
Guía de furanchos 2021

Furancho O Tarrastal

Se encuentra en Camiño do Tarrastal, 33, Reboreda (Redondela)
Teléfono: 986404640
GPS: 42.283651108626, -8.5899138450623
Horario: de 19:00 a 23:00
Otros datos: Se llega por la carretera PO-250 que sube desde Redondela, cogiendo el cruce que pasa
por la iglesia de Santa María hasta la Estrada de Pazos. Los últimos metros hasta la puerta del
furancho son por un camino de tierra un poco más estrecho. Vino muy rico, tanto blanco como tinto
y producto espectacular: la comida es una locura, recomendable “orella fritida”, raxo á feira y las
empanadas. Pero sobre todo es el trato familiar de sus dueños, es lo más parecido a estar en casa de
un amigo.





Furancho Casanova

Se encuentra en Camiño das Lamelas. Santo Paio de Abaixo, 16 (Redondela)
Teléfono: 699077624
GPS: 42.277121, -8.596446
Horario: de 19:00 a 23:00
Otros datos: Se trata de un furancho muy amplio con varias estancias cubiertas, una mesa de piedra
en un cenador en la parte alta de la casa y una zona exterior con numerosas mesas con capacidad
para  mucha  gente.  Es  probablemente  uno  de  los  furanchos  más  grandes  de  la  zona.  No  hay
problema en  ir  en  coche ya  que  disponen de  hasta  tres  parkings  en  varias  fincas  próximas  al
furancho, con indicaciones de cada una para llegar sin complicaciones. El trato en este sitio es
excelente. A pesar de estar siempre lleno de gente el servicio es bastante rápido. Están muy atentos
y no falta de nada. Tapas de empanadas de pan de maíz o trigo, tablas de embutidos, lomo, zorza,
pimientos de Padrón, tortillas… todo está muy rico. Tienen variedad en el vino, ya que cuentan con
varios tipos de blanco además de un tinto.





Furancho Jorge

Se encuentra en Acuña, (Vilaboa), frente al recinto de conservación de carreteras.
Teléfono: 663843586
GPS: 42.353833, -8.639472
Horario: de 18:30 a 23:00
Otros datos: Llegar a este furancho es muy sencillo. Si vienes por la carretera desde el Puente de
Rande, debes seguir la nacional N-554 y atravesar las parroquias de San Adrián y Santa Cristina de
Cobres hasta Vilaboa. Justo después de dejar el Centro de Conservación de Carreteras cogemos un
desvío a mano derecha que nos lleva directamente al furancho. Si, por el contrario, vienes desde
Redondela o Pontevedra por la carretera N-550 debes coger el  desvío hacia Moaña/Cangas por
Vilaboa.  Al  pasar  el  cementerio tenemos que coger  el  primero desvío a  la  izquierda.  No tiene
pérdida. Tiene un parking dentro de la finca para algunos coches, pero justo a un lado de la casa hay
otro mucho más amplio, por lo que es muy fácil aparcar en este furancho. Vino blanco y tinto del
país  y  de tapas  sirven tortilla,  empanadas  de  pan de maíz y trigo,  empanadillas,  lomo,  pincho
moruno, callos o tetilla con membrillo entre otras.





Furancho Elías

Se encuentra en el lugar de Lourido, 66, (Poio)
Teléfono:
GPS: 42.424976, -8.667993
Horario: de 19:00 a 23:00



Furancho Barrio das Flores

Se encuentra en Veiga do Campo, 2. (Salceda de Caselas)
Teléfono: 656396713
GPS: 42.113420, -8.552982
Horario: de 19:00 a 23:00
Otros datos: Para llegar desde Salceda, partiendo frente al auditorio del pueblo, hay que subir por la
calle Doctor Zunzunegui hasta entrar en la Parroquia de Santa María de Salceda. Siguiendo por esta



carretera, a unos 150 metros antes de llegar a la iglesia, cogemos el desvío a la izquierda que nos
llevará al furancho. Servicio y atención cercana, con comida y vino como si fuera en tu propia casa.
El furancho está atendido por Alejandro y Marina que son unos excelentes anfitriones, siempre
pendientes de que estés a gusto. Vino blanco y tinto espectaculares y tapas de tortilla, lomo, costilla,
croquetas con y sin gluten. Su especialidad son las empanadas de ortigas.





