Museos
Máis de 37,000m2 de auga, sons, cores e vexetación. Tres hectáreas nas que se
mesturan arte e natureza creando un espazo propicio para a contemplación e a
imaxinación da persoa que nos visita. É o Festival Internacional de Xardíns de Allariz.
Inaugurado no ano 2010, o Festival é pioneiro na península, xunto co portugués de
Ponte de Lima. É un espazo verde que mantén durante o ano unha estrutura fixa e
renova cada primavera, a través dun concurso, dez xardíns que entran en concurso, e
dous a maiores que non entran en concurso, todos eles asignados a creatividade e á
innovación de paisaxistas de todo o mundo. O Festival é un concurso de ideas e
deseños de xardinería expostos de maio a outubro á marxe do río Arnoia.
Más de 37,000m2 de agua, sonidos, colores y vegetación. Tres hectáreas en las que se
mezclan el arte y la naturaleza, creando un espacio propicio para la contemplación y la
imaginación de la persona que nos visita. Es el Festival Internacional de Jardines de
Allariz. Inaugurado en 2010, el Festival es pionero en la península, junto con el
portugueses de Ponte de Lima. Es un espacio verde que mantiene una estructura fija
durante todo el año y se renueva cada primavera, a través de un concurso, diez jardines
que participan y dos a mayores que no participan en el concurso, todos ellos asignados
a la creatividad e innovación del paisajismo en todo el mundo. El Festival es un
concurso de ideas y diseños de jardinería expuestos de mayo a octubre a orillas del río
Arnoia.
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Museos

Museo de Arte Sacra de Santa Clara
Museo Galego do Xoguete de Allariz
Este peculiar museo localízase nun edificio de finais do século XVII construído, na súa
orixe, como pazo señorial. Este espazo abre as súas portas no ano 1994 como
consecuencia da doazón dun veciño, Alberto Oro Claro, quen cede a súa colección de
case 800 xoguetes de distintas características e épocas (abranguen desde comezos do
século XX ata, aproximadamente, os anos sesenta)

Museo Gallego del Juguete de Allariz
Este peculiar museo se localiza en un edifico de finales del siglo XVII construído, en su
origen, como casa señorial. Este espacio abre sus puertas en el año 1994 como
consecuencia de la donación de un vecino, Alberto Oro Claro, quien da su colección de
casi 800 juguetes de distintas características y épocas ( comprenden los primeros años
del siglo XX hasta los años sesenta, aproximadamente).

Museo da Moda de Allariz
Este singular museo sitúase nun antigo pazo do século XII, a casa dos Castro Oxea, e xira ao
redor do mundo da moda. Este centro componse dunha infinidade de estancias que recrean
a vida na localidade ao longo dos séculos pasados; é un espazo interactivo onde a persoa
visitante pode probar vestimentas e desfilar como modelos. Hai una sala infantil con
recortables para vestir.

Museo de la Moda de Allariz
Este singular museo se ubica en una antigua casa del siglo XII, la casa de los Castro Oxea, y
gira alrededor del mundo de la moda. Este centro se compone de un sinfín de estancias que
recrean la vida en la localidad a lo largo de los siglos pasados; es un espacio interactivo
donde la persona visitante puede probar vestimentas y desfilar como modelos. Hay una sala
infantil con recortables para vestir.

Este museo está ubicado no Mosteiro de Santa Clara. Comprende tres pequenas
dependencias barrocas do convento construído no século XVIII, cunha estrutura
interior do século XIII.

Museo de Arte Sacro de Santa Clara
Este museo esta ubicado en el Monasterio de Santa Clara. Comprende tres pequeñas
dependencias barrocas del convento construído en el siglo XVIII, con una estructura
interior del siglo XIII.

Espazos naturais

Casa-Museo Fundación Vicente Risco
A Fundación Vicente Risco constitúese no ano 1995 para afondar na obra do escritor e
intelectual Vicente Martínez Risco. A súa sede establécese na casa da súa dona, na rúa San
Lourenzo, onde o escritor traballou e pasou longas tempadas.

Casa-Museo Fundación
Vicente Risco
Museo do Coiro, “Fábrica de curtidos Familia Nogueiras”
Impresionante edificación do século XVIII, de planta cadrada e cun patio central. Situada
á marxe dereita do río Arnoia, é un claro exemplo dun pasado florecente no curtido de
peles. No museo, coa súa particular arquitectura de pilos e a presenza de ferramentas e
maquinaria, pódese coñecer o proceso do curtido en todas as súas fases.

Museo de la curticion,” Fábrica de curtición Familia Nogueiras”
Impresionante edificación del siglo XVIII de planta cuadrada y un patio central. Situada
en el margen derecho del río Arnoia, es un claro ejemplo de un pasado floreciente en la
curtición de pieles. En el museo, con su particular arquitectura de pozos y la presencia de
herramientas y maquinaria, se puede conocer el proceso de curtición en todas sus fases.

La Fundación Vicente Risco se
constituye en el año 1995 para
ahondar en la obra del escritor e
intelectual Vicente Martínez Risco.
Su sede se establece en la casa de
su mujer, en la calle San Lorenzo,
donde el escritor trabajó y pasó
largas temporadas.

Ecoespazo do Rexo
Museo natural situado a carón do río Arnoia, na parroquia de Requeixo de Valverde.
Este espazo é a obra resultante da intervención do artista Agustín Ibarrola. Un icono
natural e de ocio que ensina como o desenvolvemento do individuo e o goce do
medio natural son compatibles.

Ecoespacio del Rexo
Museo natural situado al lado del río Arnoia, en la parroquia de Requeixo de
Valverde. Este espacio es la obra resultante de la intervención del artista Agustín
Ibarrola. Un icono natural y de ocio que nos enseña como el desarrollo del individuo
y el disfrute del medio natural son compatibles.

