalia de Oscos podemos escoger ruta en dirección a La Garganta para  ir a Taramundi;  y que
es de visita obligada por sus múltiples atractivos turísticos:,como Los Teixois; un conjunto de ingenios 
hidráulicos en pleno uso y con visita guiada  donde te explican el funcionamiento de todo. 
El museo de los Molinos, Museo de la cuchillería, La Casa del agua, Centro de Artesanía de Bres, el Castro 
de Taramundi.......
La quesería artesanal “ Eo Leche “ en el parque empresarial, con visitas y tienda...
Desde Taramundi, nos podemos acercar a Puentenuevo ( A Pontenova ) a sólo 10´en coche.
(www.concellodapontenova.org) Podemos visitar los santuarios y museos, los hornos, las minas....
Desde Puentenuevo se puede llegar directamente a Villardíaz por la carretera a Fonsagrada y a 35 km.
Otra visita obligada es ir  ver el 2º monumento más visitado de toda Galicia; la  Playa de Las Catedrales; 
que está a una hora en coche de Villa Severina. 
En verano  y Semana santa hay que reservar entrada para la visita :  
https://ascatedrais.xunta.es/monatr/iniciarReserva
Hay que estar allí 2 horas antes de bajamar , por lo que hay que salir con tiempo de Villa Severina.....
Muy cerca de esta playa se encuentra el pueblo marinero de Rinlo; donde comer marisco, percebes.....
Ribadeo  ( www.ribadeo.org ) es el núcleo urbano más grande de toda la zona  y está a  9 km de Rinlo.
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La capital de la provincia; Lugo ,ciudad bimilenaria, a poco más de 1 hora, con  la muralla romana que rodea
la ciudad con 2.266 m de longitud y que se  recorre andando , las termas romanas, los puentes romanos, los
santuarios, el Miño, con zona verde y de baño ....Y no te olvides de comer pulpo !!! 
Aquí tienes los locales mas importantes para comer dentro de la muralla: 
http://gastrorutas.lugo.gal/index.php?idioma=es

A Coruña está a 2 horas, Santiago 2 horas , Rias Bajas 3 horas ….
Oviedo y Gijón a 2 h y media ….... + - 

Aquí tienes el mapa de toda esta zona con la ruta principal marcada en rojo, para que te sea mas fácil 
recorrer todos estos pueblos sin problemas y sin GPS .
Para moverte por la mejor carretera  recomendamos ir por O Ventorrillo para ir a Fonsagrada y a cualquier 
sitio y con esa dirección, para evitar las curvas del la LU-740 .

http://gastrorutas.lugo.gal/index.php?idioma=es


RUTAS DE SENDERISMO EN VILLARDÍAZ 

Tenemos varias rutas de senderismo que parten ya desde Villardíaz , y que son ideales para pasar unas 
horas de caminata en uno de los bosques más grandes del mundo y rodeados de árboles centenarios, como
castaños y  tejos, acebos, etc...…
Encontramos las primeras señales saliendo de Villa Severina y bajando a la carretera principal.
Estamos dentro de la Reserva de la Biosfera del Río Eo, Oscos y Terras de Burón, disfruta del paisaje!!

*PENA GUÍMARA    De 4 a 5 horas. Dificultad media
Ruta circular. Longitud: 10 Km. 
Discurre entre bosques y al lado del río Veiga de Logares, pasando por un gran tejo, corripas, carboneras, 
hórreos de teito, cascadas, molinos, castros, aldeas, iglesias, …

*RUTA DE GALLOL    De 6 a 9 horas. Dificultad alta.
Ruta circular. Longitud: 17,4 Km. 
Discurre por bosques y sotos, pasando junto a un cortín, cruzando los ríos Rodil, Veiga de Logares, Parada y 
Pontigón, atravesando aldeas, y pasando junto a un castro, corripas, molinos, ... 