Furancho A de Caballero

Se encuentra en Pereiro de Arriba, 23, (Poio)
Teléfono: 692646611
GPS: 42.444682, -8.707706
Horario: de 19 a 23:00
Otros datos: Se llega por la carretera que va desde Poio hasta Combarro, antes de llegar al Hotel
Combarro cogemos a la derecha hacia la Capilla de A Renda por la calle Casalvito en dirección a O
Pereiro. Siguiendo la calle Pereiro de Abaixo llegamos hasta Pereiro de Arriba y ya encontramos la
entrada al párking del furancho. Muy cerca de este furancho están las Fervenzas do Pereiro en las
que hay una bonita ruta llena de cascadas, molinos, robledales y puentes sobre el arroyo, perfecta
para los amantes del senderismo. El furancho A de Caballero dispone de dos párkings, un al lado del
furancho y otro a unos veinte metros más arriba en el otro lado de la carretera. Se trata de un sitio
muy vistoso con una casa de piedra rodeada por los viñedos con los que elaboran el vino y en el
bajo el furancho donde, con toda probabilidad, en el pasado hubo un establo de ganado. Por dentro
no es muy amplio pero sí que es acogedor. No llega a las diez mesas y hay que ir temprano porque
se llena rápido. Tiene ese característico olor a humo de su chimenea que le da un toque “enxebre”.
Sirve vinos blancos y tintos de distintas variedades de uvas: caíño, espadeiro, cabernet, albariño. De
tapas tienen tablas de embutidos, empanada de pan de maíz o trigo, empanadillas, lomo, zorza,
chorizos u oreja. También venden miel de la casa. 





Furancho Carmelita

Se encuentra en la carretera de Vnu, 41. (Bueu)
Teléfono:
GPS: 42.323515, -8.777404
Otros datos: Tienen dos espacios con mesas en el exterior y el interior es amplio. A la casa se accede
andando, porque es un camino estrecho, y delante de la casa sólo hay 4 plazas. Dos cuartos de
tortilla  muy rica,  dos  filetes  de  raxo  muy bueno,  una  jarrita  de  vino  blanco  que  nos  encantó.
Pusieron un pincho de chorizo frito muy rico.





Furancho de Víctor

Se encuentra en O Castro, 41 (Marín)
Teléfono:
GPS: 42.375477, -8.718293
Otros datos: Tiene dos zonas de parking, una fuera de la casa y otra dentro. Tortilla, chorizo frito,
calamares, pescado frito (ponen un plato con rapante, acedía, y calamares), zorza sin patatas pero
muy rica. Vino tinto y blanco, de pincho ponen un bocadillo pequeño de fiambre.



Furancho do Maño

Se encuentra en Seixo (Marín)
Teléfono: 
GPS: 42.371080, -8.726915
Horario: de 19:00 a 23:00
Otros datos: Para llegar desde Marín, en la rotonda de la Escuela Naval cogemos la calle Jaime
Janer. Más adelante giramos por la calle Francisco Landin, pasamos el Centro de Salud y subimos
por Busto de Arriba hasta la Avenida Alcalde José del Río. Giramos a la izquierda y continuando
por esta carretera a poco más de dos kilómetros y medio pasamos el furancho Castro que dejamos a
nuestra derecha y a unos 300 metros llegamos al furancho do Maño. No dispone de aparcamiento
pero en la propia calle hay bastante sitio para dejar el coche sin que obstaculice el tráfico de la zona.
De comer te ponen tapas de pescaditos fritos, zorza, raxo, calamares y tortilla. Vino blanco y tinto
de calidad. Con el vino te ponen un pincho, que varía dependiendo del día. A nosotros nos pusieron
un huevo frito con un chorizo pequeñito y unas patatas.





