 

Este Mapa-Guía es una iniciativa para promover las
Ferias y Mercados de la Costa da Morte; un sector
que está en auge y que cada vez tiene más adeptos,
son muchos los consumidores que apuestan por el
local, por comprar de una manera más responsable
y por el contacto con la gente. Si esta es tu filosofía o
simplemente te gustan las ferias, aquí encontrarás
toda la información útil para que no te pierdas una.

  
     
"A Mostra do Encaixe de Camariñas" es un
certamen de ámbito internacional declarado de
Interés Turístico de Galicia, un evento cultural y
comercial que consiguió dinamizar la artesanía
del encaje en el menaje doméstico y su inclusión
definitiva en el sector de la moda.
La Muestra es un referente internacional dentro del
sector del encaje que reúne stands de países como
Argentina, la India, Italia, Rusia, Inglaterra, Suiza,
Bulgaria, Portugal, Estonia o Japón, entre otros;
además de la representación gallega del encaje de
Camariñas que es la verdadera protagonista;
acercarse a esta gran feria es una oportunidad única
para adquirir verdaderas joyas de cualquiera parte
del mundo.

 


Los visitantes podrán disfrutar de los desfiles de las
"Grandes Firmas" y de los "Diseñadores Noveles" que
apuestan por incluir en sus diseños el encaje en
propuestas muy tentadoras; además de las
exposiciones, demostraciones en vivo, las "Escuelas
Infantiles de Bolillo", los talleres y una variada
propuesta de actividades pararelas que hacen de
este encuentro unas jornadas llenas de cultura,
tradición y momentos de ocio.

Plan de Ayudas

Programa LEADER 2014-2020
Territorio GDR- Costa da Morte.
El ámbito territorial de actuación del programa gestionado
por el GDR-Costa da Morte se corresponde con los
siguientes ayuntamientos:

> Cabana de Bergantiños
> Camariñas
> Carballo
> Carnota
> Cee
> Corcubión
> Coristanco
> Dumbría
> Fisterra

> A Laracha
> Laxe
> Malpica de Bergantiños
> Mazaricos
> Muxía
> Ponteceso
> Vimianzo
> Zas

Edificio Servicios Múltiples.
Calle A Torre, s/n
15129 - VIMIANZO
T. 678 648 065

Centro Comarcal de Bergantiños.
A Camposa, s/n, Buño, 15111
MALPICA DE BERGANTIÑOS
T. 608 633 222

981 71 73 58
gdrcostadamorte.com

Fecha: Semana Santa.
Lugar: Camariñas.

“  

”

“Víndemo Ver” es una iniciativa del ayuntamiento
de Carnota para dinamizar la economía local y
promover los recursos propios.
El visitante encontrará una gran variedad de
productos del campo; como la miel, productos de la
huerta, mermeladas, jabones, cerveza, animales de
corral, plantas ornamentales, etc; que ofrecen la
calidad de un producto cuidado y elaborado con el
mimo y saber de los productores tradicionales.

   
   
Los olleros de Buño, galardonados con la
Medalla de Oro de Bellas Artes, mateñen viva
una tradición secular dentro de la artesanía de
Galicia; su obra y su manera de trabajar expresan
la cultura y el estilo de vida de los gallegos.
La Muestra de la Alfarería de Buño es una
oportunidad para conocer de cerca un oficio que
refleja la identidad gallega; donde se exhiben las
últimas creaciones de los alfareros de la villa, con
puestos de venta y exposiciones, talleres para niños
y mayores y demostraciones en vivo. Durante la
Muestra tiene lugar una " Cocedura Tradicional", en el
Ecomuseo Forno do Forte, en la que los visitantes
pueden ver el proceso de cargar un horno de leña
con más de 2.000 piezas, y al día siguiente admirar la
magia del fuego sobre el barro.
La capital de la alfarería gallega vive con gran
emoción unas jornadas llenas de momentos de ocio,
actividades lúdicas y culturales, rutas guiadas,
gastronomía, conciertos y actuaciones folclóricas;
una ocasión única para descubrir los secretos de la
alfarería y disfrutar de nuestra cultura.
Fecha: 1ª quincena de Agosto.
Lugar: Buño.

Los amantes de la artesanía se sorprenderán con la
creatividad y la maestría de los artesanos y creadores
locales; hay una gran variedad de puestos en los que
adquirir piezas únicas por su personalidad y su
diseño; desde cerámica, instrumentos tradicionales,
artesanía en vidrio, diseño en tela, artesanía en
madera, con flores secas, cartón-piedra, hasta joyería
de autor.
Fecha: Semana Santa.
Lugar: Plaza de San Gregorio, Carnota.