*RUTA DE S.ANDRÉS  Sobre 4 horas. Dificultad media baja .
Ruta lineal. Longitud: 8,2 Km. 
Discurre en gran parte al lado del río Veiga de Logares, pasando por iglesias, castros, hórreos, bosque, ...
Si no contamos con un vehículo al final de la ruta, hay que contar con otras 4 horas para la vuelta.
Al llegar al final de la ruta te puedes tomar algo en Casa Guillermo y reponer fuerzas....

Y si sólo quieres caminar sin rumbo fijo, sin hacer rutas, estamos rodeados de pistas forestales por las que 
se puede caminar horas y cuando te canses das la vuelta y listo! .
Si vienes con perros, el entorno es ideal para que hagan ejercicio y corran sin peligro.
Todas las rutas están perfectamente señalizadas y a lo largo de todo el recorrido hay señales que te van 
guiando.

http://www.villaseverina.es/actividades.html#
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QUÉ HACER Y VISITAR EN FONSAGRADA 
La fuente sagrada  de los peregrinos; Fontem Sacra: Fonsagrada.
En el Ayuntamiento de Fonsagrada podrás disfrutar de paisajes increíbles, restos arqueológicos, de antiguos
molinos, fortalezas, diferentes tipos de hórreos,pallozas.....
Recomendamos la visita al Museo etnográfico de Fonsagrada, donde se recogen  aspectos de la vida 
tradicional, historia local, arqueología...
Está situado en frente del Ayuntamiento y siempre hay un  caballo  en la puerta....
Horario de invierno: De Martes a Domingo : de 12 a 14 h
De verano: De martes a viernes: de 12h a 14h.  Y de sábado a domingo: de 12h a 14h y de 17h a 19h.
Recomendamos la visita a la Iglesia de Santa María  y la Fonte Sacra    ( Fuente Sagrada ); que está al lado y 
callejear por la zona vieja.
Imprescindible la visita a una de las cascadas mas espectaculares de Galicia, con una caída de agua de más 
de 50 m y que está a 9 km de Fonsagrada en dirección a Asturias, justo al final del pueblo está el desvío . 
Cascada de Villagocende  ( Seimeira de Vilagodende ) : iremos en coche hasta la aldea de  Vilagocende y 
bajaremos andando …. el entorno y la cascada  son espectaculares.
A un par de km de la cascada y por esa misma carretera se encuentra la Playa fluvial "A Pena do Inferno" 
de Naraxa; con un área recreativa y con chiringuito, ideal para el descanso; donde podemos bañarnos, 
pasar el día y con zona de aparcamiento para dejar el coche tranquilamente.
Hay mesas y bancos, campo, el rio....y un puente colgante que cruzar!.
Si vamos con perros, también es ideal para que se bañen y corran, no hay problema.
Un sitio ideal para toda la familia y para pasar un día estupendo y relajado.
Recomendamos la “ Ruta de Queixoiro “ y “ Forno do Bolo” ; a 4 km de Fonsagrada y dirección Asturias; 
una ruta circular de un par de horas de paseo , donde veremos varias cascadas de diferentes alturas y 
belleza, con dos  castros catalogados, corripas....Ruta de Queixoiro o Forno do Bolo - Terras de Burón 
(terrasdeburon.es) 

https://terrasdeburon.es/es/ruta-do-forno-do-bolo/
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Aquí puedes ver todas las rutas que hay en este ayuntamiento:   
Rutas en A Fonsagrada - Terras de Burón (terrasdeburon.es) 

Para mayor información de qué ver por Fonsagrada y todo su entorno, visitaremos la página oficial donde 
se detalla todo y también tenemos la oficina de turismo, al lado del ayuntamiento.
Por Fonsagrada pasa el Camino Primitivo de Santiago, por lo que es habitual cruzarnos con  peregrinos.
Terras de Burón - Terras de Burón (terrasdeburon.es) 

Otro lugar que recomiendo para visitar es Negueira de Muñiz  Turismo - Negueira de Muñiz 
(concellodenegueira.es) 
cerca de Fonsagrada y dirección Grandas de Salime ,pueblo  precioso, con unos paisajes y unas vistas 
espectaculares, con muchos miradores desde donde se ve el embalse .
Visita obligada al área recreativa de la Virgen da Veiga,  con mesas, bancos, un parque infantil con 
columpios........
Y a a las bodegas locales!

