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Entre el 16 y el 22 de marzo de 2014 se celebrará en Pontevedra el Congreso Internacional de la 
Camelia, y es el mejor momento para presentaros el Jardín de La Saleta, que posee "una de las más 
importantes colecciones botánicas privadas de España", según el Comité Español del Programa Hombre 
y Biosfera de la Unesco y está integrado en la ya famosa Ruta de las Camelias. 

Situado en San Vicente de Meis (Pontevedra), la finca inicial fue adquirida por Margaret y Robert 
Gimson, matrimonio británico, quienes con la ayuda de la arquitecta paisajística Brenda Colvin, crearon 
este jardín de estilo inglés, a partir del año 1968, con especies traídas de todo el mundo. 
Alternaron árboles autóctonos con variedades orientales, australianas, de Nueva Zelanda, sudafricanas, 
sudamericanas, etc. Todas ellas debidamente clasificadas y etiquetadas. 



El interés de los Gimson por la camelia, concretamente, les proporcionó merecidos reconocimientos a lo 
largo de los años. 
En 1996 una parte de la finca fue adquirida por nuevos propietarios que restauraron capilla y pazo, y 
continuaron la difícil labor de conservación e incremento de especies.  



  
El jardín es maravilloso todo el año pero es a partir de octubre cuando empieza a florecer. Su momento 
álgido es de enero a mayo, cuando recibe más visitantes. En esas fechas se produce una verdadera 
explosión de color: camelias, rododendros y especies más raras procedentes de Australia, Sudáfrica, 
Nueva Zelanda, Asia... 



Contiene una colección de magnolias única, de hoja perenne y de hoja caduca. Otra de rododendros con 
rododendro amarillo –que es peculiar–, otra coleccion de acacias y un buen puñado de ejemplares raros 
como elArbutus x Andrachnoides, el Acer capillipes, la Taxandria Juniperina... 
La Saleta abarca más de 20.000 metros cuadrados de jardín de estilo inglés, con 1500 ejemplares en total 
de árboles y arbustos, 380 especies, 170 camelias (18 variedades distintas). Está ubicado en Sobreira, nº 
2, en el pueblo de Meis, provincia de Pontevedra (Indicaciones de Google Maps como Pazo de La 
Saleta).   



Las visitas al jardín son guiadas y previa cita e incluyen la visita a la capilla de la Virgen de La Saleta, de 
1870, de alto valor histórico-artístico y que sólo se abre para culto una vez al año. Su duración es de una 
hora y media a dos horas. El precio, 5 euros por persona. Niños, 3 euros.  En la "Saleta's Shop" se podrá 
adquirir entre otras cosas, joyas de la colección exclusiva del prestigioso joyero madrileño Isidoro 
Hernández (Premio Vogue en diversas ocasiones) inspirada en las flores del jardín. 



El jardín, aparte de visitas, recibe a quienes quieran pasar un día de picnic o utilizarlo como localización 
para hacer reportajes fotográficos de moda, películas, para estudiosos de la botánica, fotografías de 
bodas, presentaciones, exposiciones... todo con aforo limitado, salvo que sea en el exterior donde no lo 
es. 
A partir de febrero de 2014, también se podrán realizar visitas nocturnas por el jardín. Asimismo, la 
bodega se cede gratuitamente para presentaciones de libros, reuniones de trabajo y otro tipo de eventos. 



Contacto para concertar visitas: 
Teléfono 629 81 68 80 / dirección de e-mail: jardinsaleta@hotmail.com 
Redes sociales del Pazo de La Saleta: 
Blog: Pazo de la Saleta 
Facebook: https://www.facebook.com/PazodelaSaleta 
Twitter: @pazodelasaleta 
Pinterest: http://www.pinterest.com/pazodelasaleta/ 
Instagram: http://instagram.com/jardinsaleta 
Youtube:  http://www.youtube.com/channel/UCrnZx38r0fh9gDty6ojrrZA 

  
 




