DÓNDE COMER
Restaurante Casa Cruz
C/ Obispo Romero Lema, 41
15150 Baio (Zas)
981 71 80 12
Restaurante A Lareira
C/Mestre Platas, 25-15150 Baio
(Zas)
981 71 81 49
Restaurante Soneira
Avda de Galicia ,15850 Zas
981 71 81 41
Pizzería Venecia
Avda da Coruña, 15150 Baio (Zas)
981 71 91 35

SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA
Pizzería/Restaurante Tivoli
C/Travesía de Santiago, 15850 Zas
981 75 11 98
Restaurante O Gaiteiro
C/Progreso, 15850 Zas
981 75 10 57
Parrillada As Torres
Lg. O Allo, 15150 Baio (Zas)
981 71 91 33
Parrillada Mané
Carretera General km. 54
San Clemente de Pazos
15150 Baio (Zas)
616 55 80 67

Raxeria Os Arcos
Avda da Coruña, 15150 Baio (Zas)
981 71 83 40

DÓNDE DORMIR
Hostal Miñones
C/Obispo Romero Lema
15150 Baio (Zas)
981 71 82 58
www.minones.com
As Canceliñas
C/ O Rueiro da Cancela
15150 Baio (Zas)
981 71 80 12
www.ascancelinas.com
O Rueiro
C/ O Rueiro da Cancela
15150 Baio (Zas)
981 71 80 12
www.ascancelinas.com
Pensión-Residencia 3 estrelas
O Regueiro do Allo
O Allo 15150 Baio (Zas)
981 71 86 06
www.oregueirodoallo.com

A Casona
15150 Baio (Zas)
981 71 82 54
www.acasona.com
Hotel Rústico Casa do Vento
A Cacharoza, 15150 Baio (Zas)
981 71 80 59
www.hcasadovento.com
Pensión Casa Cruz
C/ Obispo Romero Lema, 41
15150 Baio (Zas)
981 71 80 12
Pensión As Torres
Lg. O Allo, 15150 Baio (Zas)
981 71 91 33
Pensión Relojero
Rúa da Igrexa, nº3
15850 Zas
981 75 10 59

INSTALACIONES MUNICIPALES
• Piscina con instalaciones para mayores y pequeños (Baio y
Zas).

• Campo de fútbol (Baio y Zas).
• Dos polideportivos cubiertos (Zas y Baio).
• Centro sociocultural de Baio, dotado de aula de informática,
biblioteca y varias aulas de formación.

• Centro sociocultural de Zas, que cuenta con biblioteca, aula de
informática y cafetería.

TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento de Zas
Centro sociocultural Zas
Centro sociocultural Baio
Centro de salud de Zas
Centro de salud de Baio
Farmacia de Zas
Farmacia de Baio
Emergencias SOS Galicia
Urgencias médicas
Incendios Forestales
Taxis Zas
Taxis Baio
Estación de Autobuses A Coruña
Estación de autobuses Santiago
RENFE
Aeropuerto Alvedro ( A Coruña)
Aeropuerto Lavacolla (Santiago)

981 70 83 03
981 75 13 98
981 71 80 56
981 75 11 94
981 71 92 39
981 75 11 29
981 71 80 44
112
061
085
981 75 10 46
981 71 90 89/981 71 82 31
981 18 43 35
981 54 24 16
902 24 02 02
981 18 72 00
981 54 75 01

El municipio de Zas está situado en la zona central de la Costa da Morte, tiene un total de 4983 habitantes repartidos en 16 parroquias. Cuenta con tres núcleos urbanos destacados, que son Baio, Zas y Brandomil. Este es un Ayuntamiento eminentemente agríco la y ganadero, aunque también hay una población dedicada a la industria, al comercio y a la hostelería, concentrada, sobre todo en Baio.
Acceso desde A Coruña: carretera comarcal AC-552 (A Coruña-Fisterra).
Acceso desde Santiago: AC-545 (Santiago-Baio) por Santa Comba, o bien a LC-441 (Santiago-Muxia), por Negreira.

Zas histórico
Contamos con pazos, de propiedad privada, a lo largo del
municipio, lo que da buena muestra de un pasado señorial.

En cuanto a la arquitectura religiosa destaca la riqueza artística
de estilo barroco, tanto en arquitectura como en escultura.

