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Distinguido Cliente: 

 

Es un placer para todos nosotros que usted haya escogido el establecimiento Pazo 

do Río, para disfrutar de su tiempo.  

 

El origen de nuestro Pazo se remonta al siglo XVI. Durante todo este tiempo ha 

formado parte de las familias de más tradición en nuestra tierra, así como del 

patrimonio artístico e histórico de Galicia. 

 

Hoy en día Pazo do Rio, abre sus puertas para que Ud. pueda revivir la magia de 

esos antiguos tiempos a la vez que disfruta de las más modernas instalaciones. Todo 

ello enmarcado en un ambiente inmejorable de paz y tranquilidad situado a tan sólo 

5 minutos de la ciudad. 

 

Nuestro objetivo como equipo es hacer que usted se encuentre en Pazo do Río como 

en casa. El mayor de nuestros deseos es que usted disfrute de su estancia y de 

todas las posibilidades que el lugar le ofrece. Sin duda, es esta la razón que nos 

lleva a mejorar día a día la calidad de nuestro servicio  

 

Por último, expresarle que nuestro mayor éxito sería superar sus expectativas y 

tener el placer de volver a verle en el Pazo do Rio. 

 

La Dirección 

 



 

 

 
 

C/ Pazo do Río, 16 15179 Montrove 
Oleiros – A Coruña T. 981 63 75 12 

  info@pazodorio.com 

HISTORIA DE LOS PAZOS EN GALICIA 

 

En este apartado pretendemos ofrecerles una breve introducción de lo que es un 

Pazo y de lo que representa en la cultura gallega.  

 

El término Pazo sirve para designar un conjunto arquitectónico muy característico 

de Galicia. Dicho conjunto, formado por una casa y una serie de elementos, servía 

como morada en algunos casos y casa para el descanso en otros. En concreto, el 

Pazo do Río, es un conjunto que data del S. XVI. La importancia en Galicia de estas 

construcciones trasciende lo meramente estético, tratando de conseguir una función 

de hogar, militar y de producción. 

 

Antiguamente, Los Pazos servían como feudos de la nobleza y de los señores. 

Aquellos, considerados como nobleza alta, residían en la corte utilizando el Pazo 

como casa solariega. El resto de la nobleza, hacían de estas construcciones su 

hogar. Lo que tienen todos en común es que se servían de estos Pazos para dar fe 

de su poderío ante otros nobles y vasallos.  

 

Es por eso que uno de sus elementos imprescindibles es el escudo heráldico, 

elemento que sirve para diferenciar a la familia propietaria del pazo. Éstos mostraban 

los colores o signos distintivos de la familia. Un ejemplo de este tipo de escudos 

sería el del Pazo do Río, que a continuación se muestra: 
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Estas construcciones tienen una serie de elementos que los caracterizan respecto a 

otras construcciones y a la vez los diferencia entre ellos. Los elementos que todo 

pazo ha de tener son: 

 

 Vivienda 

 Capilla 

 Patio 

 Muralla y portalón. 

 Dependencias secundarias 

 

La situación escogida para enclavar el conjunto no es fruto del azar. El Pazo do Río, 

se sitúa en la ladera de una montaña, protegido así de los fríos vientos procedentes 

del mar. A la vez aprovecha una de las zonas más soleadas de la ría, creando un 

micro clima y al mismo tiempo aprovechando las tierras más fértiles de la zona. 

 

La vivienda como primer elemento, se situaba en la parte más alta de la finca. 

Conseguía así el propietario tener controladas todas sus posesiones como a la vez 

dejarse ver en todo el valle. La planta es de dos habitáculos rectangulares unidos 

por un ángulo recto en forma de L.  El elemento más utilizado en su construcción es 

la piedra granítica, muy abundante en la zona, aunque no es extraño encontrarnos 

pazos hechos de pizarra.  
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Sus dos fachadas principales son: la orientada al 

norte, con escudo de armas y elementos 

decorativos, y la orientada al sur, con balcones 

como elementos prácticos y decorativos. Estos 

balcones se solían cerrar con balaustres de piedra 

o hierro. 

 

Los tejados del Pazo tienen la característica de ser de cuatro vertientes con 

inclinación pronunciada para desalojar el agua de las lluvias. 

 

La capilla es sin duda otro de los elementos imprescindibles que todo pazo ha de 

tener. Al igual que la casa, la capilla del Pazo do Río, fue construida en el s. XVI. 

Este tipo de oratorios se construían pegados a la casa principal y con acceso directo 

al piso más elevado desde la propia casa. De este modo los propietarios del pazo 

se distinguían del resto de los fieles ocupando la parte superior. Cuenta con una 

planta rectangular y el tejado de doble vertiente. 

