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MONUMENTOS Y PUNTOS DE INTERÉS 
Principales monumentos y lugares para visitar en la ciudad y en el entorno 

Obelisco: monumento, en homenaje a Linares Rivas, fue inaugurado el 10 de febrero de 1895. 

 

 

 

 

 

 

 

Avenida de la Marina: Es una de las calles con más tradición de A Coruña junto con la paralela 

Calle Real. Las galerías de las casas de esta arteria siempre han sido una de las imágenes más 

famosas de esta ciudad. 

 

 

Jardines de Méndez Núñez: Son unos de los jardines más antiguos de la ciudad, datan de 

mediados del Siglo XIX, poseen monumentos a Emilia Pardo Bazán, Alfonso Molina, Curros 

Enríquez y John Lennon y en él se hallan emblemáticos edificios modernistas como La Terraza o 

el Quiosco Alfonso. 
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Plaza de María Pita: Es el centro neurálgico de la ciudad de La Coruña y en ella se encuentra la 

casa consistorial en el palacio de María Pita. 

 

Ciudad Vieja: Un recorrido por sus calles nos hace revivir las etapas de su historia y nos instala 

en los variados ritmos del palpitar de una ciudad medieval y barroca. 
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Castillo San Antón:  El museo de asiente en una antigua fortaleza construida en el siglo XVI. 

Entre los siglos XVI y XVIII fue un edificio defensivo y de prisión, más tarde fue utilizado como 

lugar para aislar a los marineros que llegaban a la ciudad afectados de alguna enfermedad 

infecciosa. El museo como tal se inauguró en 1.968.  

Horario: 

Invierno (septiembre a junio): 

Martes a sábado de 10.00 h a 19.30 h. Domingos y festivos de 10.00 h a 14.30 h (desde media 

hora antes del cierre no se permite el acceso) 

Cierra el 1 de enero, lunes y martes de Carnaval y los días 24, 25 y 31 de diciembre. 

Verano (julio y agosto): 

Martes a sábado de 10.00 h a 21.00 h. Domingo y festivos de 10.00 h a 15.00 h (desde media 

hora antes del cierre no se permite el acceso) 

 

 

Jardines de San Carlos: Se encontraba el antiguo baluarte conocido como la Fortaleza Vieja, 

protegido con una gruesa muralla y obra de gran solidez en el que llegó a guardarse la pólvora 

necesaria para la defensa de la ciudad.  

En el año 1.834, el entonces Gobernador de la plaza, Don Francisco de Mazarredo lo transformó 

construyendo el jardín actual que se conserva como un evocador jardín romántico. 

Horario: 

Invierno (noviembre a marzo): 

Lunes a domingo de 08:00 h. a 20:00 h. 

Verano (abril a octubre): 

Lunes a domingo de 08:00 h. a 21:00 h. 
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Torre de Hércules: La Torre de Hércules es el faro romano más antiguo del mundo y el único 

que se conserva en servicio. Construida en la segunda mitad del siglo I. Su luz ha sido desde 

siempre un punto de referencia para los navegantes. 

El revestimiento exterior actual es del siglo XVIII, obra de Eustaquio Giannini. 

Horarios: 

De lunes a domingo 

De octubre a mayo: de 10.00 a 18:00 (cierre de entrada a las 17:30h) 

De junio a septiembre: de 10:00 a 21:00 (cierre de entrada a las 20:00h) 

 

Parque escultórico: museo al aire libre en el que se puede sentir la brisa del mar, su sabor y su 

aroma en un entorno de leyenda. Las esculturas se distribuyen en el espacio verde que rodea la 

Torre de Hércules, en un juego de perspectivas muy sugerente y en diálogo permanente con el 

propio monumento. 
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Plaza del humor: El actual diseño de la plaza es de Siro López (escritor y dibujante gallego) y fué 

realizado a principios de los años 90. 

En ella podemos observar las estatuas de dos autores gallegos del humor sentadas en un banco: 

Alfonso Rodríguez Castelao y Álvaro Cunqueiro. Cuenta también con bustos dedicados a Vicente 

Risco, Wenceslao Fernández Flórez y Julio Camba. 

 

Mercado de San Agustín: El mercado de San Agustín, con su espectacular cubierta parabólica, 

se convirtió en todo un símbolo de la modernidad de A Coruña en los años treinta. Es uno de los 

edificios más audaces, emblemáticos y coherentes con su destino de la primera mitad del siglo 

XX. 

Horario: de 8:00h a 15:30h 

 

Monte de San Pedro: Parque costero que alberga un laberinto, cañones históricos y un funicular 

acristalado con vistas espectaculares de la ciudad sobre una colina escarpada. 

Zona parque 

Invierno (del 1 de octubre hasta el 30 de abril): 

De 11:00 a 20:00 horas, excepto viernes y sábados que será de 11:00 a 22:00 horas.   

Verano (del 1 de mayo hasta el 30 de septiembre): 

De 10:00 a 22:00 horas 

Ascensor panorámico  

Horarios: 

Temporalmente son los siguientes:    

Los lunes permanecerá cerrado para realizar las tareas de mantenimiento. 
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De martes a domingo estará en funcionamiento en los horarios siguientes: 

En verano (15 Jun – 15 Sept): 11:30 – 21:00 horas. 

Navidad (26 diciembre- 6 enero): 11:30 – 19:30 horas 

Semana Santa desde el sábado de la semana anterior al domingo de Pascua: 11:30– 19:30 

horas. 

Sábados, domingos, festivos y días de puente todo el año: 11:30 – 21:00 horas (en verano). 11:30 

– 19:30 horas (resto del año) 

 

Paseo Marítimo: el más largo de Europa con más de 13 kilómetros de recorrido desde el Castillo 

de San Antón hasta el Portiño, envolviendo la ciudad. 

 

Ruta Portiño: Trayecto entre O Portiño (A Coruña) y la playa de Alba (Sabón, Arteixo) por la costa. 