 
La tradición de los oficios ancestrales, la
creatividad, y la maestría y el talento de los
artesanos de la Costa da Morte, hacen de esta
tierra un lugar único para descubrir la gran
cantidad de talleres dentro de este sector.
Todo un mundo heterogéneo, donde las manos de los
artesanos trabajan diversos materiales y oficios dando
lugar a creaciones únicas; artesanía del lino, de la paja,
la cerámica, el encaje, fabricación artesanal de
instrumentos musicales, vidrio soplado, joyería,
artesanía en cuero, una lista interminable.
Muchas de estas piezas pueden adquirirse en los
propios talleres o en las muestras de artesanía de toda
Galicia, como en la Muestra de Artesanía de Carballo,
en la de Corcubión o en la de Laxe.

 


Los productos ecológicos se están haciendo un
hueco en la Costa da Morte; siendo una tierra
muy rica en la producción hortícola y ganadera
ya cuenta con pequeñas asociaciones de
productores ecológicos que luchan por
comercializar sus productos de una manera
sostenible para que lleguen directamente al
consumidor, sin cámaras, sin transportes desde
lugares alejados, sin fertilizantes ni plaguicidas

químicos, y con más sabor y propiedades
nutricionales. Los que apuestan por un consumo
responsable, respetuoso con el medio ambiente
y más saludable ya pueden adquirir una gran
variedad de artículos, que van desde las frutas y
hortalizas de temporada, dulces, salsas y pistos,
jabones, huevos, hasta gallos y gallinas.

   

  
  

Declarada de Interés Turístico de Galicia, la Feria
de la Cereza tiene sus raices en décadas pasadas,
cuando en el entorno del valle del río Anllóns la
producción de esta fruta tenía una grande
importancia.

Esta iniciativa nace que el propósito de promover
la riqueza de la huerta y la calidad de los
productos locales del entorno de la Laracha.

En la actualidad esta feria cuenta con una gran
afluencia de gente, que acuden para comprar este
sabroso producto en las cerca de 300 stands que se
llenan de color y que conviven con gran variedad de
productos de la huerta local, principalmente de la
zona de Bergantiños.
El gran atractivo de esta colorida feria son las
propuestas festivas, lúdicas, culturales,
gastronómicas y deportivas que se desarrollan
durante toda la semana y que convierten la
exaltación de la cereza en una auténtica celebración.
Fecha: 1° fin de semana de Julio.
Lugar: Campo de la Feria de Paiosaco.

  
   
Las Ferias Medievales y Mercados Marineros se
convirtieron en los últimos años en una cita
imprescindible para todos aquellos que buscan
diversión, gastronomía, artesanía, música,
talleres, teatro y espectáculo en las calles.
En la Costa da Morte se celebran varios mercados de
este tipo, siendo alguno de ellos referente en este
campo a nivel regional, como el Mercado Medieval
Costa da Morte en Corcubión y el Mercado de las
Rutas del Mar en Muxía, ambos marcan la diferencia
por su ubicación histórica y marinera; en estas villas
es bien fácil trasladarse a otras épocas, además del
nivel de participación, la gran oferta de actividades y
la calidad de la artesanía que ofrecen.

En el Mercado Ecológico de Fornelos en Baio, en
la Feria de las Habas, en el Mercado de Carballo y
en las ferias habituales se pueden comprar en
los puestos este tipo de productos.

La feria reúne a más de una veintena de profesionales
del sector y asociaciones que harán exposición, sin
venta, de sus productos, y proporcionarán
asesoramiento a los interesados sobre las etiquetas de
los productos y como interpretarlas correctamente,
donde se cultivó, cuando se recogió y que abonos o
fertilizantes se emplearon, y toda información
necesaria para saber lo que estamos comiendo.
Además hay una exhibición de cocina en vivo a cargo
de un reconocido chef, que elabora platos a base de
los productos locales; coincidiendo que el Concurso
de Tapas los asistententes podrán degustar en los
establecimientos participantes tapas elaboradas con
productos de la huerta.
Fecha: 2° fin de semana de Agosto.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento de A Laracha

   
La patata es uno de los productos estrella de la
Costa da Morte; Coristanco conocido como “la
Terra de la Patata” es uno de los grandes
productores a nivel nacional, siendo un referente
por su calidad, y está incluido en la Indicación
Geográfica Protegida “Patata de Galicia”;
estando presente en todas las ferias y mercados.
Por eso todos los años Coristanco le rinde homenaje
la este maravilloso tubérculo, en una gran fiesta de
exaltación, en la que todo lo que se puede hacer con
patatas se hace, desde concursos de figuras hechas
con patatas y de productos de la huerta, pasando
por el tradicional desfile de tractores engalanados
con impresionantes esculturas realizadas con
patatas, degustación y concurso de los deliciosos
menús elaborados con este producto.

