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LA COSTA DULCE
En pleno occidente gallego, a tan sólo 17 km. de A
Coruña, Sada es toda una terraza al mar, un gran
mirador con una espléndida panorámica de la
típica ría gallega.
Una cadena de arenales con fondo de bateas y
mariscadores faenando, capaz de satisfacer las
demandas del aficionado al ocio náutico con uno
de los mayores puertos deportivos de todo el
noroeste peninsular.
Sada es tierra de contrastes, aquí conviven castros
celtas y torres solariegas con casitas de pescadores
y símbolos del estilo modernista de los años 20,
junto con su típica cerámica de Sargadelos.
Sada, pasa de la cultura al arte sin echar en falta el
solaz de una buena mesa, con una completa
oferta gastronómica a la espera de ser capturada
en su tranquilas aguas.
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PASEO MARITIMO
El paseo marítimo de Sada, que une todo el litoral de la villa, se ha
convertido en uno de los centros de ocio al aire libre más atractivos
de la zona.
Si lo recorres desde de un extremo al otro, desde la playa de As
Delicias hasta el puerto de Fontán (2 kilómetros), podrás disfrutar
de preciosos jardines y plazas, instalaciones deportivas, numerosos parques infantiles y saludables en los que divertirte con la
familia.
Encontrarás un fantástico carril bici y amplias zonas verdes, como
el merendero de O Curruncho, lugar donde se celebra cada 18 de
Agosto la tradicional “Sardiñada”, declarada fiesta de interés
turístico.

PUERTO DEPORTIVO
Con su privilegiada situación al borde del Atlántico, sus tranquilas
aguas y sus más de 1300 amarres a un paso del centro, El Puerto
Deportivo de Sada es el lugar ideal para los amantes de la náutica.
En él se pueden realizar toda clase de deportes náuticos tales
como: Vela, windsurf, buceo, remo, esquí acuático…
Durante todo el año acoge numerosas competiciones deportivas,
especialmente de vela, y existe la posibilidad de realizar toda clase
de cursos de iniciación y perfeccionamiento en los clubes náuticos
del municipio.
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MODERNISMO
El Art Noveau, se halla presente en todo el municipio, impulsando una riqueza decorativa y variedad cromática
en las fachadas aprovechando el uso del vidrio, el hierro y la madera.
Incluso en las viviendas mas sencillas se puede entrever rasgos de la estética más rompedora en combinación con
el estilo más tradicional, como se puede observar en las viviendas marineras de Fontán o Carnoedo, hasta el
cementerio de Mondego, donde llegaron pinceladas de este estilo.
Entre los principales ejemplos, el edificio La Terraza es el ejemplo más claro, siendo éste, el exponente de este
estilo arquitectónico en Galicia.

La Terraza, Monumento Histórico Artístico Nacional , fue construída por el arquitecto Antonio López Hernández
en 1912, y se trasladó en los años veinte desde los jardines de Méndez Núñez en A Coruña para servir de apeadero del tranvía que unía Sada con la capital herculina.
Esta frágil estructura construida a partir de hierro, madera y cristal policromo, evoca con sus sinuosas formas,
escenas naturalistas típicas del modernismo, creando unos alegres ambientes propios para la finalidad de ocio y
recreo del edificio. Actualmente es un restaurante y cafetería, donde se celebran toda clase de eventos culturales,
especialmente sus afamados conciertos de Jazz.
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PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
De entre las casas de Recreo, antiguas casas de veraneo de la burguesía de la comarca, destacan las de Barrié de
la Maza y la de Amexeiral. Ambas situadas en Mondego, son un ejemplo claro del estilo francés del S. XIX.
Por otra parte, podremos encontrar hasta ocho pazos en el resto de las parroquias.
Edificios como el Pazo de Samoedo, Castro de Enriba, Trasín son los más destacables, y fueron construidos entre
los S. XVII y XVIII.
El Pazo de Meirás es el pazo más emblemático. Edificado inicialmente en el S. XV, fue reconstruido por Emilia
Pardo Bazán en el S.XIX y actualmente, es el único visitable de entre las construcciones solariegas que existen en
el municipio.
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LOS BARRIOS MARINEROS
Los antiguos barrios de pescadores de La Tenencia y Fontán, albergan un conjunto de viviendas tradicionales
marineras, normalmente dotadas de tres plantas con galerías encaladas y vanos enmarcados en madera de vivos
colores asomadas a la orilla del mar.
Estas viviendas, conservan además, añadidos del estilo modernista tan arraigado en la villa, y paseando entre sus
estrechas callejuelas, se puede sentir la auténtica esencia del municipio y su atemporal vínculo con el mar y la
historia.
Podremos encontrar el barrio de La Tenencia en pleno centro del casco urbano y Fontán en la zona portuaria,
ambos a un paso de toda clase de comercio, servicios y hostelería.
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sargadelos
Desde 1949, Sada acoge una de las fábricas de
cerámica más importantes de toda Galicia,
integrando museo de arte contemporáneo y todo
un complejo artístico dedicado a la plástica
gallega, cuya función principal es la recuperación
económica y cultural de la comunidad.
Además, es posible realizar visitas y contemplar el
proceso de producción de las piezas de cerámica al
completo.