Más que una ruta es un enlace entre el paseo marítimo de A Coruña y el paseo marítimo de 

Arteixo. Fácil de hacer en BTT y a pie. En breve habrá nuevos caminos rodeando el puerto 

exterior de Punta Langosteira. 
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Santa Cristina: Se trata de una península rodeada por un arenal, que podemos dividir en tres 

partes, el Frente, abierto a la ría de Coruña, con una zona de embarcadero y otra en marea 

baja que deja ver una lengua de arena, la zona de Punta, se trata de la zona más "peligrosa " 

por las corrientes de llenado y vaciado de la ría, y la zona de la Ría, muy tranquila y protegida, 

perfecta para ir con niñ@s. 

 

Castillo de Santa Cruz: fue mandado construir por Diego das Mariñas en el siglo XVI para 

completar el sistema defensivo de La Coruña, junto con los castillos de San Antón, San Diego y 

San Amaro. En la actualidad es propiedad del Ayuntamiento de Oleiros y alberga el Centro de 

Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA). 

 

Faro de Mera: Entorno idílico formado por dos faros y la antigua casa del farero, hoy reformada 

y llamada Aula del Mar. Desde aquí podemos ver la costa de Dexo-Serantes con Seixo Branco y 

unas espectaculares puestas de sol custodiadas por la Torre de Hércules en A Coruña. 

 

 

https://viajes.chavetas.es/guia/galicia/que-ver-a-coruna-imprescindibles-mapa-ruta/#titulo-16
https://viajes.chavetas.es/guia/galicia/que-ver-a-coruna-imprescindibles-mapa-ruta/#titulo-17
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Sada: Es un municipio costero, con la pesca y el turismo como industrias principales. Se ve 

favorecido por un clima atlántico. Posee por lo tanto todas las características propias de la costa 

noroeste gallega: suavidad de temperaturas y poca oscilación térmica, a lo que se suma la 

agradable temperatura media de las aguas de la ría de Betanzos, permitiendo la práctica de 

diversas actividades náuticas (vela, buceo, pesca) durante todo el año. 

 

Betanzos: También conocida como "Betanzos de los Caballeros", la ciudad fue capital de 

la provincia de Betanzos, una de las siete que formaban el antiguo Reino de Galicia. Su casco 

antiguo, en el que destacan importantes monumentos góticos, está declarado Conjunto 

Histórico-Artístico. 

 

Pontedeume: La villa pontedeumesa fue fundada por carta puebla de Alfonso X el Sabio en 1270 

y es una de las pocas poblaciones gallegas que conserva su casco histórico. Sus calles y plazas 

conservan muchos elementos tradicionales como soportales, casas con balcones de madera y 

galerías acristaladas, fuentes públicas y una gran cantidad de edificios monumentales. Por 

Puentedeume pasa el Camino de Santiago, el Camino Inglés. 

 

https://viajes.chavetas.es/guia/galicia/que-ver-a-coruna-imprescindibles-mapa-ruta/#titulo-19
https://viajes.chavetas.es/guia/galicia/que-ver-a-coruna-imprescindibles-mapa-ruta/#titulo-20
https://viajes.chavetas.es/guia/galicia/que-ver-a-coruna-imprescindibles-mapa-ruta/#titulo-21
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Costa Da Morte: ocupa el segmento noroeste del litoral gallego, extendiéndose al largo de docenas de 

kilómetros, dentro de los límites de la provincia de A Coruña. En esta costa, encontraremos playas 

desiertas, ensenadas y acantilados. Los cabos, como el de Fisterra, Touriñán y Vilán, penetran en un 

océano bravío y de aguas agitadas. 

 

Rias Altas: A Coruña, Ares y Betanzos, Ferrol, Cedeira y Ortigueira... Son las rías del norte de 

Galicia que miran al Atlántico. Todo un mundo por descubrir agrupado en dos grandes áreas: A 

Coruña y As Mariñas, urbana y mundana; Ferrolterra, ilustrada y con un toque salvaje. 

 

Planes 

Aquarium Finisterrae - Casa de los Peces: cuenta con cuatro salas de exposición, cada una con 

personalidad propia y una colección biológica compuesta por más de 300 especies diferentes. 

Horario: 

INVIERNO (enero y febrero) 

Lunes a viernes: 10.00 h a 18.00 h* 

Sábados, domingos y festivos: 11.00 h a 19:00 h* 

*El acceso se cerrará una hora antes. 

1 y 6 de enero: cerrado. 

PRIMAVERA (marzo a junio) 

Lunes a domingo: 10.00 h a 19:00 h* 

* El acceso se cerrará una hora antes. 

https://viajes.chavetas.es/guia/galicia/que-ver-a-coruna-imprescindibles-mapa-ruta/#titulo-22
https://www.coruna.gal/mc2/es/aquarium-finisterrae?argIdioma=es
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VERANO (julio y agosto) 

Lunes a domingo: 10.00 h a 20.00 h* 

* El acceso se cerrará una hora antes. 

OTOÑO (setiembre a deciembre) 

Lunes a domingo: 10.00 h a 19:00 h* 

* El acceso se cerrará una hora antes. 

24 de deciembre: 10.00 h a 14.00 h 

25 de deciembre: cerrado. 

31 de deciembre: 10.00 h a 14:00 h 

 

Domus - Casa del Hombre: fue el primer museo interactivo del mundo, dedicado íntegramente 

al cuerpo humano. 

Horario: 

INVIERNO (enero y febrero) 

Lunes a viernes: 10.00 h a 18.00 h* 

Sábados, domingos y festivos: 11.00 h a 19:00 h* 

*El acceso se cerrará 15 minutos antes. 

1 y 6 de enero: cerrado. 

PRIMAVERA (marzo a junio) 

Lunes a domingo: 10.00 h a 19:00 h* 

*El acceso se cerrará 15 minutos antes. 

VERANO (julio y agosto) 

Lunes a domingo: 10.00 h a 20.00 h* 

*El acceso se cerrará 15 minutos antes. 

OTOÑO (setiembre a diciembre) 

Lunes a domingo: 10.00 h a 19:00 h* 

*El acceso se cerrará 15 minutos antes. 

24 de deciembre: 10.00 h a 14.00 h 
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25 de deciembre: cerrado. 

31 de deciembre: 10.00 h a 14:00 h 

Casa de las Ciencias: Situada en un palacete dentro del parque de Santa Margarita, cuenta con 

un planetario de tres plantas de exposiciones: experiencias de física, exposición sobre péndulos 

y exposición sobre astronomía. 