Furancho do Torto

Se encuentra en la Travesía Felix Ozamiz 2, (Cangas)
Teléfono: 
GPS: 42.264233, -8.776026
Horario:



Otros datos: Se encuentra al lado de la tienda de maderas, frente a una cabina telefónica. Tiene un
periodo de apertura muy corto. El estacionamiento es difícil, lo mejor es dejar el vehículo en el
estacionamiento de la playa de Rodeira.



Furancho Pancho

Se encuentra en el Callejón de Rios, 216, Meira (Moaña)
Teléfono:
GPS: 42.285539, -8.721361
Horario:
Otros datos: A este callejón hay que entrar andando. Entre el parque infantil y la Playa de Meira hay
bastante lugar donde estacionar.



Furancho casa Martínez

Se encuentra en Cabadechan, 5. (Vilaboa)
Teléfono: 657659031
GPS: 42.362913, -8.642327
Horario: de 19:00 a 23:00
Otros datos: Hay sitio para estacionar en una finca cerca del furancho antes de llegar.



Furancho La Jarrita

Se encuentra en Rúa Noval, 23 (Ribadumia)
Teléfono: 
GPS: 42.527566, -8.745399
Horario: de 20:30 a 24:00
Otros datos: Conocido también como “A de Susa” o “A de Lino”. Puedes beber su propio vino
elaborado en  régimen de cooperativa.  Muy buena calidad para  el  precio (3,75€ la  botella).  Lo
venden también para llevar por cajas de 12 o botellas individuales. Las tapas, muy reducidas pero
buenas: oreja, jamón con pimentón, queso.





Furancho A de Juan

Se encuentra en Aldea de Abaixo, 14, Cobas, (Meaño)
Teléfono: 986747314
GPS: 42.478323, -8.778018
Horario: de 19:00 a 23:00
Otros  datos:  Comida  rica  y  abundante,  mejor  pedir  las  raciones  pequeñas.  Es  mejor  llamar  y
reservar. Zamburiñas, tortillas, lomo. Barrantes, albariño.





Furancho O Ceboleiro

Se encuentra en el lugar de San Lourenzo, 36. Goian. (Tomiño)
Teléfono: 618570072
GPS: 41.946018, -8.781400
Horario:
Otros datos:





Furancho de Amancio

Se encuentra en Silla Campo. EP-1202, 41 (Marín)
Teléfono: 
GPS: 42.362387, -8.713257
Horario: de 18:00 a 23:00. Sábados y domingos de 12:00 a 14:30 y tarde.
Otros datos:





Furancho Cadaval

Se encuentra en Estrada da Nogueira, 31, O Viso (Redondela)
Teléfono: 657169104
GPS: 42.306851, -8.597019
Horario: de 19:00 a 23:00. Abre viernes 21 de mayo
Otros datos:  Se llega por la nacional N-550 que une Redondela con Pontevedra. A la altura de
Cesantes debemos coger el desvío a la derecha por el Camiño da Ganga (atentos a la rama de laurel)
hasta  llegar  a  la  Estrada  da  Nogueira.  Este  furancho  es  un  lugar  acogedor,  una  casa  antigua
restaurada en donde se ofrecen platos típicos como tortilla, raxo, oreja, zorza, pimientos, chorizo
frito y al infierno o empanada y empanadillas. La especialidad de este furancho son las empanadas
de millo corvo.





Tal y como están las cosas lo mejor es llamar por teléfono y reservar, si es que aceptan reservas.

Iré ampliando según tenga conocimiento de más. Aquí solo se reflejan los que están abiertos.

Juan Antonio Bello. 19-05-2021