https://concellodenegueira.es/turismo/
https://concellodenegueira.es/turismo/
https://terrasdeburon.es/es/
https://terrasdeburon.es/es/rutas-en-a-fonsagrada/


QUÉ COMER Y DÓNDE   Gastronomía - Terras de Burón (terrasdeburon.es) 
Como a parte de visitas culturales y de rutas de senderismo también hay que comer y reponer fuerzas,
os vamos a recomendar dónde se come de maravilla .....
              * En Fonsagrada  comer pulpo es  casi obligatorio !!!  

•  Pulpería  O Candal ( 982 340 061 ) al lado del  Centro de Salud.
•  Pulpería  Caldeira ( 982 340 541 ) al lado del juzgado.
•  Restaurante Cantábrico ( 982 340 135 ) , en la calle principal, con carnes de la zona, pescados, 

cocidos ..... con varias terrazas.
• O Piñeiral  ( 982 340 350), parriladas y menú del día, en la carretera Fonsagrada-Lugo (Km 3,9 )
• Mesón Cuatro Ventos, (982 340 151 ) en el cruce de Barbeitos, con parrilla de leña de roble y 

ganadería propia, carnes de caza, elaboración de setas, recetas con castañas, y platos típicos como 
el famoso cocido de A Fonsagrada. Restaurantes en A Fonsagrada | Dónde comer en 
Fonsagrada (catroventos.es) 

              *En Negueira de Muñiz :
• Casa Sara ( 982 353 317 ); comida casera , licores y vino de casa.....Muy buen sitio!!
• Casa Sidrón ( 655838199 ); comida casera y vinos de su propia bodega... 

                              
*En San Andrés de Logares :

• O Rincón ( 641 140 366 ) Bar y comidas .

              *En Sta.Eulalia de Oscos:
• Casa Pedro ( 985626097) para comer buena carne,cachopos,bacalao,croquetas caseras, pote 

asturiano, fabada....y postres increibles....
• La Cerca  ( 985626041 ) restaurante -museo - sidrería y con una  terraza espectacular ,
• Veredas (985 62 62 08); sidrería - parrilla.
• Mesón L´Auga ,  un sitio increíble  y al lado del Mazo de Mazonovo, se come de maravilla, con 

productos de su propia huerta y km 0 .

             * En Vegadeo: 
• Bar-restaurante Asturias 
• Sidrería  La Barrica 

            *  En Ribadeo:
• La Quinta 
• Galipizza
• Queimada
• La Solana
• Restaurante Parrilla El Huerto

              *En Castropol:
• Risón , en el puerto; si te gustan las ostras , aquí están recién sacadas de la Ría del Eo.
• Peñamar  

                *  En Foz:
• La Quinta
• Barrilete 

                  * En Tapia: 
• El Pilón
• Sidrería La Cubierta    

http://catroventos.es/
http://catroventos.es/
https://terrasdeburon.es/es/gastronomia/


TIENDAS QUE PASAN POR VILLARDÍAZ  ( domingos no )

 PANADERIAS  :

• martes y jueves sobre las 20h : Panadería  Panoscos de  Santa Eulalia de Oscos 
• sábados sobre  las 11h :  Panadería O Pan de Iria  de Fonsagrada  

Se puede encargar empanadas y pan, bollería casera, galletas.... con antelación, llamas  y ya te lo traen aquí 
el día  que vengan con el reparto.

  TIENDAS  : Trae casi de todo, pan no.
• miércoles sobre las 13h. 

QUESOS Y LECHE  : Cada 2 semanas, los miércoles  pasa un repartidor de quesos de Riotorto 
( Puentenuevo / A Pontenova)
Con varios tipos de quesos y leche , también se pueden encargar. 

En Santa Eulalia de Oscos ( a 11km ) hay bar tienda y las tiendas suelen abrir todos los días de la semana.