Horario: 

INVIERNO (enero y febrero) 

Lunes a viernes: 10.00 h a 18.00 h* 

Sábados, domingos y festivos: 11.00 h a 19:00 h* 

*El acceso se cerrará 15 minutos antes. 

1 y 6 de enero: cerrado. 

PRIMAVERA (marzo a junio) 

Lunes a domingo: 10.00 h a 19:00 h* 

*El acceso se cerrará 15 minutos antes. 

VERANO (julio y agosto) 

Lunes a domingo: 10.00 h a 20.00 h* 

*El acceso se cerrará 15 minutos antes. 

OTOÑO (setiembre a deciembre) 

Lunes a domingo: 10.00 h a 19:00 h* 

*El acceso se cerrará 15 minutos antes. 

24 de diciembre: 10.00 h a 14.00 h 

25 de diciembre: cerrado. 

31 de diciembre: 10.00 h a 14:00 h 

MUNCYT: El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología es una red museística española dedicada 

a la divulgación científica y tecnológica y a la conservación. Posee una colección de más de 15000 

instrumentos científicos que datan desde el siglo XVI hasta la actualidad. Depende del Ministerio 

de Ciencia e Innovación, a través de la Secretaría General de Investigación, y está gestionada por 

la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. 
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MEGA: Es un espacio expositivo con carácter experiencial y divulgativo que no solo aborda 

contenidos relativos a la compañía y su historia, sino que acerca a los visitantes al mundo 

cervecero en general organizando eventos que relacionan la cerveza con diferentes disciplinas. 

Ofrece una experiencia personalizada al usuario que le permite interactuar con diferentes 

elementos y obtener información en base a sus propios intereses. 

Casa Museo Emilia Pardo Bazán: Es una casa museo localizada en la que fue la vivienda familiar 

de la condesa en La Coruña. Hoy comparte dependencias con la Real Academia Gallega, de la 

que depende, y fue legada por sus herederos. 

Muestra la vivienda y hace hincapié en la faceta literaria de la autora, uniendo salas de ambiente 

con otras con audaces puestas en escena. Está situado en la C/Tabernas número 11, en la Ciudad 

Vieja de La Coruña, y fue inaugurada el 22 de marzo del 1979. 

El museo está dividido en cuatro salas, cada una con diversos artículos de la familia y de la propia 

autora 

Mercado Plaza de Lugo: El antiguo mercado de la plaza de Lugo era llamado Eusebio da Guarda 

y fue inaugurado el 9 de abril de 1910, con un edificio de hierro forjado, mármoles y mosaicos 

(del estilo a los que había en Paris, Madrid o Barcelona en la época). Del mismo no queda nada 

en la actualidad, ya que ese edificio fue derruido y construido otra vez en 1958. Pero otra vez, 

no hace muchos años, se repitió el proceso para que en 2006 fuera inaugurado el actual edificio. 

OTROS PUNTOS DE INTERÉS 

Farmacias 

Farmacias más cercanas 

• Farmacias Castro -- Rúa Santiago Rey Fernández Latorre, 51, 15006 A Coruña (28 metros) 

• Farmacia María Jesús Vázquez González -- Rúa Marqués de Figueroa, 5, 15007 A Coruña 

(700 metros) 

• Farmacia REVIEJO C.B. -- Rúa Juan Flórez, 113, 15005 A Coruña (550 metros) 

• Farmacia Fra -- Joaquín Galiacho, Av. Alcalde Pérez Arda, esquina, 15008 A Coruña (600 

metros) 

Farmacia 24 horas 

• Farmacia Rilo -- Avenida Pasaxe, 31, 15009 A Coruña (5,1 km) 

 

 

PARADAS DE AUTOBÚS 

• Centro Cuidad: 1, 1A – Parada: Costa da Palloza, 5 

• Plaza Pontevedra: 4 – Parada: Costa da Palloza, 5 

• Torre de Hércules: 5 – Parada: Bingo 

• Monte de San Pedro: 12 -- Parada: San Pedro de Mezonzo 
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• Materno Infantil y Juán Canalejo: 12,17 y 20 – Parada: Cuatro Caminos 

• Aeropuerto: Línea Aeropuerto – A Coruña – Parada: Alfonso Molina 

PARADA DE TAXI 

• Parada de taxi Hotel Plaza -- justo en la puerta del hotel  

• Parada de taxi Estación de Autobuses – Calle Caballeros, 19, 15009 A Coruña, La Coruña 

(550 metros) 

• Prada de taxis Casa del Mar -- Casa Mar, Av. Ejército, 15006 A Coruña (550 metros) 

PLAYAS 

Playas cercanas 

• Playa de Riazor – Playa urbana en pleno centro de la cuidad de La Coruña situada en la 

Ensenada del Orzán (2,1 km) 

• Playa de Orzán – Separadas por un rompeolas, las playas de Riazor y del Orzán se 

encuentran en la misma Ensenada del Orzán (2,8 km) 

• Playa de Oza – Situada en el barrio de Oza, es una playa muy tranquila, resguardada del 

viento y las olas (2,5 km) 

• Playa de las Lapas – Pequeña playa situada en una de las zonas más privilegiadas de la 

cuidad, a pie de la Torre de Hércules. Además, se distingue por ser un lugar recogido de 

aguas frescas y tranquilas (4,2 km) 

• Playa de las Adormideras – Acogedora cala de 10 metros de largo por 30 de ancho. Su 

arena es fina y oleaje moderado (3,9 km) 

Playas más alejadas 

• Playa de las Margaritas – Situada en el municipio de Oleiros. Se caracteriza por su arena 

fina y su enclave privilegiado (11,2 km) 

• Playa de Santa Cristina – Playa de gran extensión (1.800 metros) de arena fina 

• Playa de Bastiagueiro – Excelente playa de aguas tranquilas, ventosa e ideal para 

practicar deportes marítimos como surf o windsurf (7,3 km) 

• Playa de Mera – Playa en forma de concha, de arena blanca y aguas tranquilas ubicado 

en el pueblo de Mera (13,5 km) 

