RUTA 06. – LIMPIAS CULTURAL
INICIO Y FINAL DEL RECORRIDO: Iglesia de San Pedro, Barrio Cantón, 1, Limpias.
DISTANCIA: 5 Km
DURACIÓN APROXIMADA: 2 horas y media
DIFICULTAD: Media-baja.
LUGARES DE INTERÉS: La Iglesia parroquial de San Pedro, Torre del Reloj, Museo de las espadas, Casa
de D. Roque del Rivero Palacio, Paseo Fluvial y ría de Limpias, Antiguo Puerto del Rivero, Paseo fluvial y ría
de Limpias, Parque de la armada española, Palacio del Conde de Albox, Casa de Don Juan Cosme
BREVE DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO:
La ruta consistirá en conocer algunos puntos de interés del municipio de Limpias, tanto desde el punto de
vista cultural-histórico y medioambiental.
Empezaremos en el parking de la iglesia de San Pedro, donde se dará a conocer la historia del pueblo y la
iglesia, seguiremos el camino hasta la calle San Miguel en la cual nos desviaremos hasta la Torre del Reloj
desde la cual tendremos una vista panorámica de toda la marisma de la ría de Limpias. Donde se contará la
historia de la Torre. Continuaremos el camino, bajando de nuevo por este y se visitará la Casa de Cultura en
la cual se encuentra ubicado el
Museo de espadas. Una vez
visto el museo nos dirigiremos al
Puerto del Rivero desde el cual
explicaremos los inicios de este y
así como la casa D. Roque del
Rivero Palacio y a partir de la
cual nos dirigiremos al paseo
fluvial en el cual se podrá ver la
fauna y flora de la ría. Siguiendo
el camino por el paseo veremos
el Parque de la Armada
Española, a partir del cual
retrocederemos y subiremos
hasta el Parador “Palacio de
Conde Albox”, viendo el exterior
de este, así como los jardines en
los cuales se encuentran algunos
árboles
declarados
como
Patrimonio de la Humanidad.
Pondremos fin a la ruta
dirigiéndonos al mismo punto
que el inicial antes de lo cual nos
detendremos a ver Casa de Don
Juan Cosme.
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