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UN PASEO POR UN PATRIMONIO ARTÍSTICO Y BOTÁNICO 

CON MÁS DE 600 AÑOS DE HISTORIA

Declarado Jardín de Excelencia 
Internacional en el año 2014, y presente 
en las Rutas de los Jardines Históricos de 
la Camelia y del ‘Viño Rías Baixas’, el 
Pazo De Rubianes, enclavado en la ría de 
Arousa (Pontevedra) es uno de los tres 
Señoríos reconocidos oficialmente en 
España. Aquí concurren un gran edificio 
palaciego, en perfecto estado de 
conservación, un proyecto jardinístico 
enfocado a la conservación de una 
biodiversidad única, un singular cinturón 
arbolado, y un viñedo de uva Albariño de 
25 hectáreas.

El Pazo
+



Rubianes D. Jacobo Ozores fue dester-
rado a Francia por el Rey Carlos IV. A 
su regreso se encuentra la propiedad 
muy deteriorada y decide reconstruir-
la, para lo que contará con los servicios 
de un arquitecto francés que le otor-
garía el aspecto actual afrancesado al 
Pazo que hoy conocemos, que más 
recuerda a un Chateau francés que a 
un Pazo gallego.

La bodega, caballerizas y cuadras del 
Siglo XV son las construcciones más 
antiguas que se conservan en su 
estado original. Hoy parte de estas 
dependencias han sido reconvertidas a 
otros usos para complementar a la 
bodega, tales como salón, tienda y 
otros servicios.

Una Torre fortaleza del siglo XII -perte-
neciente a los Caamaño- es el origen 
del Pazo de Rubianes. D. García 
Caamaño construye su residencia en la 
finca de Rubianes a principio del siglo 
XV, tal como se puede leer en la piedra 
que está sobre el arco de la entrada. 
“Esta casa fezo D. García Caamaño en 
el año 1.411. Años más tarde, en marzo 
de 1.441, D. García Caamaño funda la 
Villa de García hoy conocida como 
Vilagarcía de Arousa.



El ajardinamiento del Pazo de Rubianes se inicia a finales del 
siglo XVII. Durante todo el siglo XVIII y XIX se sucedieron los 
nuevos proyectos de jardinería con la introducción de especies 
que hoy se han convertido en auténticos monumentos vege-
tales: los magnolios, calocedros, criptomerias, eucaliptos, alcan-
fores, fresnos, araucarias, robles, alcornoques, camelias y 
muchas otras especies que hoy pueblan el parque botánico del 
Pazo de Rubianes y cuentan los años por centenares.

La Señora de Rubianes, Paloma Rey Fernández-Latorre se con-
vierte en el alma del jardín en los últimos tiempos, haciendo del 
Pazo De Rubianes un lugar especial en el que brillan más de 
ochocientas variedades de camelias en flor durante el invierno, y 
que crean un espacio único en Europa.

El Jardín



Los vecinos de Rubianes tienen un dicho al 
referirse al viñedo del Pazo de Rubianes “Ós 
viñedos do Marqués dalle o sol ata de noite” 
(a los viñedos del Marqués le da el sol 
incluso por la noche), sí son tan 
excepcionales las aptitudes de la finca del 
Pazo de Rubianes para el cultivo de la viña 
que nunca han pasado desapercibidas. 

Al estilo de los ‘Châteaux’ franceses, Pazo 
de Rubianes se encuentra rodeado por 25 
hectáreas de viñedo. Con un suelo de 
procedencia granítica poco profundo, 
dispuesto en laderas de una pendiente 
media y una magnífica orientación 
suroeste, hacen de este paraje un entorno 
excepcional para el cultivo del albariño.

Viñedos

EL VIÑEDO MAS EXTENSO DEL SALNÉS,
25 HECTÁREAS MIRANDO A LA RÍA DE AROUSA



Nuestros vinos nacen como uno de los sueños del décimo octavo 
Señor de la Casa de Rubianes, D. Gonzalo Ozores de Urcola. Cada 
año el Ingeniero Agrónomo del Pazo de Rubianes y su equipo, 
realizan un meticuloso trabajo de campo para seleccionar las 
parcelas cuyas uvas se utilizarán en la elaboración de los vinos de la 
finca.

Sólo una parte de la uva producida en los viñedos del Pazo de 
Rubianes será la elegida para dar origen a los exclusivos caldos, con 
los que cada año nace la nueva cosecha de los vinos Pazo de 
Rubianes y García De Caamaño. Una edición limitada de dos vinos 
que son el orgullo de la propiedad. Vinos que nacen entre camelias y 
en el entorno de un Jardín de Excelencia Internacional. Con un 
cuidado y mimado proceso de elaboración que los hacen dignos de 
ser los vinos del único Señorío de Galicia.

Vinos

EL ALBARIÑO DE LAS CAMELIAS



UN PATRIMONIO
MIRANDO AL FUTURO

Comenzado el siglo XXI, el Pazo De 
Rubianes se consolida como un 
proyecto enoturístico en busca de su 
sostenibilidad. Su contenido 
histórico, cultural, botánico y 
vitivinícola son sus principales 
argumentos para sorprender a sus 
visitantes y colaboradores.