• Playa de Valcovo – Playa abierta con fuerte oleaje de arena blanca muy fina, rodeada de 

piedras y dunas (13,5 km) 

 

 

RESTAURANTES 

Restaurantes recomendados para el cliente del Avenida 

Nova Lanchiña    C/ Eusebio da Guarda, 1, 15007 A Coruña 

La Caseta de Aurora   C/ Igualdad, 1, 15008 A Coruña 
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La Masía    Avda. de Arteixo, 88, 15008 A Coruña 

Taberna da Tabacalera  Plaza Fábrica de Tabacos, 5, 15006 A Coruña 

Cervecería Estrella Galicia  C/ Concepción Arenal, 10, 15006 A Coruña 

Pulpeira de Melide  Plaza de España, 16, 15001 A Coruña 

O Celeiro  C/ Franja, 41, 15001 A Coruña 

Mesón As Cavas  C/ Galera, 30, 15003 A Coruña 

Taberna da Galera  C/ Galera, 32, 15003 A Coruña 

O Merendeiro  C/ Galera, 32, 15003 A Coruña 

Mesón O Serrano  C/ Galera, 42, 15003 A Coruña 

Largar da Estrela  C/ Estrella, 14, 16 Bajo, 15003 A Coruña 

Restaurantes recomendados para el cliente del Plaza 
Arbore da Veira - https://arboredaveira.com/ -- Menús degustación de alta cocina en un entorno 

privilegiado con vistas panorámicas a la ciudad de La Coruña. Disponen de menús para grupos y 

organización de eventos 

Taberna 5 mares -  

Salitre - http://www.salitrecoruna.com/ -- Próximo al paseo marítimo ideal para un almuerzo de relax. 

Especializados en mar. No tienen menús cerrados para grupos pero pueden acordarlos. 

Comarea - https://www.grupocomarea.com/marina/ -- Inmerso en el puerto, experiencia irrepetible. 

Tienen menús para grupos para todos los bolsillos (salen en web). Su especialidad es el arroz. 

Nomade - https://www.nomaderesto.com/ -- Espacio acogedor para disfrutar con cualquier compañía al 

lado de unos de los jardines más emblemáticos de la ciudad. No dispone de menús de grupos. Su lema es: 

brasa ,mar y tierra 

Artabria - https://restauranteartabria.com/ -- A un paso de la playa de Riazor, un espacio clásico y 

recomendable para cualquier ocasión. Tienen menús para grupos y también menú degustación. 

Tira do Plaza - https://tiradoplaya.com/ -- Encima de la playa de Riazor, un encuadre excepcional para 

todo tipo de encuentro. Disponen de menús para grupos 

Donde tomar algo 

Tita Rivera http://www.latitarivera.com/ -- Lugar Puerto de San Pedro, 2, 15011 A Coruña – 

Cervecería con amplia terraza donde poder disfrutar de desayunos, comidas, meriendas o cenas. Los 

domingos cuentan con pulpeira. 

Horario: de domingo a jueves de 10:00 a 20:00, viernes y sábado de 10:00 a 22:00. 

La Urbanahttps://www.facebook.com/laurbanabar?sk=timeline&ref=stream&filter=1 C/ Pastoriza, 10, 

bajo, 15003 A Coruña – Bar alternativo en una de las calles emblemáticas de Coruña donde poder tomar 

una copa o degustar sus elaboraciones gastronómicas. 

https://arboredaveira.com/
http://www.salitrecoruna.com/
https://www.grupocomarea.com/marina/
https://www.nomaderesto.com/
https://restauranteartabria.com/
https://tiradoplaya.com/
http://www.latitarivera.com/
https://www.facebook.com/laurbanabar?sk=timeline&ref=stream&filter=1
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Horario: Lunes a domingo de 12:00 a 20:00 

Plaza Cormelana Plaza Cormelana, A Coruna – En pleno centro  

Terrazas de La Marina y María Pita Pr. de María Pita, 2, 15001 A Coruña – Ubicadas en un lugar 

privilegiado, frente a la fachada marítima. Ideal para pasar la tarde tanto con niños, que podrán 

disfrutar del parque infantil que se encuentra en el Parrote, o con amigos y familia. 

RUTAS Y EXCURSIONES 
Rutas de senderismo 

Fragas do Eume Carretera de ombre, km 5, 15609 Pontedeume, A Coruña 

Ruta da Fervenza de Belelle /Neda Aldea Camiño da Fervenza, 9, 15577, A Coruña 

Ruta do Seixo Branco C/ Seixo Branco, 15177, A Coruña 

Roteiro Mariñán de Cambre Lugar Campons, 34A, 15181, A Coruña 

Ruta del Embalse de Cecebre AC-221, 12, 15650 Cambre, La Coruña 

Senda Azul de Arteixo Carretera de Arteixo, 15142, Arteixo, A Coruña 

Excursiones 
Playa de las Catedrales: Ría de Ribadeo, Illa Pancha, Rinlo, La playa, Barreiros, Viveiro 

Rías Altas: Cedeira, San Andrés de Teixido, los acantilados de Vixía da Herbeira, cabo Ortegal, Cariño, 

Ortigueira, y el banco de Loiba (el mejor banco del mundo) 

Rías Baixas: Combarro, Sanxenxo, A Lanzada, La Toja, Cambados, Carril. 

Costa da Morte: Cabo Vilán, Camariñas, Muxía, Finisterre, Faro Finisterre y Cascada de Ézaro. 

Ribeira Sacra: Doade, Cañon del Sil, Ruta del vino de Amandi, Miradores, Sober, Praia de A Cova. 

Fervenzas 

Desde el "Niágara" gallego que desemboca en Dumbría hasta la más alta caída de montaña, la 

provincia herculina ofrece de norte a sur y de este a oeste un sinfín de fervenzas enmarcadas 

en plena naturaleza atlántica. Es habitual que en torno a ellas gire una o varias rutas de 

senderismo, aunque siempre conviene comprobarlo previamente. Recorremos las diferentes 

áreas comarcales de A Coruña en busca de los saltos más sorprendentes. 