En Fonsagrada  ( 17 km ), cabeza de comarca y núcleo urbano mas grande de la zona, hay comercios de 
todo tipo , 2 farmacias, bancos ,centro de salud, juzgado, supermercados, carnicerías, pescadería......
Los sábados por la tarde sólo abre el supermercado “ Dia “.
 
Y si te mueves por la costa, ya tienes supermercados más grandes  :
EROSKI, LIDL, MERCADONA, ALIMERKA  …....

COMERCIOS  DE PRODUCTOS TRADICIONALES EN LA ZONA

• Embutidos : Casa Castelao, en Fonsagrada 
http://www.casacastelao.es/productos-gourmet-celta-12

• Pananadería y pastelería: O pan de Iria, en Fonsagrada.
            (20+) Panaderia Pasteleria O Pan de Iria | Facebook 

• Miel casera: Duxemiel, en Santa Eulalia de Oscos 
 https://duxemiel-honey-farm.negocio.site/ 

• Panadería tradicional y productos asturianos: Panoscos, en Santa Eulalia de Oscos
 https://panaderia-panoscos.negocio.site/ 

• Bodega de vinos: Adega Sidrón, en Negueira de Muñiz 
             https://adegasidron.es/ 

• Quesos de Taramundi 
Quesos de Taramundi 

• Quesos de Grandas de Salime:
            Industrias Lácteas Monteverde S.A. - Quesos Tres Oscos (monteverdesa.com) 

https://monteverdesa.com/
https://quesosdetaramundi.com/
https://adegasidron.es/
https://panaderia-panoscos.negocio.site/
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  ACTIVIDADES  PARA HACER  EN  TODA LA ZONA  QUE NOS RODEA 

• Cursos de antiguos oficios  http://artesanamente.es/ 
             Artesanía, cosmética natural, apicultura, forja, cerveza artesana, 
             cestería, cuchillería, fotografía,  reconocimiento de setas, plantas aromáticas y medicinales, 
             elaboración de quesos, pan...  
  

• Apicultura Duxemiel    (20+) Duxemiel | Facebook 
Ofrecen una interesante visita a sus colmenas, en la que conoceremos todos los secretos de 
las abejas y los productos, que ellos elaboran de forma totalmente artesanal: exquisita miel 
de brezo y de castaño, jalea real, propóleo, polen…

            en Caraduxe; Santa Eulalia de Oscos, a 15´de Villa Severina. 
            Telf: 680 98 77 71 Correo: duxemiel@gmail.com 

• Paseos y Rutas a caballo: http://www.equusfera.es 
            En invierno están en Vilarchao ( Fonsagrada ) y en verano en Taramundi ( Asturias )

• Alquiler de canoas en el EO y embarcaciones sin patrón: https://canoasdoeo.com/

• Rutas en Canoas por el EO y bicicletas de alquiler 
Canoas en el rio EO , Alquiler bicicletas | ASTURIAS (canoaseoactivo.com) 

• Descensos en canoa por la Ría del Eo y por el rio Eo: https://100tovolando.com/ 

• Paddle Surf por el EO: https://www.facebook.com/SupeoRiverPaddleSurf       

•  Rutas BUGGY y TT: http://lugoaventura.com/ 

• Tirolina y visita  en el interior de las  minas :Complejo histórico y recreativo de las Minas 
Consuelo y Boulloso (tirolinadasminas.com) 

MERCADOS SEMANALES 

- Fonsagrada: Primer y tercer sábado del mes
            - Vegadeo: Sábados
            - Ribadeo: miércoles
            - Foz : martes

- Meira; domingos alternos 
            - Lugo : martes  ( productos naturales en “ mercado da terra “ de 17h a 20h.) y viernes.
            

     Esperamos que sea de utilidad toda esta información y que disfrutes de la experiencia.
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  NORMAS DE LA CASA

Estimado cliente, para un mejor entendimiento, le agradecemos su colaboración en el 
cumplimiento de estas sencillas normas  aprobadas por  Turismo de Galicia.

