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De acuerdo con su tradición de ciudad de �ores, Ponte de Lima mantiene desde 2005 una

muestra internacional de jardines como parte importante de su simbología, identi�cando ya a

la villa limiana con este tipo de conmemoración �oral. Muchos visitantes acuden cada año a la

zona del río para deleitarse con los jardines, llenos de �ores y también de connotaciones

poéticas, musicales o etnográ�cas. Puro arte al alcance de todos, que también llegó a la villa

gallega de Allariz, en estrecha colaboración con esta.

El festival tiene lugar de primavera a otoño, y es un evento singular, que cada año reúne a

autores de todo el mundo (especialistas en arte �oral y creatividad) en torno a temas que

buscan promover el pensamiento, la información y la re�exión sobre cuestiones ambientales.

En 2021, la temática fue sobre las religiones en los jardines, y el jardín “del diálogo” fue el más

votado, pues al tratarse también de un concurso, se escoge al preferido entre todos lo que lo

visitan.

Entre el espacio reservado entres los jardines, hay también zona de ocio, parque de juegos

infantiles y mismo piscinas, una para mayores y otra para los más niños.

Localización

Festival Internacional de Jardines. Caminho de São Gonçalo

Coordenadas:

41.76590916996032, -8.59144773516919

Ver en Google Maps

Leyendas / Historias vinculadas

Información de interés

Entrada de mayo a octubre. Horario de mañana

y tarde. Precio habitual entre 1 y 3 euros, con

descuentos. Piscina abierta hasta comienzos de

septiembre, precio aparte. Votaciones y

resolución del ganador en el mes de

noviembre, en la extensión de la web

municipal.
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