  



  

    
Camariñas

Malpica de Bergantiños

> Muestra del Encaje (Semana Santa).
> Mercado Medieval Marinero. (Julio).

> Muestra Alfarera de Buño. (Agosto).
> Feria Medieval Marinera. (Agosto).

Carballo

   
  
GDR Costa da Morte somos una asociación sin
ánimo de lucro creada para integrar y
representar a los diferentes agentes territoriales,
institucionales, sociales y económicos, tanto
públicos cómo privados, interesados en
promover el desarrollo de este territorio.
Nuestras competencias abarcan desde la gestión de
ayudas del Programa “Leader Galicia 2014-2020”
hasta la promoción y divulgación de nuestro
territorio. Informamos y asesoramos a la población
rural sobre los programas de desarrollo rural e
incentivamos la participación activa en los mismos,
además de promover y captar iniciativas
acompañando a los promotores en el proceso de
maduración de los proyectos.

> Feria de las Oportunidades (Marzo).
> Feria del Automóvil (Berocasión). (Agosto).
> Feria del Libro. (Agosto).
> Muestra de Artesanía. (Noviembre - Diciembre).
> Denominación de Origen. (Enero).

Carnota

> Muestra de Promoción Local
“Víndemo Ver”. (Semana Santa)

Estos mercados al aire libre son la mejor propuesta
para adquirir una gran variedad de productos frescos
de la huerta, de gran calidad y a muy buen precio;
con el añadido de ser de producción local.

Muxía

> Mercado de las Rutas del Mar. (Agosto).

Faro de
Punta Nariga

MALPICA

Ponteceso

> Feria de artesanía de O Couto.
(Mediados de Mayo)
> Feria Marinera Artesana
en Corme Porto. (Julio).
> Feria de las Habas. (Octubre).

Caión

Cee

Faro de
Corme

Corme

> Punto Rojo. Outlet de Baio
+ mercadillo antigüedades. (Agosto).
> Baio tiene la pelota. (Mayo).
> Feirauto. Feria de Ocasión
del Automóvil. (Junio) (Septiembre)

> Feria de las Oportunidades. (Noviembre)

Corcubión

> Mercado Medieval Costa da Morte. (Julio).
> Feria de Artesanía de Corcubión. (Agosto).

Si a esto le sumamos los quesos, el pan, las carnes y
embutidos, los dulces y empanadas, las flores y
plantas, la ropa y complementos, los puestos con
churros, y el ambiente que hay, no podemos
encontrar una manera mejor de comprar.

Enseada
da Barda

AG-55
A CORUÑA

Buño

Zas

Paiosaco
Ría de Corme
e Laxe

PONTECESO

Faro
de Laxe

AC-414

A LARACHA

AG-55
A CORUÑA

Río Anllóns

Comprar en las ferias, garantiza la existencia de
los mismos, de manera que podamos disfrutar de
estos productos por mucho tiempo.

AC-552
A Coruña-Fisterra

Río Anllóns

Río Anllóns
Río Anllóns

Río Acheiro

CARBALLO

LAXE

Fisterra

> Mercado de Inverno. (Diciembre).
CORISTANCO

CABANA

A Laracha

> Feria de las Cerezas. (Julio).
> Feria de Horticultura. (Agosto).

Río do
Vao

AG-55
A CORUÑA

Faro
Vilán

AC-413

AC-552
A Coruña-Fisterra

Baio

Ponte do Porto

CAMARIÑAS

O GDR Costa da Morte abarca 17 concellos: Cabana
de Bergantiños, Camariñas, Carballo, Carnota,
Cee, Corcubión, Coristanco, Dumbría, Fisterra, A
Laracha, Laxe, Malpica de Bergantiños, Mazaricos,
Muxía, Ponteceso, Vimianzo e Zas.
Cada ayuntamiento es único y aporta un gran valor a
nuestra iniciativa, desde recursos naturales,
económicos, turísticos, culturales, gastronómicos,
patrimoniales hasta iniciativas innovadoras de
nuestra gente.