UN PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD
ENTRE TRADICIÓN Y VANGUARDIA

Continuando con el camino iniciado durante el s. XX por la marquesa Doña Dolores de Urcola y 
de Zuloaga, todos los años, al finalizar el verano, el personal encargado de la conservación del 
Pazo de Rubianes, procede a la recolección de las semillas de camelia, de las que más tarde se 
extraerá el considerado por los expertos, mejor aceite del mundo.

Más tarde, las extraordinarias porpiedades hidratantes del aceite de camelia se potenciarán, más 
si cabe, mediante la elaboración totalmente artesanal de cosméticos exclusivos, y que 
constituyen uno de los grandes atractivos para los  miles de visitantes que cada año descubren 
nuestro proyecto único de conservación botánico y patrimonial.

Gama Jardín



visitas y eventos



Recibimos a nuestros visitantes en la puerta 
principal de entrada a la finca, y tras darles la 
bienvenida y una breve reseña  sobre  la historia 
del Señorío de Rubianes, se inicia una experiencia 
plagada de sensaciones. Conociendo, de la mano 
del personal a cargo de la conservación de la 
finca, un jardín histórico y de la Camelia, Jardín de 
Excelencia Internacional, los viñedos más 
extensos de la comarca del Salnés y sus vistas a la 
Ría de Arousa, continuando con un viaje al pasado 
en el interior del Pazo, único Pazo privado gallego 
en prefecto estado de conservación y decoración 
que abre sus puertas a los visitantes.

Continuamos con la visita en la capilla del siglo 
XVI y finalizamos con la degustación de los 
Albariños del Pazo  acompañada de un aperitivo  
en la Bodega-Boutique del Siglo XV, dónde 
tendrán la oportunidad de adquirir los productos 
de la Gama Jardín del Pazo de Rubianes.

EmocionesVISITAS SON



En las mismas zonas habilitadas para 
que los que nos visitan disfruten de 
la degustación de los vinos albariños 
de la finca, ofrecemos la posibilidad 
de que sueñe con su próximo evento 
especial.

Eventos

Podemos sorprender a sus amigos, 
compañeros o familia con la 
degustación o cata de vino en un 
bonito espacio y luego sorprenderles 
con la celebración de una comida en 
los salones de la bodega. Sin duda no 
lo olvidarán. Los espacios pueden 
adaptarse para grupos desde 20 
hasta 60 personas, con ambientes 
muy agradables y acogedores en un 
entorno mágico.



CONVENCIONES CONGRESOS TEAM BUILDING PRESENTACIONES

JUNTAS DE ACCIONISTAS JORNADAS RECEPCIONES NETWORKING
INCENTIVOS ESPECTÁCULOS FIESTAS CELEBRACIONES CONCIERTOS

EXPOSICIONES PROTOCOLO ENTREGA DE PREMIOS INAUGURACIONES



Nature
&

Gastro

Ven a degustar entre 
Viñedos, Camelias e Historia

www.pazoderubianes.com



Ponemos a su disposición nuestro Pazo y sus 

instalaciones en exclusiva para que pueda 

celebrar sus comidas, reuniones y eventos en un 

entorno natural y paisajístico único de Galicia, 

declarado Jardín de Excelencia Internacional.

Tras el paseo por el Pazo De Rubianes, de sus 

jardines y viñedos, proponemos a nuestros 

visitantes completar su experiencia sensorial a 

través de una propuesta gastronómica de 

profunda inspiración y arraigo en los 

productos de nuestra tierra, teniendo presente 

en todo momento el jardín, la ría y nuestras 

tradiciones como base de nuestras 

elaboraciones.

Nuestra propuesta de menús, Nature & Gastro, 

ha sido diseñada en exclusiva para Pazo De 

Rubianes por nuestro asesor y colaborador, el 

Chef Fernando Ríos y su equipo del 

Restaurante Ríos O Freixo, enamorados de la 

materia prima Gallega, y maestros en el arte de 

su elaboración.   



A la Carta

SHOWCOOKING
SUSHI MAN

DEGUSTACIÓN EN VIÑA O EN JARDÍN
DEGUSTACIÓN AMPLIADA

MÚSICA EN DIRECTO
PULPEIRA
COFFEE

BRUNCH
ALMUERZO

CENA
...

Con el fin de lograr la máxima satisfacción por parte de nuestros clientes, 
en Pazo De Rubianes siempre nos hemos distinguido por la organización 
de eventos a la carta. Todas las opciones son posibles, además, 
¡disfrutamos con los retos!.



¡síguenos!

Pazo De Rubianes
42º 34’ 41.5’’N – 8º 44’ 1.5’’O 

Santiago de Compostela

Rúa do Pazo, 7- Rubianes - Vilagarcía de Arousa - Pontevedra - Galicia - España

+34 619 261 847 / + 34 986 510 534 info@pazoderubianes.com

www.pazoderubianes.com

El Albariño de las Camelias