OESTE: Costa da Morte (Bergantiños, Terra de Soneira y Fisterra) 

NORTE: Ferrol, Eume y Ortegal 

ESTE: Betanzos y Terra de Melide 

CENTRO: Santiago, Arzúa, A Barcala y Xallas 

SUR: Barbanza, Muros y Noia 

https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/descubre-las-mejores-cascadas-de-la-provincia-de-a-coruna#oeste
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/descubre-las-mejores-cascadas-de-la-provincia-de-a-coruna#norte
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/descubre-las-mejores-cascadas-de-la-provincia-de-a-coruna#betanzos
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/descubre-las-mejores-cascadas-de-la-provincia-de-a-coruna#centro
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/descubre-las-mejores-cascadas-de-la-provincia-de-a-coruna#sur


 

17 
 

Costa da Morte (Bergantiños, Terra de Soneira y Fisterra) 

Iniciamos nuestra aventura por las comarcas bañadas por la Costa da Morte. Nos adentramos 

en Bergantiños, Fisterra y Terra de Soneira para conocer las caídas de agua más seductoras de 

la fachada occidental de A Coruña. 

Brixería (Ponteceso) 

 

Fervenza da Brixería (Grancalili vía Wikiloc) 

La primera fervenza de nuestra guía se encuentra en el lugar de Brixería, a escasos 2 kilómetros 

de Ponteceso. Esta melancólica caída de agua pertenece al torrente do rego das Bouzas, que 

desemboca junto al paseo fluvial de la villa del poeta Eduardo Pondal. 

Budián (Zas) 

https://www.google.es/maps/place/Fervenza+de+Brixer%C3%ADa/@43.2570899,-8.9116106,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd2ebd706ef8ab43:0x310677931c1a5ce9!8m2!3d43.257086!4d-8.9094219?hl=es
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Cascada de Budián (Turismo de Zas) 

Esta fervenza próxima a A Piolla, en Zas, recorre el rego da Fervenza para caer sobre un rocoso 

desnivel en mitad de la frondosidad del bosque. La densa vegetación y la singular belleza del 

paraje convierten esta cascada en una de nuestras favoritas. 

Caldeiras do Castro (Muxía) 

 

Vista general de las Caldeiras do Castro (Da Costa Al. Hs. vía Wikiloc) 

El concello de Muxía alberga en su interior una espectacular catarata que da paso a una amplia 

piscina natural en el río Castro. El lugar está indicado para darse un baño 

https://www.google.es/maps/place/Fervenza+de+Budi%C3%A1n/@43.1383571,-8.8439902,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xbc0dba0825746d6b!8m2!3d43.1383532!4d-8.8418015?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Caldeiras+Do+Castro/@43.0132111,-9.1751333,13.4z/data=!4m5!3m4!1s0xd2ecc922fe689ef:0x15a3b9d584781ae0!8m2!3d43.0238511!4d-9.1593039?hl=es
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tranquilamente mientras se escucha el resonar del agua en medio de una paz absoluta. Sin 

duda, es otra de las que más nos gustan. 

Ézaro (Dumbría) 

 

Fervenza do Ézaro, en la localidad de O Pindo, Dumbría (Emma Sexto) 

A caballo entre Cee y Carnota, la fervenza de Ézaro se trata de la única en Europa que 

desemboca directamente en el mar. La caída principal roza los 50 metros de altitud, 

convirtiendo el lugar donde muere el río Xallas en todo un espectáculo los 365 días del año. A 

día de hoy su gran popularidad la convierte en uno de los principales reclamos 

turísticos próximos a Finisterre. Como es obvio, también nos encanta. 

Pozo da Forca (Cabana de Bergantiños) 

 

Vista del Pozo da Forca (Grancalili vía Wikiloc) 

https://www.google.es/maps/place/Cascada+de+%C3%89zaro/@42.9120384,-9.1233325,15.56z/data=!4m5!3m4!1s0xd2ed3c38dee0f6b:0x348ea1e9c2ee249c!8m2!3d42.9127276!4d-9.1163295
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El rego da Barcia, en Cabana de Bergantiños, rompe fuertemente sobre un desnivel, formando 

una pequeña pero potente cascada. Situada en un emplazamiento tenue y escondido, el Pozo 

da Forca parece obra de un feitizo. 

Rabiñoso (Zas) 

 

Fervenza do Rabiñoso (Turismo de Zas) 

Cerca de la de Budián, la cascada de O Rabiñoso fluye elegante y ligera sobre un paraje 

totalmente onírico. ¿Qué tendrá Zas que tanto nos gusta? Esta bella escalinata de agua que 

baja el río Parga puede contener la respuesta. 

Rus (Carballo) 

 

Fervenza de Rus (Eugenio Lombardía vía Wikiloc) 

Próxima a la de Entrecruces, la fervenza de Rus cae desde una altura considerable en las 

cercanías de Santa Eufemia de Ramil. El rego da Férveda es responsable de esta asombrosa 

cascada en pleno monte carballense. 

Saímia (Ponteceso) 

https://www.google.es/maps/place/Fervenza+do+Pozo+da+Forca/@43.16782,-8.8615889,13z/data=!4m5!3m4!1s0xd2ebfc928fcbb59:0xdbed6e1d224fcd9f!8m2!3d43.1724012!4d-8.853352
https://www.google.es/maps/place/Fervenza+do+Pozo+da+Forca/@43.16782,-8.8615889,13z/data=!4m5!3m4!1s0xd2ebfc928fcbb59:0xdbed6e1d224fcd9f!8m2!3d43.1724012!4d-8.853352
https://www.google.es/maps/place/Fervenza+do+Rabi%C3%B1oso/@43.121403,-8.8601035,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd2ec1738e293b35:0xceeac4f032c0d075!8m2!3d43.1213991!4d-8.8579148
https://www.google.es/maps/place/Fervenza+De+Rus/@43.1567142,-8.6663459,16z/data=!4m5!3m4!1s0xd2e92aa8bfc5f9d:0xdc90b1aa891d8fd8!8m2!3d43.1578695!4d-8.6611054
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Saltos da Saímia (Turismo de Ponteceso) 

A un paso de Ponteceso se encuentran los saltos da Saímia, donde cae el río Anllóns tomando 

la forma de una catarata baja y escalonada. El lugar, muy próximo al núcleo urbano, resulta 

ideal para pasar un rato de relax o merendar. 

