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La Red de Museos muestra a los visitantes del rico y variado patrimonio 
etnográfi co, histórico e inmaterial que los habitantes de este rincón de Galicia 
han ido creando a lo largo de su dilatada historia. Divulgar nuestro pasado 
principalmente entre los escolares, mediante visitas guiadas y una amplia 
variedad de talleres, es uno de los empeños de la Red de Museos de A Guarda. 

O� cina de turismo



MASAT, Museo Arqueológico de Santa Trega_ 

I BIEN DE INTERÉS CULTURAL I
Situado en la cima del Monte Santa Trega ocupa el edifi cio diseñado como 
restaurante por el arquitecto porriñés Antonio Palacios que empezó a funcionar 
como tal en 1934. Por suscripción popular la Sociedad Pro Monte compra y adapta 
el local que inaugurará como museo en 1953, depositando en él los materiales 
almacenados hasta ese momento en un céntrico local de A Guarda desde 1917. 

El MASAT ofrece una completa colección de labras y esvásti cas, de monedas 
romanas, de objetos cerámicos, vidrio... que fueron encontrados en las excavaciones 
del Monte Santa Trega. Como piezas singulares destacan un espléndido remate de 
torques decorado con fi nas fi ligranas y el Cabezón do Trega, el descubrimiento más 
emblemáti co de las excavaciones realizadas recientemente. 

I CIERRA LOS LUNES I

Museo del Mar_
Una réplica de la anti gua atalaya, situada en el puerto, ha sido el lugar desti nado a Museo 
del Mar en A Guarda. Conti ene una colección de aparejos y artes de pesca tradicionales 
que fue recopilado durante años por la asociación ANABAM. Redes de lino, agujas, patelas, 
boyas, palangre tradicional, nos acerca a trabajos prácti camente desaparecidos, como los 
de encascado de las redes y de las velas, la carpintería de ribera, los cordeleros y las rederas.

La exposición del Museo del Mar se completa con una interesante colección de más de 
18.000 conchas de todo el mundo, recogidas y cedidas por el prestigioso malacólogo 
vigués Ignacio Navarro.

El Museo del Mar permanece vivo gracias a las donaciones realizadas por parti culares que 
permiten ampliar y mejorar la oferta expositi va. Recientemente se han incorporado los 
restos fósiles de un cifi o, especie de delfí n, de más de tres millones de años. 

I ABIERTO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS I

Centro de Interpretación de las Fortalezas Transfronterizas_ 

Situado en el Casti llo de Santa Cruz, este espacio expositi vo nos permite conocer con 
detalle el sistema de fortalezas construido en el siglo XVII en ambas orillas del Río Míño: La 
Insua, Caminha, Goian, Valença... que junto con el Casti llo de Santa Cruz se contruyeron 
durante la Guerra de Restauración Portuguesa (1640-1668).

El Casti llo de Santa Cruz, considerado como Bien de Interés Cultural, es una fortaleza 
poligonal irregular con cuatro baluartes cuyo recinto amurallado ha sido restaurado y 
actualmente puede ser visitado como espacio público.

En el edifi cio que alberga el centro interpretati vo un audiovisual resume la importancia 
histórica de esta fortaleza y su contexto histórico. Además, este espacio está pensado para 
realizar talleres con los escolares.

I RECINTO FORTIFICADO: ABIERTO TODOS LOS DÍAS I
I CENTRO DE INTERPRETACIÓN: ABIERTO FINES DE SEMANA Y FESTIVOS I


