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Destinos Turísticos 
Starlight en Galicia



La contemplación de las lluvias de estrellas de las Perseidas (agosto) y de las 
Gemínidas (diciembre); la marcha nocturna “Entre Lobos e Estrelas“ (coincidiendo 
con la luna llena de septiembre); las jornadas de “AstroTrevinca” (octubre);  
choco-anocheceres y conciertos musicales “Nanas para Trevinca” desde el Mirador 
Estelar de O Rañadoiro constituyen las principales actividades organizadas bajo el 
paraguas del Destino Turístico Starlight . 

El verdadero eje sobre el que vertebra el Destino Turístico Starlight Trevinca, es la Vía 
Láctea y el Camino de las Estrellas. 

El Destino Turístico Starlight es un espacio triangular limitado por los vértices de A 
Tablilla das Lagoas, Pico Maluro y O Rañadoiro, dentro del Espacio Natural Protegido de 
Pena Trevinca, declarado zona ZEC y ZEPA, en el municipio de A Veiga, colindando con 
el Parque Natural de Sanabria . 

 Trevinca goza de excelentes cualidades para la contemplación de los cielos 
estrellados por estar alejado de los grandes núcleos de población y por su altitud.

Qué visitar:
Rede de Museos 

Etnográficos da Veiga
Dónde comer:

Rst. El Ciervo de Xares, 
Rst. A Chairas

Donde alojarse:
Turismo Rural:

Árbores de Lenda
Eido das Estrelas
O Porto do Carro

O Trisquel
Hoteles:

El Ciervo de Xares***
A Aira da Petada**

Camping:
As Chairas

Pensiones:
As Chairas***

Apartamentos:
Eido do Trisquel

En A Veiga

Destino 
turístico 
starlight
“Trevinca“

http://www.turgalicia.es/localizador-de-recursos?langId=es_ES&filtro=%23MUN:244,%23MTG:5,4,3,%23TP:63,61,62,1,57,5,4,3,58,9,8,7,14,13,10,11
http://www.turgalicia.es/localizador-de-recursos?langId=es_ES&filtro=%23MUN:244,%23MTG:2,%23TP:24
http://www.turgalicia.es/localizador-de-recursos?langId=es_ES&filtro=%23MUN:244,%23MTG:1,%23TP:1000100,69,67,68,22,70,71,1000180
http://www.turgalicia.es/ficha-recurso?cod_rec=16755&ctre=9&volverFicha=true&langId=es_ES
http://www.turgalicia.es/ficha-recurso?cod_rec=280376451&ctre=6&volverFicha=true&langId=es_ES


parque
nacional
das illas

atlánticas
de galicia 

El Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia está situado en las Rías Baixas 
y está compuesto de cuatro archipiélagos: Cortegada y Sálvora en la ría de Arousa, 
Ons frente a la ría de Pontevedra y  Cíes cerrando la ría de Vigo.

Las espectaculares noches de las islas, permiten una contemplación inmejorable 
del cielo estrellado. Por otra parte, gracias a su riqueza (tanto faunística como 
vegetal) y a la espectacularidad de sus paisajes, estas islas constituyen un patrimonio, 
cultural y natural único en el litoral español.

El destino Starlight acoge actividades en sus Centros de Interpretación 
relacionadas con la observación y protección del cielo nocturno, con dos estaciones 
que miden su brillo, además de acciones sobre el terreno en las islas.

Qué visitar, dónde comer 
y dónde alojarse.
Consultar en:
www.turismoriasbaixas.com
www.turismo.gal

Parque Nacional 
das Illas Atlánticas 

de Galicia

http://www.turgalicia.es/presentacion-illas-atlanticas-de-galicia?langId=es_ES
http://www.turismoriasbaixas.com/
http://www.turismo.gal/
http://www.parquenacionalillasatlanticas.com/index.php?lang=es
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La Fundación Starlight, 
una entidad de ámbito 
internacional vinculada al  
Instituto Astrofísico de 
Canarias, creó un sistema 
de certificación, mediante 
el cual se acreditan aquellos 
espacios que poseen una 
excelente calidad de cielo y 
que representan un ejemplo 
de protección y conservación. 
Son escenarios que incorporan 
la observación del firmamento 
como parte de su patrimonio 
natural, paisajístico, cultural o 
científico y fomentan a su vez 
el turismo de observación de 
las estrellas. Este sistema de 
certificación está apoyado por 
la UNESCO, la Organización 
Mundial del Turismo (UNWTO) 
y la Unión Astronómica 
Internacional (IAU).

Los Destinos Turísticos 
Starlight son lugares visitables 
que disfrutan de excelentes  
cualidades para la contem-
plación de los cielos estrellados 
y que, al estar protegidos de  
la contaminación luminosa, 
son especialmente aptos 
para desarrollar en ellos 
actividades turísticas basadas 
en ese recurso natural.

Fotografías do P.N. Illas Atlánticas: F.ReyDaluz/LUZLUX:PRO