Ferrol, Eume y Ortegal 

Tras el deleite que nos brinda la Costa da Morte, pateamos a paso ligero el extremo 

septentrional de la provincia de A Coruña en busca de los saltos de agua más sensacionales de 

las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. 

Auga Caída (Mañón) 

https://www.google.es/maps/place/A+Saimia/@43.2296772,-8.8858222,15.39z/data=!4m5!3m4!1s0xd2ebc35aa404a25:0x652b25ffa1802d6c!8m2!3d43.2325606!4d-8.8832426
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Vista de la fervenza de Auga Caída, en Mañón (PakingMosaics vía Wikiloc) 

De esta exuberante manera cae el rego do Seixo sobre el río Sor. Los casi 30 metros de caída 

en picado de la fervenza de Auga Caída embellecen descaradamente este enclave del concello 

coruñés de Mañón limítrofe con la provincia de Lugo. 

Belelle (Neda) 

 

Detalle de O Belelle (TripAdvisor) 

En Neda, el río Belelle cae en varios niveles sobre las rocas de un bucólico paisaje forestal sin 

igual en el entorno de la ría de Ferrol. El popular río ferrolano también da nombre a una granja 

escuela aneja a la que suelen acudir de excursión los preescolares de la comarca. 

https://www.google.es/maps/place/Mirador+de+Augas+Ca%C3%ADdas/@43.6415613,-7.7202602,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd32068b12e18ee7:0xdb04210a1f7c64c8!8m2!3d43.6415613!4d-7.7180715
https://www.google.es/maps/search/fervenza+belelle/@43.4856844,-8.1425354,14.51z
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Bermui (As Pontes) 

 

Fervenza de Bermui (Grancalili vía Wikiloc) 

Muy cerca de As Pontes cae en el rego das Foxas la selvática fervenza de Bermui. 

Esta encantadora cascada se esconde en una zona aledaña al este de las Fragas do Eume, donde 

la corriente conduce directamente a dicho río principal. 

Carballeiro (Cerdido) 

 

Caídas do Carballeiro (Grancalili vía Wikiloc) 

Entre los límites de Ferrolterra y Ortegal se halla el municipio de Cerdido, en el que confluyen 

varios regatos sobre el río das Mestas. En el de Carballeiro se precipita el agua por partida doble 

a través de dos potentes torrentes que dibujan una insólita postal de cuento. 

Mazoca (A Capela) 

https://www.google.es/maps/place/Fervenza+de+Bermui/@43.4020938,-7.8971116,15.46z/data=!4m5!3m4!1s0xd2e048ca0af5ff9:0x853c00755c6df751!8m2!3d43.3987564!4d-7.8928685?hl=es
https://www.google.es/maps/search/fervenza+carballeiro/@43.6231524,-8.0255506,15.18z?hl=es
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Cascada de Mazoca (Grancalili vía Wikiloc) 

En pleno parque natural de las Fragas do Eume aparece una hermosa fervenza que cae en el 

rego homónimo tras atravesar un poco antes el parque etnográfico del río Sesín, donde se 

encuentran los petroglifos de A Capela. A menos de 500 metros río abajo se localizan las ruinas 

del molino de Sesín y el célebre monasterio de Caaveiro (934 d.C.) 

Narahío (San Sadurniño) 

 

Fervenza de Narahío (Siente Galicia vía Pinterest) 

Junto al castillo de Narahío cae en cascada el río Castro para mostrar el rincón más 

espectacular del concello de San Sadurniño. El romántico paraje es digno de una soñada luna 

de miel al lado de casa. 

Pozo do Inferno (Ortigueira) 

https://www.google.es/maps/place/Fervenza+Da+Mazoca/@43.4197052,-8.0640415,15.36z/data=!4m5!3m4!1s0xd2e0c10164f88e5:0x227665341cb87f39!8m2!3d43.4199361!4d-8.0586735?hl=es
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/12-rincones-magicos-que-visitar-cerca-de-ferrol
https://www.google.es/maps/place/Fervenza+de+Nara%C3%ADo/@43.4940846,-8.064414,16.15z/data=!4m5!3m4!1s0xd2e0a1061d7e963:0x4183bd77d2e9b900!8m2!3d43.4938728!4d-8.0596661?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Fervenza+de+Nara%C3%ADo/@43.4940846,-8.064414,16.15z/data=!4m5!3m4!1s0xd2e0a1061d7e963:0x4183bd77d2e9b900!8m2!3d43.4938728!4d-8.0596661?hl=es
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Fervenza do Pozo do Inferno (Edu fr. vía Wikiloc) 

Con esta oscura denominación se da nombre a la estrecha pero honda caída de agua sufrida 

por el rego Casón. A escasos metros de esta localización se encuentra el castillo de Casón, un 

encanto escondido entre Ortigueira y Cariño. 

Rego do Morixoso (As Pontes) 

 

Caída en el rego do Morixoso (Grancalili vía Wikiloc) 

En las inmediaciones de las Fragas do Eume se encuentra la llamativa catarata do Morixoso. La 

caída de este rego homónimo se precipita unos 30 metros antes de continuar su viaje hacia el río 

Eume. 

Betanzos y Terra de Melide 

https://www.google.es/maps/place/Cascada+Pozo+do+Inferno/@43.6371166,-7.9608313,11.36z/data=!4m5!3m4!1s0xd2df060e774ed17:0xe29ca2cb06575d67!8m2!3d43.6864796!4d-7.9197165?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Fervenza+do+Rego+de+Morixoso/@43.4113079,-8.0314604,13.83z/data=!4m8!1m2!2m1!1srego+do+morixoso!3m4!1s0xd2e0efd5ac2bb45:0x1a5fb2e1f8d6340d!8m2!3d43.4113232!4d-8.0104209?hl=es
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Explorado todo el norte de A Coruña, buscamos ahora las fervenzas más fascinantes del borde 

oriental de la provincia brigantina, donde incluimos las comarcas de Betanzos y Terra de 

Melide. 