6

A lo largo de todo el año podremos asistir a exposiciones de pintura, fotografía, charlas y demás eventos en la
Capilla de San Roque, una pequeña iglesia rural del S. XIX reconvertida en sala de exposiciones.

ESPACIOS CULTURALES
Para los amantes del teatro, la música clásica, o simplemente los que prefieren la compañía de un buen libro, la
Casa de la Cultura Pintor Lloréns es el lugar ideal para disfrutar de diferentes actividades culturales durante todo
el año.
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NATURALEZA
Las Delicias y Playa Nueva ocupan todo el frente del casco urbano con sus 400 m. de longitud y con toda clase de
comercio, hostelería y servicios a un paso de las mismas y excelente para la práctica de deportes como el windsurf o la motonáutica. Muy cerca del Puerto pesquero de Fontán, encontramos la playa de Morazón, un recogido
arenal de 100 m. de longitud, muy poco concurrido pese a su gran belleza y céntrica situación.
Siguiendo la línea de costa, encontramos multitud de calas resguardadas entre el escarpado litoral y densa
vegetación, donde el visitante podrá disfrutar de aguas cristalinas y un paisaje espectacular. Destacan las playas
de Arnela y Lourido, espacios fantásticos tanto para el descanso como para el buceo y otras actividades náuticas.
Otras playas, como Armenteiro, Pedralba, Fontiñas o Los Lobos, de pequeño calado, sorprenden al caminante
con su exuberante vegetación, su fina arena y sus bellos parajes.
En el límite costero del municipio, encontramos dos playas semiurbanas de gran calidad y con multitud de
servicios: San Pedro y Cirro. Ambas poseen campings en las inmediaciones y ofrecen una nítida panorama de la
ría salpicadas por las bateas que se dedican al cultivo de mejillón.
En pleno centro, encontramos uno de los humedales con mayor valor ecológico de la comarca: Las Brañas, un
verdadero pulmón verde de 23 hectáreas formado por lagunas generadas sobre antiguas explotaciones de arcilla
dedicadas a la fábrica de tejas y ladrillos.
El aficionado a caminar, se sorprenderá gratamente con tres rutas de senderismo señalizadas y acondicionadas:
La ruta “Sada Costa Doce PRG-96”, la “Ruta Playa de las Delicias-Agra das Arcas” y la “Ruta Soñeiro Costa de
Carnoedo”. En el inicio de la ruta “Sada Costa Doce PRG-96”el Castillo de Fontán, fue lugar de entrada de los
peregrinos que hacían el Camino de Santiago en sentido Betanzos.
También por su contexto histórico destaca por ser un emplazamiento militar que protegía el lado norte de la
bahía en el, y que fue erigido junto con el de Corbeiroa a principios del S. XVIII. Estas defensas fueron construidas
para proteger la industria textil asentada a finales del S XVII, la Real Fabrica de Jarcias y Lonas que abasteció los
barcos de la marina española hasta que se trasladó a Ferrol.
Podremos observar bosques de castaños, robles y toda clase de bosques mixtos, panorámicas de la ría o de multitud de pequeñas calas y playas que encontraremos en el recurrido de las mismas.
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gastronomia
El nombre de Sada, proviene del fenicio “saida”, es decir, abundante pesca.
Es por ello que además de la típica sardina, el chipirón, la sepia, o calamares, entre otros, encontramos una gran
variedad de marisco, como la almeja, el mejillón, el berberecho o las navajas.
Lo más típico es acercarse al puerto y degustarlos recién extraídos, en los pequeños restaurantes de la zona
portuaria, o también, degustar en las terrazas y locales de la zona centro y de la playa los excelentes productos de
la comarca en los restaurantes más tradicionales.
Durante todo el año el visitante puede participar en rutas y concursos para degustar los principales productos
gastronómicos, destacando el “Outono de Tapas” o la “Festa da Xiba” que se celebra a finales del mes de mayo.

