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Poco a poco el turismo de jardines comienza a ser conocido y practicado 
por los viajeros españoles. Eso es lo que nos cuentan desde el Jardín de 
La Saleta, una de las valiosas joyas que tenemos en Galicia, apreciada 
desde hace décadas por el público extranjero –llegaron a visitarlo los 
dueños de los Castillos del Loira- y que ahora comienza a ser conocida por 
el  público patrio. 



El jardín del que os hablamos es "una de las más importantes 
colecciones botánicas privadas de España"según el Comité Español del 
Programa Hombre y Biosfera de laUNESCO y lo mejor de todo es que está 
ubicado aquí, en la provincia de Pontevedra, en el municipio de Meis. 
Creado por un matrimonio británico, Margaret y Robert Gimson, a partir del 
año 1970 y diseñado por la arquitecta paisajista Brenda Colvin con 
especies de todo el mundo: Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, 
Sudamérica, Sudáfrica, Asia…, en 1996 tuvo la inmensa suerte de ser 
adquirido en una gran parte por la familia Rodríguez Coladas, que ha 
conseguido, no sólo conservar con mimo todo lo que habían dejado sus 
fundadores, sino también duplicar la colección siguiendo la misma filosofía 
que el matrimonio Gimson. 
"Hemos plantado de todo, teniendo en cuenta varios criterios: que el clima y 
la tierra sean favorables para su desarrollo, que sean plantas y árboles 
bellos y que den flor a ser posible y que sean raros y únicos en Galicia e 
incluso en España" –nos comentan orgullosas Blanca Coladas y Silvia 
Rodríguez, actuales gestoras del jardín que ponen toda su pasión en esta 
labor. 
El jardín es visitable todos los días del año pero siempre previa cita. La 
visitas son guiadas por Blanca y Silvia, quienes hacen explicaciones 
botánicas pertinentes para que el visitante pueda apreciar el valor de lo que 
está viendo y aprender todas las curiosidades de muchos de los ejemplares. 

La singularidad de este jardín, aparte de ser una colección única en Galicia 
con especies de todo el mundo, es que es un jardín de estilo inglés –
predominan en España los de estilo francés- y es un jardín de invierno que 
comienza ahora su gran floración. Además está integrado desde su 
creación en la interesante Ruta de la Camelia, un conjunto de doce jardines 
de Galicia que cuentan con importantes colecciones de camelias que, 
precisamente ahora, están comenzando a florecer. 
La visita al jardín no tiene una duración prederminada, "normalmente son 
dos horas pero hemos llegado a estar hasta tres horas y media con algunos 
visitantes que se entusiasmaban y hacían fotos de todo", nos comenta 
Silvia.  Aparte del jardín, se visita la capilla, consagrada a la Virgen de La 
Saleta, una exposición de artesanía y el palomar, recién acondicionado 
como pequeña bodega. 

Nos adelantan que "pronto se harán también visitas científicas por 
nuestro ingeniero agrónomo Xesús Fernández, nuestro asesor en materia 
botánica, y que irán dirigidas a un público entendido en el tema". A la par 
nos comentan que "no hace falta ser siquiera aficionado a las plantas para 



disfrutar la visita, de hecho, mucha gente que viene es la primera vez que 
entra en un jardín botánico y se van sorprendidos y felices". 
Información de precios y reservas en contacto@pazodelasaleta.com y en 
los teléfonos: 629 81 68 80 y 609 33 00 56. Para eventos en el jardín 
contactar con dirección@lesbellesmaisons.comy 629 44 37 83. 
 