Brañas (Toques) 

 

Catarata das Brañas (AngelFons vía Wikiloc) 

En la fervenza das Brañas, en Toques, desciende estrepitosamente el río Furelos sobre un 

barranco rocoso de paisaje rústico. Al margen de la caída se encuentran los restos de un antiguo 

molino. A escasos kilómetros del lugar se halla el Dolmen de Moruxosa, un vestigio 

megalítico de interés turístico. 

Castro Rodicio (Aranga) 

 

Fervenza de Castro Rodicio (José Roteiro vía Wikiloc) 

El municipio de Aranga sorprende por sus impresionantes parajes naturales de ensueño, 

donde el agua suele ser protagonista. Para muestra, un botón: la fervenza de Castro Rodicio se 

esconde etérea en un rincón de película. Además, la acogedora piscina natural que sucede a 

este salto de agua del río Cambás hace de Castro Rodicio otra de nuestras cascadas preferidas. 

https://www.google.es/maps/place/Fervenza+das+Bra%C3%B1as/@42.9901368,-7.9681742,12.25z/data=!4m5!3m4!1s0xd2e2e3d56a4afc5:0x80b6f895bc6959b8!8m2!3d42.9958026!4d-7.9480089
https://www.google.es/maps/place/Fervenza+do+Pozo+de+Castro+Rodicio/@43.243701,-8.0190504,12.75z/data=!4m8!1m2!2m1!1sFervenza+castro+rodicio!3m4!1s0xd2e17a381b3a535:0x8b21b7a82b905460!8m2!3d43.2352309!4d-7.9875105
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Fervencedo (Aranga) 

 

Cascada de Fervencedo (Grancalili vía Wikiloc) 

También en Aranga, la cascada de Fervencedo desciende el río Fervenzas entre los musgos. 

La densa vegetación del lugar no deja ni un roca libre de verde. 

Mainzoso (Coirós) 

 

Caída de Mainzoso (Grancalili vía Wikiloc) 

Entre Paderne y Coirós cae como un tobogán el rego Mainzoso. En la zona abundan las casas 

rurales, convirtiéndola en un destino acertado a dos zancadas de Betanzos. 

Rego da Palanca (Aranga) 

https://www.google.es/maps/place/Fervenza+do+Fervencedo/@43.2016449,-8.1506784,13z/data=!4m5!3m4!1s0xd2e1565b2d670a3:0x6924679c0bce56d!8m2!3d43.2037782!4d-8.1045778
https://www.google.es/maps/place/Casa+Mui%C3%B1os+do+Mainzoso+Turismo+Rural/@43.280566,-8.1826573,14.5z/data=!4m8!3m7!1s0xd2e6c9a9653ffe7:0xe62e07de1f9b5400!5m2!4m1!1i2!8m2!3d43.2780901!4d-8.1651192
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Fervenza de rego da Palanca (José Manuel Loureiro vía Wikipedia) 

La tercera fervenza de Aranga se precipita en el rego Palanca. La caída da lugar a una pequeña 

y resguardada poza en plena naturaleza, en la que sin duda apetece sumergirse. 

Rexidoira (Oza-Cesuras) 

 

Catarata da Rexidoira (Grancalili vía Wikiloc) 

A caballo entre Oza-Cesuras y Curtis desciende el río Mendo a modo de cascada. Varios saltos 

de agua de medio tamaño se suceden contiguos en sus inmediaciones, ofreciendo un sombrío 

y fresco remanso de paz donde la única música brota del agua. 

Zarzo (Irixoa) 

https://www.google.es/maps/place/Fervenza+do+Rego+Da+Palanca/@43.2388719,-7.9845303,14z/data=!4m5!3m4!1s0xd2e179ebe34373d:0xdb85ea4cbc634f8d!8m2!3d43.2357573!4d-7.9789338
https://www.google.es/maps/place/Fervenzas+Da+Rexidoira/@43.1600478,-8.1598112,13z/data=!4m5!3m4!1s0xd2e40edbcc05d81:0x66c7003aa0da56fa!8m2!3d43.1432104!4d-8.159198
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Fervenza do Zarzo (Grancalili vía Wikiloc) 

La fervenza do Zarzo, en Irixoa, se sitúa claramente en nuestro Top 5. La hermosa caída del río 

homónimo entre los márgenes rocosos de lo que semeja una pequeña garganta, da paso a 

una deliciosa piscina natural de aguas claras en donde la relajación está asegurada. 

Santiago, Arzúa, A Barcala y Xallas 

Dirigimos el viaje hacia el territorio central de la provincia herculina en aras de encontrar 

las mejores cascadas de esta vasta zona interior, que ocupa las comarcas de Santiago, Arzúa, A 

Barcala y Xallas. 

Beseño (Touro) 

 

Cascada de Beseño (Grancalili vía Wikiloc) 

En el municipio de Touro se encuentra la fervenza de Beseño, una caída del rego homónimo 

que brota con fuerza en forma de fuente. Para llegar a ella conviene preguntar a los vecinos de 

la zona. 

https://www.google.es/maps/place/Fervenza+Do+Zarzo/@43.26235,-8.0516119,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd2e141d818849d9:0x6ba2f25de49838ea!8m2!3d43.2623461!4d-8.0494232
https://www.google.es/maps/search/Fervenza+de+bese%C3%B1o/@42.8701142,-8.2460772,14.75z
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Castriz (Santa Comba) 

 

Caídas de Castriz (Grancalili vía Wikiloc) 

En Santa Comba se encuentra una de las cascadas mejor equipadas para su visita. La catarata 

de Castriz desciende amplia e irregular sobre varios niveles del río Mira, muy cerca de la 

carretera DP-2904 en sentido Carballo. 

Chacín-Vioxo (Mazaricos) 

 

Saltos de Chacín (O bailarín camiñante vía Wikiloc) 

La fervenza de Chacín se muestra diferente a cualquier otra de sus compañeras de lista. Allí, 

el rego do Casteliño desciende de forma contenida sobre una gran masa de roca, dando lugar a 

un "sauce de agua" en el que la corriente se diluye entre los múltiples y separados recovecos 

del barranco. 