Torres de Romelle . De
planta rectangular rodeado de
una muralla, posee unos
hermosos jardines de trazas
barrocas, con centenarios robles
y castaños. Destaca la torre
almenada, pegada a un cuerpo
central, la puerta principal con
arco carpanel de gruesas
dovelas, una galería en la
fachada posterior y un patín de cantería.

Iglesia de San Andrés de Zas. Núñez de Lamas mandó
construir este templo, colocando en su interior el sarcófago de
su madre. Posee planta de salón formada por una capilla
mayor y una nave rectangular. En el exterior destaca el juego
de volúmenes entre la capilla mayor y la nave; la fachada
presenta un remate formado por un arco de medio punto en su
acceso principal, sobre éste un vano rectangular y una torre.

Pazo As Edre.iras . Esta
construcción surge de una
torre a la que se le añadió
una ediﬁcación de planta
rectangular en la que quedó
introducida. Destaca la solana,
orientada
cara
al
sur
recorriendo toda la fachada; se
accede a ella mediante una
escalera de piedra granítica.
Pazo de Daneiro . Se encuentra en una ﬁnca con jardines,
hay también un palomar y dos hórreos, construcción de planta
rectangular alargada y dos alturas; destaca la fachada
principal, muy rítmica por el efecto de los numerosos vanos y
un escudo con las armas de los Figueroa, Moscoso, entre
otros. Albergó la capilla de San Juan Bautista desapareciendo
en una remodelación actual.

Zas natural

Zas cultural

Zas posee un entorno natural privilegiado, con ríos y
robledales
centenarios así como miradores y parajes
naturales.

Torres do Allo. Es uno de los pazos más antiguos de Galicia,
construido en la primera mitad del siglo XVI por el Hidalgo
Gómez de Rioboo Vilardefrancos. En el lugar donde se
encuentra se levantó una fortaleza que fue destruida por los
Reyes Católicos. Hoy están reconvertidas en Centro de
Interpretación de los Recursos Turísticos y Patrimoniales del
Territorio de la Costa da Morte.

Iglesia nueva de San Cristóbal de
Baio. Es el único ejemplo de arquitectura
religiosa contemporánea.
Iglesia de Santa María de Lamas. Es
de gran interés el retablo mayor, de estilo
barroco neoclásico de ﬁnales del s. XVII.
Iglesia de San Martín de Meanos.
Donde se guarda un gigantesco Cristo de
piedra del s. XVII, encontrado hace unos
años mientras se reconstruía el ediﬁcio.
Capilla de Santa Margarita. Tiene una nave de planta
rectangular, muros de sillería y mampostería, cubierta a dos
aguas. La fachada tiene
puerta
adintelada
ﬂanqueada
por
dos
bancos de piedra. Al lado
de la capilla hay una
fuente de dos caños a la
que se le atribuyen
poderes curativos.

Carballeira da Deves.a . Paraje natural de gran interés y
especial hermosura, dado que los robles centenarios que
alberga poseen una forma singular. El último domingo del mes
de junio se celebra la Fiesta de la Carballeira, una comida
tradicional que sirve de reunión para los vecinos.
Área recreativa A Fonte. La Asociación de vecinos “Fonte
de Fornelos” acondicionaron este espacio, a donde, décadas
atrás, las mujeres iban a buscar agua, lavaban la ropa o
llevaban el maíz a moler, ahora reconvertida en una área de
esparcimiento.

Pazo de Follente. Presenta planta rectangular alargada, y
se le añadió un cuerpo bajo que hace esquina, tiene dos alturas
que se cubren con teja curva a cuatro aguas. Destaca la
presencia de una galería y un balcón; tiene un escudo con la s
armas de los Figueroa, Leis y Caamaño entre otros.

“Santa Margarita tiene
una fuente con dos caños,
donde se van a curar
todos los males extraños”

Desde el lugar de Brandoñas también podemos obtener una
magníﬁca panorámica de las aguas del río Xallas transformado
en un mar interior por el Embalse de la Fervenza.

Casa Consistorial. . De los años 40, con la amplia plaza del
Campo del Carmen, es un ediﬁcio de planta articulada en tres
volúmenes, dos alturas, con muros portantes de cantería a la
vista.

Nuestro municipio cuenta con una notable riqueza megalítica
dada la abundancia de mámoas y antas; la más destacada es el
Arca da Piosa por sus dimensiones y su estado de
conservación.