 

El patio tiene gran importancia en este tipo de construcciones. Mayoritariamente los 

patios se encuentran en la parte delantera de la casa, pero no es extraño que nos lo 

encontremos a pie de la fachada trasera como sucede en este pazo. Comidas, 

banquetes, fiestas y reuniones, así como niños correteando por cualquier rincón son 

las escenas típicas que se desarrollaban en estas dependencias.  
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Como elementos militares nos encontramos la muralla y el portalón. Y es que como 

antes se citaba, los pazos poseen cierto carácter bélico ya que en pleno s. XVI eran 

comunes las revueltas entre nobles. La muralla construida en piedra, bordeaba toda 

la finca con el objetivo de evitar invasiones. Era y es el portalón el único acceso por 

el cual se podía entrar a la finca. 

 

Las dependencias secundarias constituían las áreas de esparcimiento de antaño. 

Estanques, arcos, jardines, cuadras, palomares, etc., son algunas de las más 

repetidas a lo largo de toda la geografía gallega. Estas dependencias se iban 

construyendo con el tiempo y según las necesidades de los propietarios. 

 

El Pazo do Río, está enmarcado en un excelente medio natural. Esto es una premisa 

de cualquier pazo. Hoy en día se aprecia como nuestros antepasados se 

preocupaban por mantener la naturaleza como uno de los elementos esenciales. 

Esa naturaleza que antaño se buscaba logra hoy un medio propicio para disfrutar 

aún más de las instalaciones que el pazo le ofrece. 
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INFORMACIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y HORARIOS 

 

1. Día de llegada: 

 

Check-in a partir de las 14.00 horas. En caso de que su apartamento esté preparado 

antes de la hora indicada, usted podrá entrar en la mismo tan pronto como sea 

posible. 

 

Check-out antes de las 12.00 horas. Con el fin de que el próximo cliente pueda entrar 

en el menor tiempo posible, le rogamos que deje el apartamento tan ordenado como 

pueda y respete el horario de salida. Muchas gracias.  
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2. Recepción 

 

La recepción del Hotel se encuentra a su disposición 24 horas, en el teléfono 

981 63 75 12.  

 

Servicios de Recepción: 

 

 Caja fuerte 

Ud. tiene la posibilidad de alquilar la caja fuerte de su apartamento por 3,15 euros/día 

(IVA incluido). El establecimiento no se hace responsable de ningún artículo que Ud. 

deje en su apartamento. 

 Servicio postal / recepción de mensajes telefónicos y correo electrónico 

Déjenos el correo que desee enviar y nosotros lo haremos por Ud. consulte precios 

en función del destino. 

Si lo desea en recepción podrá recibir o enviar mensajes telefónicos o de correo 

electrónico. 

 

 Confirmación de vuelos 

Tráiganos sus billetes de avión dos días antes y nosotros confirmaremos el vuelo 

por Ud. 
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 Servicio de Internet 

Disponemos de Wi-Fi gratuito y disponible en todo el complejo.   

Contraseña: pazodorio1  

 

 Servicio de lavandería  

Si desea tener su ropa limpia nosotros le contratamos el servicio de lavandería. Por 

favor, utilice la bolsa que encontrará en su apartamento, cumplimente el documento 

e informe a recepción para organizar la recogida. Tendrá su ropa limpia tan pronto 

como sea posible.  

 

 

3. Limpieza de los apartamentos 

 

El servicio de limpieza, se realiza diariamente. El departamento de Pisos realizará 

el cambio de toallas y lencería el día que corresponda. 

Le informamos que el departamento de Pisos no realiza la limpieza de la cocina, ni 

del menaje de la misma durante la estancia.  

Con el fin de poder darles un servicio más eficaz e inmediato rogamos ubiquen en 

la puerta el cartel correspondiente para la realización de su habitación durante su 

estancia, de la misma manera si no considera necesaria la limpieza durante algún 

día determinado.  

El horario de limpieza finaliza a las 16.00h.  
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4. Calefacción y ventilador  

 

La habitación está equipada con calefacción y ventilador, a continuación, le 

detallamos el funcionamiento de ambos. Si tiene cualquier duda, por favor, póngase 

en contacto con recepción.  

 

 Calefacción  

Si desea subir o bajar la calefacción deberá ajustarla en el termostato. 

 

 Ventilador 

Para accionar el ventilador deberá pulsar el botón de encendido en el aparato y 

regular la intensidad con el mando a distancia. 
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5. Restaurante  

 
Pazo do Río, cuenta con el magnífico Restaurante Valle Inclán en su complejo, a 

cuyo frente está Lupa Eventos.  En él podrá disfrutar de la esencia de la verdadera 

cocina tradicional gallega, rodeado de un ambiente mágico y acogedor. También 

podrá degustar los mejores vinos, tanto regionales como nacionales, y volver a 

descubrir así los auténticos valores gastronómicos que caracterizan a nuestra tierra. 