10

FIESTAS y eventos
Sada celebra durante todo el año multitud de eventos, desde gastronómicos a culturales, pero destaca
especialmente la “Sardiñada”, declarada fiesta de interés turístico, que cada 18 de agosto, congrega a multitud
de visitantes y vecinos.
La noche del 23 de junio, se celebra el San Juan, un evento tradicional donde familias y amigos estrechan lazos
y celebran el solsticio de verano con la celebre quema de la “meiga” al calor de las hogueras. Seguidamente, a
mediados de julio, se realiza la ofrenda floral a la patrona de los marineros, la Virgen del Carmen.
A finales de julio se celebra la Feria Modernista, donde visitantes y vecinos se engalanan al mas puro estilo
años 20 para conmemorar la edad dorada de Sada, mientras disfrutan de multitud de conciertos y actividades
ambientadas en esa época.
Ya a finales del mes de octubre, la “Cervefeira” ofrece toda clase de cervezas artesanales para disfrute de los
aficionados al zumo de cebada.
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Teléfonos de interés:
Ayuntamiento de Sada:
981620075
Oficina de Turismo:
638421054
Casa de la Cultura:
981619115
OMIX:
981620331
Urgencias:
061
Centro de Salud:
981621900 - 981621792
Policía Municipal:
981622484
Policía Nacional:
091
Guardia Civil:
981620766
Emergencias:
112
Servicio de Emergencias Municipal:
981648341 - 607438457
Taxis Sada:
981620710 - 981624477
Estación de Autobuses A Coruña:
981184335
Estación de Tren A Coruña:
902320320
Aeropuerto de Alvedro:
981187200

Distancias desde Sada:
Betanzos: 11 km.
A Coruña: 18 km.
Ferrol: 38 km.
Santiago: 67 km.
Lugo: 88 km.
Pontevedra: 128 km.
Vigo: 155 km.
Ourense: 172 km.
Oviedo: 277 km.
León: 305 km.
Bilbao: 535 km.
Madrid: 600 km.
Sevilla: 871 km.
Valencia: 939 km.
Barcelona: 1127 km.
Cómo Llegar:
En Coche: AC 163 (Lorbé-)Mera / AC 183 - DP5813 (A Coruña)
AP-9 Salida 2F-B o 12 / AC-162 Bergondo-Betanzos / NVI km. 581
En Tren: (Hasta A Coruña/ Betanzos): RENFE
En Avión: (Air Europa, Iberia, TAP, Vueling)
Aeropuerto de Alvedro (Culleredo)
Línea 4051 de autobuses hasta A Coruña cada 30 min.
Paradas en Plaza de Ourense, Alfonso Molina y Portazgo
Autobuses: Autos Cal Pita-ASICASA - Eliseo Pita.
Betanzos (171): Cada hora
A Coruña (169 - 170): Cada 30 min. - Cada hora.

