CRONICA VIAJE A ARZUA 27 NOVIEMBRE 2021
Ayer sábado, hemos efectuado el primer viaje organizado por una Agencia de viajes, Viajes VEFA, con
Lucía, la guía que nos acompañó durante todo el día, aunque supervisado en su totalidad por la Vocalía
de Viajes Culturales (Mirtha Puga y Adela Gajino), con destino Arzúa, Castelo de Pambre y Portomarín.

Salimos sin novedad, dentro del horario previsto, a las 9,30 de la mañana, un total de 48 personas, y con
el riesgo de tener un día, anunciado por las previsiones meteorológicas, como totalmente invernal,
aunque hemos tenido mucha suerte, ya que durante la mañana hemos disfrutado de muchos momentos
de sol.
La primera parada la hemos efectuado en el Museo de la Miel, en las afueras de Arzúa, cuya visita, resultó
una experiencia increíble para la casi totalidad de los viajeros, ya que hemos comprobado, el
extraordinario trabajo de las abejas y la extraordinaria organización de su hábitat, de la cual deberíamos
aprender los humanos.
Después de las explicaciones de
todo el proceso de fabricación
de la miel, esperábamos una
degustación de la misma, pero
debido a las restricciones por el
Covid, no fue posible, pero nos
entretuvimos bastante tiempo en la tienda del museo, ya que tenían a la venta infinidad de productos a
base de miel, propóleo, etc…
A continuación, efectuamos una parada de tiempo libre en Arzúa, en donde la guía, Lucia, acompañó a la
mayoría de los compañeros, a hacer una ruta por el pueblo.

Llegada la hora de la comida, nos dirigimos al Balneario de Pambre, un lugar idílico y con un paisaje
espectacular, en donde poder pasar un fin de semana relajados y tranquilos. La comida consistió en unas
lentejas con castañas de primer plato, de segundo plato un Queso de la zona, (denominación de origen
García Ulloa) con cebolla caramelizada y pimiento piquillo, y por último Ternera Asada. Como colofón de
postre: flan, helado y bizcocho casero. Todo espectacular, y por supuesto el consabido café de “pota”.
Ya
con
los
estómagos
agradecidos, nos dirigimos al
Castillo de Pambre, en donde
nuestra guía Lucia, nos explicó la
historia del mismo. A pesar del
frio y la humedad del entorno, la
visita resultó muy interesante.
Ya casi anocheciendo, tomamos
camino para Portomarín, en
donde nos esperaba Carlos, una
persona que nos explicó todo
sobre la iglesia de San Nicolás, y
que nos llevó al antiguo
mercado de Portomarín, que en
este momento es un edificio de usos múltiples, en donde está ubicado el museo de la “automoción en
miniatura”, y del cual nos quedamos prendados, por la cantidad de miniaturas de automóviles que allí
había. Dicho museo tiene un carácter didáctico, en el que se muestran unos 1.000 vehículos de todas las
épocas, desde 1881 hasta la actualidad, aunque especialmente está centrado en la exposición de
vehículos clásicos e históricos.
Sobre las 21,30 estábamos de nuevo en A Coruña , y a tenor de los comentarios de todos nuestros
compañeros, después de haber pasado un día diferente y entretenido.
Esperamos veros a todos de nuevo en el siguiente viaje.
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