 

 Restaurante a la carta 

Consulte los horarios y la oferta gastronómica a su disposición.  

Recomendamos realice reserva previa en el teléfono 981 11 80 26.  

 

 Desayuno  

Puede disfrutar de nuestro desayuno todos los días de 08.00h a 11.00h.  

Desayuno buffet 12€  

Desayuno infantil 8€  

Desayuno continental 5,50€ 

** Precios por persona (IVA incluido) 
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6. Piscina – Jacuzzi – Zona Fitness 

 
El horario de uso es de 10.00h. hasta las 21.00h., quedando prohibido el baño en 

otros horarios.  

Los niños deben de ir acompañados en todo momento de una persona adulta para 

el uso de todas las instalaciones.  

Le informamos que el uso del jacuzzy no es apto para mujeres en estado de 

gestación.  

 
La limpieza de piscina y sus alrededores se realiza diariamente. 

No está permitido reservar las tumbonas con toallas, así como moverlas fuera del 

área de piscina. 

En su apartamento dispone de toalla de piscina, sin coste alguno. 

No olvide ponerse el gorro de baño y las chanclas para la piscina. A la venta en 

recepción.  

Gorro 3 € (IVA incluido) 

Chanclas adulto 16,95€ (IVA incluido) 

Chanclas niño 10,95€ (IVA incluido) 
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7. Pista de pádel 

 
Entre nuestras instalaciones destaca la magnífica pista de pádel situada en la parte 

baja de la finca. Para su uso debe primero reservar turno en Recepción.  

Precio por sesión de 2 horas + alquiler palas y pelotas: 50€ (IVA incluido).  

 

8. Biblioteca 

 

El Pazo do Río, cuenta entre sus instalaciones con una pequeña y escogida 

biblioteca para sus clientes. De sus temáticas destacan la Cultura y Tradiciones 

Gallegas, así como otros dedicados a la fotografía o pintura. 

Para acceder a alguno de sus ejemplares no dude en comunicárnoslo en 

Recepción. 

 

9. Capilla 

 

Contamos con una capilla del s. XVI catalogada como “oratorio privado” para uso 

de los clientes.  

 

Se habilita también como espacio para albergar conferencias o pequeñas 

reuniones de empresa. Tiene una capacidad máxima de 35 personas. 
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10. Aparcamiento privado 

 

Disponemos de un aparcamiento seguro para el uso privado de nuestros clientes. 

La puerta permanecerá abierta durante todo el día y cerrada durante la noche, para 

evitar que entren personas ajenas. En cualquier momento puede contactar con 

recepción si necesita asistencia. 

 
 

11. Jardines y paseos  

 

Entre los jardines y paseos que protegen sus muros, 

con una extensión total, de 14,000 m2, Pazo do Río, 

cuenta con más de sesenta especies vegetales,                                             

algunas de las cuales son centenarias. En conjunto forman rincones de ensueño y  

los más bellos paseos propicios para disfrutar al máximo de la paz y tranquilidad 

que las casas señoriales de antaño ofrecían. 
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INFORMACIÓN GENERAL DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ESTANCIA  

 
 Normas generales 

1.En beneficio de todos por favor respete los horarios de descanso (de 23.00horas 

a 08.00horas) 

2.No cuelgue ropa ni toallas en la terraza de su apartamento. 

4.No se permite andar descalzo por el complejo. 

 

 Normas de uso la piscina 

1.El horario de piscina es desde las 10.00h hasta las 21.00h 

2.Es obligatorio el uso de gorro y chanclas de baño para hacer uso de la piscina.  

3.Por favor, tome una ducha antes de entrar en la piscina. 

4.No se permite reservar tumbonas con las toallas  

5.No se permite el acceso con calzado de calle en el área de piscina 

6.Está prohibido tirarse de cabeza y prácticas peligrosas 

7.No se permite fumar o traer alimentos a la zona de la piscina, ni ningún tipo de 

envase de vidrio. 

8.Queda prohibido el uso de cualquier tipo de equipo ajeno a la práctica de la 

natación (aletas, equipo de buceo, balones, etc.) 

9.Se prohíbe la entrada a los niños menores de 18 años si no van acompañados 

de un mayor responsable del mismo  

 

Gracias por su colaboración.  
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

 

Su opinión es muy importante para nosotros, por ello le agradeceríamos si pudiese 
valorar su estancia en Pazo do Río, cubriendo un breve cuestionario.  
 

 

 

¡Esperamos volver a verlo pronto en Pazo do Río! 

 

Pinche aquí

https://docs.google.com/forms/d/1Vk3u6P_-nqUpUtJyxHU0EusCtELJoKQ1uCvR9jomnhE/edit



