CONSEJOS PARA UNA
VISITA SEGURA
* Vestir ropa y calzado cómodos, adaptados a
las condiciones meteorológicas.
* Caminar con cuidado en superficies húmedas,
resbaladizas, irregulares, escaleras, rampas,…
agarrados a pasamanos, barandillas o apoyados
a paredes si es necesario.
* Evitar carreras, saltos, empujones,... Guardar
distancias de seguridad, no traspasar barreras
de seguridad ni acercarse al pozo.
* Respetar mobiliario y los murales expositores,
no arrimarse a ellos nin empujarlos.
* Atención con puertas de cristal y dinteles
bajos o elementos arquitectónicos situados
a baja altura.
* En el adarve y azotea, caminar en fila de a uno
y con precaución, arrimados a muros y barandilla; nunca proyectar el cuerpo sobre la
barandilla o las almenas. En caso de vértigo
o miedo a las alturas recomendamos no
recorrer esta zona.

GraCIas por ser responsable,
disfrutE dE La visita !

HORARIOS APERTURA
* Horario de invierno: abierto todos los días
excepto lunes: de 10 h a 13 h y de 16 h a 18 h
* Horario de verano: abierto todos los días
excepto lunes: de 10 h a 13 h y de 15 h a 19 h
* Posibilidad de concertar visitas guiadas:
llamando al 981440729 o 677 279 800

Asociación Euroeume
Rúa Capela, 21. 15320 As Pontes
Tel: 981 440729
Fax: 981 440668
info@euroeume.org
www.euroeume.org
www.eumeturismo.org

CASTILLO DE MOECHE

Emplazado en el valle de Moeche, en la parroquia
de San Xurxo, este Castillo del siglo XIV desafía
el paso del tiempo e invita a revivir episodios de
nuestra historia de los que fué testigo mudo: las
revueltas irmandiñas, las luchas y alianzas entre
linajes, el ocaso del sistema feudal…
Derrumbado durante las Revueltas Irmandiñas,
fué reconstruído a finales del siglo XV por los
mismos campesinos que lo habían destruido como
protesta contra los abusos del señor feudal. Las
huellas del antiguo castillo se pueden apreciar
gracias a la última restauración, remarcados en el
suelo por un tipo de piedra diferente a la del
castillo que vemos en la actualidad.

La fortaleza, parcialmente rodeada por un foso,
se divide en 7 estancias y cuenta con numerosos
elementos arquitectónicos de carácter militar
defensivo, algunos peculiares de esta edificación.
En la entrada al Castillo a través de la puerta
principal el visitante contemplará la plaza de armas,
la barbacana y las saeteras del muro exterior, así
como las piedras armeras de la torre.
En el interior de la torre del homenaje unos
paneles explicativos dan una visión integral del
Espacio Temático Patrimonial Eume-Xuvia, que se
completa con la información de una pantalla táctil.
Saliendo al patio de armas se accede
al resto de las estancias del Castillo:
torre del homenaje, estancia de
la servidumbre, estancias para
la soldadesca, caballerizas, y el
museo de dos plantas, que
antaño fué cocina, comedor y
aposentos de los señores. .....
Otro elemento destacable es
el adarve o paseo de ronda,
que circunda todo el recinto
y proporciona unas hermosas
vistas panorámicas del valle de
Moeche. El adarve facilita el
acceso a la torre del homenaje
y juega un papel destacado en
la defensa del Castillo ante el
asedio enemigo.

AYudenos a meJorar
Vengo de:
Mi edad es:
Me alojo en …………………………………
durante …… noches.
Conocí la existencia del Castillo de Moeche a
través de:

Valoraría la visita como:

Lo que más me gustó fué:

Lo que mejoraría es:

MUCHAS GRACIAS

