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La hermosa aldea de Congostro emerge muy próxima a la capital del municipio de Rairiz de

Veiga. Formando parte de la Reserva de la Biosfera “Área de Allariz”. Se trata de un conjunto

etnográ�co amplio, con uno de los mejores ejemplos de arquitectura popular gallega,

conformando un verdadero museo al aire libre.

Sus construcciones, muy bien restauradas, son magní�cos ejemplares del patrimonio

etnográ�co. Así podemos admirar desde molinos, hornos, cruceros y plazas con relevantes

hórreos que recuerdan a los Espigueiros de Soajo. Congostro mantiene así viva las

características tradicionales de las aldeas limiás: calles estrechas y casas apegadas entorno a las

plazas.

La mayor concentración de hórreos la tenemos en la Aira da Moa, en el centro del pueblo.

Destaca al mismo tiempo, la antigua rectoral, hoy convertida en alojamiento rural. Cuenta con

una edi�cación principal de planta rectangular con un balcón cubierto de madera, destacando

entre el resto.

Cuenta la aldea también con un pequeño centro de interpretación que alberga una exposición

sobre la historia y la etnografía del lugar, así como una muestra didáctica de la Via Nova

romana.

Localización

Congostro, 32654, Rairiz de Veiga

Coordenadas:

42.04594564746106, -7.8773193597945905

Ver en Google Maps

Leyendas / Historias vinculadas

Información de interés

El entorno más próximo es con�gurado por

Congostro, San Miguel de Congostro y Santo

André, en medio. Punto en el que existe una

importante oferta de turismo rural.

Para más información y reservas se recomienda

contactar en el teléfono 0034 655 115 069. Para

más información puede consultarse el sitio web

de la Reserva de la Biosfera Área de Allariz:

https://www.areadeallariz.com/

Bibliografía

Sitio web o�cial ayuntamiento de Rairiz de

Veiga. Disponible en: www.rairizdeveiga.es

Sitio web o�cial de turismo de Galicia:

Disponible en: www.turismo.gal

Santo André, aldea rural. Disponible en:

https://aldearuralsantoandre.com/
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