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El Pazo de La Saleta es el lugar ideal para sorprender a tu pareja este invierno con una 

mágica pedida de mano entre camelias o una romántica boda en la intimidad. 

  

Por toda su gran belleza, el Pazo de la Saleta ha entrado a formar parte de la colección 
de casas singulares de Les Belles Maisons, marca que se ha propuesto relanzar el 

importante patrimonio privado de nuestro país y ayudar así en su conservación y 

mantenimiento. 

  

El Pazo de la Saleta es, sin duda, un escenario único donde soñar y disfrutar de 
momentos inolvidables. Esta belle maison tiene su origen en el año 1721, pero su mayor 

tesoro, integrado en la famosa Ruta de la Camelia, se crea en pleno siglo XX. Nos 

referimos a su Jardín Botánico de estilo inglés pensado por Margaret y Robert 
Gimson, quienes con la ayuda de la prestigiosa paisajista Brenda Colvin crearon a partir 

de 1970 una de las colecciones botánicas más importantes de nuestro país, tal y como lo 

indica el Comité Español del Programa Hombre y Biosfera de la UNESCO. 

  

Este gran tesoro vegetal de 20.000 metros cuadrados aúna especies traídas de todo el 

mundo, incluyendo 1.600 ejemplares de árboles y arbustos, 400 especies distintas y 300 

camelias. El jardín empieza a florecer en octubre pero la máxima explosión de color se 
produce de enero a mayo: camelias, rododendros y especies más raras procedentes de 

Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Asia, Estados Unidos se muestran en todo su 

esplendor. 

  

El toque intimista y espiritual procede de su Capilla construida en 1870 y dedicada a la 
Virgen de La Saleta en honor a la localidad francesa La Salette, donde se dice que la 

Virgen se apareció a dos pastorcillos, Melania y Maximino. 

  



Sin duda, un paraíso mágico y singular donde celebrar eventos únicos que se 

impregnarán de fragancias y tonalidades inolvidables. 
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