Área natural Pedra Vixí.a . Paraje natural de gran belleza,
conformada en la desembocadura del río de Zas, en el río
Grande de Baio; abundan robles y alisos, hay molinos y rocas
erguidas a cada lado del río.

Los amantes de los largos paseos a pie encontrarán al lado del
río de Baio y Zas sendos paseos ﬂuviales.

Puente de Brandomil. Construido en cantería sobre el lecho del río Xallas. Consta de cuatro arcos desiguales . Por aquí
transcurría la vía romana XX Per Loca Marítima, dada la presencia de oro en el río Xallas, el cual dio lugar a una explotación minera. Cerca de esta construcción se encuentra un castro celta.

Mirador Pico de Meda . Es el punto más alto, a 556 metros
de altura, observándose todo el Valle de Soneira. Se pueden
contemplar animales en libertad, équidos y bóvidos, así como
aves de presa y pequeños mamíferos (conejos, zorros).
El poeta Eduardo Pondal sitúa aquí la tumba del guerrero celta
Brandomil.
“ Arca da Piosa,
o vento que é triste oír.......
debaixo das túas antes
está o valente Brandomil”
El dolmen Pedra Vixía se encuentra cerca del área
recreativa que lleva este nombre. Sobresale en el centro de una
mámoa y tiene los apoyos desplazados de lo que sería la
construcción original, por lo que resulta difícil apreciar su
estructura. Se conservan siete piedras verticales y dos trozos de
la cubierta.

Cruceros, hórreos y molinos. Tenemos
cruceros, que muestran la importancia de la
cristiandad en la cultura de esta tierra;
hórreos, que representan el arte y la cultura
gallega; molinos, muy frecuentes dada la
importante red hidrográﬁca.

Fiestas y ferias
Festival folk da Carballeira .
Hace veinte años que la juventud
(Asociación Cultural CastroMeda) organiza una ceremonia
para tener contentos a los
espíritus del Monte del Castro,
puesto que cuenta la leyenda que
en el pico de este monte,
esconden los moros un tesoro de
oro y plata desde tiempos
inmemoriales, y que nadie osó
buscarlo dado que el día que se encuentre, sucederán grandes
desgracias provocando el hundimiento de la villa de Zas. Nace
así esta ﬁesta, celebrada cada 1 er sábado de agosto.

Arca da Piosa. Este es uno de los dólmenes míticos de
Galicia, ya conocido por los arqueólogos del siglo XIX, es
estudiado por G. Leisner en 1933. Conserva cuatro de los cinco
ortostatos de su cámara poligonal, y un corredor corto con
solo un tramo visible, así como las losas de la cubierta tanto de
la cámara como del corredor.

Casa del escritor Labarta P
. ose. Situada en Baio y,
resguardada por los “Carballos da Botica ”, aquí nació el
escritor en el año 1863.

Lino. La Asociación O Santiaguiño
recuperó esta tradición, contando hoy
con reconocido prestigio. En la sede
de la Asociación Amigos del Lino,
podemos
ver
el
proceso
de
elaboración de esta artesanía.
Cuenta con una muestra permanente
en el Castillo de Vimianzo y
anualmente celebran una Jornada de
Exaltación de la Hila del Lino,
recuperando así una tradición.

Fiesta rapa das bestas. Los socios de la AVP O Santiaguiño,
intentando mantener limpios sus montes, optaron por cercarlos
y soltar caballos; una vez al año proceden a desparasitar y
limpiar a los animales; así nace esta ﬁesta. Además se puede
ver una concentración cabalar, exposición de artesanías (lino,
cestería) y gastronomía típica, así como degustación de carne
de potro.
A lo largo de todo el año hay ﬁestas en las parroquias:
10 y 11 de julio: San Cristóbal (Baio).
15, 16 y 17 de julio: Virgen del Carmen (Zas).
26 de julio: Romería de Santa Margarita (Muíño).
4º sábado de agosto: San Roque do Monte (Mira).
8, 9 y 10 de septiembre: Santa María (Baio).
30 de noviembre: San Andrés (Zas).
FERIAS
BAIO, el primer martes y el tercer domingo de cada mes.
ZAS, el primer lunes de cada mes.
FERIA DEL AUTOMÓVIL (FEIRAUTO), junio y septiembre.