• En caso de producirse algún desperfecto deberá comunicárselo al propietario y 
siempre antes de que se produzca la salida de la casa  para evitar malos entendidos.

• La casa nunca será ocupada por más personas ni mascotas que las acordadas en la 
reserva.
Este incumplimiento será motivo para la anulación inmediata de la reserva

• PROHIBIDO FUMAR dentro del apartamento.
• La cocina y su menaje quedarán perfectamente limpios, secos  y colocados antes 

de abandonar el apartamento.
• Una vez finalizada la reserva, se dejará la casa en el mismo estado en que se le 

ha entregado; limpia y recogida.
• Dispone de un servicio de limpieza, las tarifas  puede consultarlas al dorso. 

Igualmente dispone de un servicio de lavandería. Por 10€ le llevamos la ropa a la 
lavandería y se la devolvemos limpia y seca.

           En la casa no se lava absolutamente nada, se lleva todo a una lavandería externa.
• Las sábanas y toallas se cambiarán una vez a la semana para estancias superiores a 8 

noches y también incluye la limpieza de la casa ese día.

• El horario de entrada es a partir de las 16 h y de salida antes de  las 11:30. 
Si quiere salir más tarde de las 11:30h y hasta las 17h como máximo 
( y siempre bajo disponibilidad ) el coste es de 20€.

• El cliente que no abandone antes de  las 11:30h. el alojamiento que ocupa, se le 
cobrará 1 día más.

• Sea muy respetuoso con el medio ambiente y no desperdicie el agua, no deje las 
luces encendidas ni los aparatos conectados sin necesidad. 

• Cuando salga del apartamento deje todo  desconectado y apagado. 
No deje nunca cargadores enchufados,  puede producirse un cortocircuito !!

• Deposite la basura en los lugares habilitados para ello, en la carretera principal 
hay contenedores municipales, verde y amarillo.

• No tire el aceite usado, nosotros lo reciclamos haciendo jabón; el que ponemos en la 
cocina; que es biodegradable y ecológico. Úselo !

• Esperamos que su estancia sea todo lo más confortable posible y deseamos que 
disfrute de la naturaleza y la tranquilidad de Villardíaz y su entorno.

• Si algo no es de su agrado, por favor comuníquenoslo, estaremos encantados en 
solucionarlo.

• La conexión Wifi  ( contraseña: severina ) es ofrecida gratuitamente a nuestros 
clientes y estará disponible las 24h, salvo fallo en la red.
( sentimos  no podemos garantizar ni la velocidad ni la calidad de la señal  )

• Si quiere comunicarse con nosotros mas cómodamente sin salir del apartamento, use 
WhatsApp : 686 159 294



POLITICA DE CANCELACIÓN DE RESERVAS

En caso de que la anulación se produzca durante su estancia, el cliente deberá pagar una
indemnización proporcional a las noches que falten para terminar la reserva, según lo

establecido en el apartado b del artículo 15.2 del Decreto 179/2011 de la Consejería de
Cultura y Turismo de Galicia.

ESTANCIA CON MASCOTAS
• Estamos encantados de que vengas con tu querido amigo y que disfrute al igual que 

tú de Villa Severina y su entorno.
• Nos gustan y queremos que ellos también disfruten !
• Se ruega que por higiene  y respeto a los siguientes clientes , no dejen subirse a la 

cama  ni al sofá a su mascota y que no limpien a la misma con las toallas.
• Mantenga limpio de pelos el apartamento. 
• Está prohibido bañar a su perro en el cuarto de baño de la habitación.
• En todo momento el cliente se hace responsable de su mascota y del comportamiento

que tenga, así como de los desperfectos que se ocasionen.
• Mantengalo  vigilado siempre y recoja los excrementos.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

SERVICIO DE  LAVANDERIA
LAVADO + SECADO 

Lavadora 10,00 €

SERVICIO DE LIMPIEZA
TARIFAS

(IVA INCLUIDO)

Por hora 10,00 €

Gracias por su colaboración y Feliz estancia !!!!