En la Costa da Morte hay una gran oferta de
Ferias y Mercados tradicionales, casi se puede
decir que no hay un día sin feria.

Río da
Rabuxenta

Río Grande

Ría de Camariñas

VIMIANZO

MUXÍA

ZAS

AC-441
Santiago-Muxía
AC-404
Santiago-Baio

AC-552
A Coruña-Fisterra

Faro
Touriñán

 
 
Baíñas

Río do Castro

Ría de Lires

DUMBRÍA

Ponte de
Brandomil

Camariñas

AC-552
A Coruña-Fisterra

CEE
CORCUBIÓN

Cabo
da Nave

FISTERRA

Ria de
Corcubión
illas lobeiras

Faro de
Fisterra

A Picota
O Ézaro

Faro de
Cee

> Mercadillo de Camariñas.
(Miércoles e Sábados).
> Feria de Ponte do Porto.
(2º y último Domingo del mes).
> Mercadillo de Camelle. (Lunes y Jueves).
> Arou. (Lunes y Jueves).

Punta
Quilmas

Carnota

Coristanco

> Feria de Agualada. (1º Domingo del mes).

Fisterra

> Feria de Fisterra.
(Martes y Viernes, excepto los festivos locales).

Ven a conocerlos, descubrirás una forma diferente
de comprar.

AC-550
a Muros
Faro de
Punta Insua

Mazaricos

> Mercadillo de Muxía.
(Los Martes y Viernes).
> Feria de Senande. (1º Lunes del mes).

> Feria de Cee, todos los domingos.
(Los Domingos).

CARNOTA

Malpica

> Mercadillo. (Sábados).

Carballo

> Feria de Carballo. (2º, 4º y 5º Domingo del mes).
> Mercadillo de frutas y hortalizas de Carballo.
(Todos los Jueves).

Cee

AC-550
a Muros

Laxe

> Mercadillo de Laxe. (Los Viernes).

> Feria de la Picota.
(2º y 4º Sábado del mes).

> Mercadillo de Carnota. (Los Miércores).

O Pindo

Sin olvidar las muestras de artesanía, ferias de
oportunidades, y mercados especiales que
también contribuyen a promover la economía
local.

981 71 73 58
gdrcostadamorte.com

MAZARICOS

Río Xallas

AC-550
a Muros

Otra vertiente de nuestro trabajo es dar a conocer
los valiosos recursos de estas tierras, donde hay un
nicho muy importante por explotar; el comercio
único y genuino que se desarrolla en las
tradicionales ferias y mercados rurales, donde los
productores locales venden sin intermediarios,
ofreciendo productos de gran calidad, sostenibles
y frescos.

    

AC-441
Santiago-Muxía

A Laracha

> Feria de Paiosaco. (1º y 3º Domingo del mes).

Muxía

Ponteceso

> Feria en A Trabe.
(Los Sábados, en el Campo de la Feria).
> Feria de Corme. (Los Viernes).

Vimianzo

> Mercadillo de Vimianzo. (Los Jueves).
> Feria de la Piroga. (3º Domingo del mes).
> Feirón de la Piroga. (1º Martes del mes).

Zas

> Feria de Baio. (3º Domingo del mes).
> Feirón de Baio. (1º Martes del mes).
> Mercadillo en Zas. (1º Lunes del mes).

En los últimos años Las ferias de oportunidades
están cogiendo cada vez más auge, ya que son
una apuesta por la calidad y el servicio que sólo
el pequeño comercio puede dar, además de los
grandes descuentos que muchas veces llegan al
70% o 80%.
El gran atractivo de estas ferias está en que los
consumidores pueden adquirir todo tipo de
artículos de sectores muy variados, desde moda,
hogar, complementos, deportes, juguetes infantiles,
electrónica..., a precios muy asequibles en un
espacio abierto y en un ambiente festivo; algunos
establecimientos hosteleros también participan, y la
gente aprovecha para pasar el día, almorzar o tomar
algo mientras “comentan la jugada”.
Las Ferias de Oportunidades son una forma de
consumo más responsable, ya que apoya a la
economía local y al pequeño comercio; en la Costa
da Morte por ahora se celebran tres, y están
teniendo muy buena acogida.
Ferias de Oportunidades:
> Feria de las Oportunidades de Carballo.
(2° fin de semana de Marzo).
> Feria de las Oportunidades de Cee.
(En Noviembre).
> Punto Rojo de Baio.
(Segundo fin de semana de Agosto).

