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Allariz conserva un rico patrimonio natural patente en sus
paisajes de soutos e carballeiras o en el  paseo do Arnado,
parques y jardines entre otros parajes verdes singulares.

Reserva da Biosfera
Allariz junto con los ayuntamientos de Vilar de Santos,
Rairiz de Veiga y A Bola, fue declarado por la UNESCO,
en el año 1995, Reserva de la Biosfera, bajo la denominación
ÁREA DE ALLARIZ.
Un importante reconocimiento al trabajo realizado en estas
localidades a favor del medio ambiente, con iniciativas que
logran el aumento de la calidad de vida de los vecinos y
vecinas gracias a proyectos de mejora de las perspectivas
económicas de futuro y la disminución de la desertización
del rural, utilizando y haciendo más valiosos los recursos
que respetan el medio ambiente como requisito para
garantizar el futuro.
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Parques y jardines
El río Arnoia deja en sus márgenes lugares idílicos para
relajarse o pegarse un baño en la época estival.

O Arnado
Este espacio, situado al finalizar el paseo da Alameda, junto
al puente románico, es un lugar ideal para relajarse y darse
un baño en la época de verano aunque conserva su encanto
durante todo el año.

La Acearrica
Al lado del Arnoia, la Acearrica es frecuentada en verano
por mucha gente que quiere disfrutar de un lugar agradable
y tranquilo, además de tomar el sol y darse un chapuzón.

Parque do Portovello
Situado a la entrada de la villa al lado del Arnoia donde este
hace un pequeño salto, este parque cuenta con amplias zonas
verdes, de paseo y bancos a la sombra, además de una zona
recreativa para los más pequeños.

Paseo da Alameda
Situado a la entrada de la villa, al lado del Arnoia, donde
éste hace un pequeño salto, este parque cuenta con amplias
zonas verdes, de paseo y bancos a la sombra, además de una
zona recreativa para los más pequeños.

Complejo de Vilanova
En este espacio no solo podemos gozar de un baño en la
piscina climatizada, sino también de las piscinas exteriores
y del río durante la época estival.
Este complejo cuenta con una amplia superficie de zona
verde ideal para practicar deportes al aire libre o simplemente
disfrutar de un tranquilo paseo a pie del río, donde
encontrarás además una zona equipada con columpios
dedicada a los más pequeños.

Ecoespazo del Rexo
El Ecoespacio del Rexo es hoy un icono cultural y
de ocio en el que se conjuga desarrollo y disfrute del
medio natural. Así lo demuestra el hecho de que se
integren en el mismo entorno una intervención
artística realizada por Agustín Ibarrola, una mini
hidráulica, una explotación piloto de ovino y una
quesería en la que se produce queso curado de oveja,
única en Galicia.

Paseos en barca por el Arnoia
Durante la época estival, desde el mes de abril hasta octubre,
podrás dar un paseo en barca por el río Arnoia desde el
embarcadero  situado en la Alameda de Allariz.

Hípica
El Camping Os Invernadorios  alberga picadero y cuadras con
más de 30 plazas de pupilaje donde se organizan cursos de
equitación, rutas a caballo y sesiones de monta en el picadero.

Deportes de aventura
Deportes como paintball, descenso de cañón en Kayac y canoa,
hidrospeed o rafting, son organizadas por la empresa Reatur
para que puedas practicarlos durante tu estancia en Allariz.

Naturaleza y aventura
Allariz ofrece, además, la posibilidad de disfrutar de
una manera activa de la naturaleza a través de
diversas actividades.

Senderismo/Ciclismo
Allariz cuenta con más de 100km de rutas aptas para
realizar actividades de senderismo o en bicicleta,
válidas para cualquier nivel. Los caminos permiten
disfrutar de contornos al lado del río o por la montaña,
desde donde se divisa el valle del Arnoia.