Codeso-Donas (Boqueixón) 

 

https://www.google.es/maps/place/Fervenza+De+Castriz/@43.09896,-8.7794123,14.5z/data=!4m5!3m4!1s0xd2eeb95c7bdc42f:0xd137397a89a2e767!8m2!3d43.093044!4d-8.767877
https://www.google.es/maps/place/Fervenza+De+Castriz/@43.09896,-8.7794123,14.5z/data=!4m5!3m4!1s0xd2eeb95c7bdc42f:0xd137397a89a2e767!8m2!3d43.093044!4d-8.767877
https://www.google.es/maps/place/Cascada+Vioxo-Chac%C3%ADn/@42.9131448,-8.9426596,13z/data=!4m8!1m2!2m1!1sfervenza+chacin!3m4!1s0x0:0x2ec50f8dbc1f239f!8m2!3d42.9131263!4d-8.9426994


 

31 
 

Fervenza de Donas (Grancalili vía Wikiloc) 

En ocasiones también conocida como Portillón por el río en el que fluye, esta 

fervenza cae estrecha desde una altura considerable. El entorno se presenta ideal para 

hacer senderismo en un área de construcción rústica. 

Choufano (Boqueixón) 

 

Cascada de Choufano (Grancalili vía Wikiloc) 

El rego da Ínsua se precipita cerca de Boqueixón para dar soporte a un viejo molino en desuso. 

Esta fervenza se divide en dos niveles que empujan con fuerza el curso del río. 

Das Hortas (Arzúa) 

 

Catarata das Hortas (Turismo de Santiago) 

La cascada das Hortas, en la parroquia arzuana de Dombodán, se perfila como una de 

las más elegantes de la provincia. Con forma de arpa, la fervenza desciende sobre un barranco 

al que sucede una arboleda alta y musgosa que, unos metros más adelante, se enlaza con el río 

Ulla. 

Do río Tella-Os Verxeles (Teo) 

https://www.google.es/maps/place/Fervenza+de+Codeso/@42.794612,-8.4043511,3a,75y/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipOAhi8cb3H4xN0p2gGQ2P6XEad-RlLQ2Cf-qY9c!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOAhi8cb3H4xN0p2gGQ2P6XEad-RlLQ2Cf-qY9c%3Dw114-h86-k-no!7i4608!8i3456!4m5!3m4!1s0xd2faba9b4e32fa3:0x32e94e8e12330b8d!8m2!3d42.7952!4d-8.403694
https://www.google.es/maps/place/Fervenza+de+Codeso/@42.794612,-8.4043511,3a,75y/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipOAhi8cb3H4xN0p2gGQ2P6XEad-RlLQ2Cf-qY9c!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOAhi8cb3H4xN0p2gGQ2P6XEad-RlLQ2Cf-qY9c%3Dw114-h86-k-no!7i4608!8i3456!4m5!3m4!1s0xd2faba9b4e32fa3:0x32e94e8e12330b8d!8m2!3d42.7952!4d-8.403694
https://www.google.es/maps/place/Fervenza+do+Choufano/@42.8311006,-8.3867905,15.75z/data=!4m8!1m2!2m1!1sfervenza+choufano!3m4!1s0x0:0xc5fcdff209e7a9be!8m2!3d42.8303454!4d-8.3811951
https://www.google.es/maps/place/Fervenza+Das+Hortas/@42.8517551,-8.2139271,15z/data=!4m5!3m4!1s0xd2e4a5c7dc4c88f:0x5263369cffbb3661!8m2!3d42.8486088!4d-8.2168453
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Caída dos Verxeles (Grancalili vía Wikiloc) 

Esta pequeña caída ubicada en Teo se corresponde con el cauce del río Tella a su paso por Os 

Verxeles. La fervenza se vierte sobre una poza en un enclave bastante escondido. 

Do río Tinto (Rois) 

 

Salto do Tinto, junto al Pazo do Faramello (Grancalili vía Wikiloc) 

El río Tinto cae en varios puntos próximos al Pazo do Faramello, siendo el de la imagen el más 

peculiar de ellos. La caída, que emula el flujo de una manguera, decora con esmero este rústico 

paraje del concello de Rois. 

Entrecruces-San Paio (Tordoia) 

https://www.google.es/maps/place/R%C3%ADo+Tella/@42.8016592,-8.5796573,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd2f0116b87188b9:0x3b60ca73167199e7!8m2!3d42.8000372!4d-8.543271
https://www.google.es/maps/place/R%C3%ADo+Tinto/@42.7863131,-8.575984,11z/data=!4m8!1m2!2m1!1sfervenza+do+rio+tinto!3m4!1s0xd2f02f084e90b9d:0x6b349f51855d272b!8m2!3d42.8211861!4d-8.6237097
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Catarata de Entrecruces (Grancalili vía Wikiloc) 

Entre los lugares de Férveda y San Paio, en Tordoia, se precipita con fuerza el rego do río Grande. 

La caída golpea al menos tres niveles distintos de rocas, hasta recuperar su cauce normal -y 

corriente- unos metros más adelante. 

Firvado (Mazaricos) 

 

Caída de Firvado (Grancalili vía Wikiloc) 

En lo que semejan las inmediaciones del bosque animado desciende armoniosamente el río 

Beba. La fervenza do Firvado se lleva la palma de un área forestal encantada situada a un tiro 

de piedra de Mazaricos. 

Inferniño (Touro) 

https://www.google.es/maps/place/Fervenza+de+Entrecruces+ou+de+San+Paio/@43.1232582,-8.6777435,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd2eed717670c673:0xe6f506c9a0ce6815!8m2!3d43.1232543!4d-8.6755548
https://www.google.es/maps/place/Fervenza+de+Firvado/@42.8850064,-9.008077,18.5z/data=!4m5!3m4!1s0xd2ed9df76565195:0xe248e18639d5d5b!8m2!3d42.884817!4d-9.006654
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Catarata do Inferniño (Turismo de Santiago) 

La catarata do Inferniño recae enérgicamente sobre los desniveles de uno de los principales 

afluentes del Ulla a su paso por el municipio de Touro. La doble cortina de agua que se forma 

en la zona ilustra la fuerza de este elemento de la naturaleza. 

Mince (Touro) 

 

Saltos de Mince (Grancalili vía Wikiloc) 

A un kilómetro de la fervenza de Choufano vierte sus aguas el rego dos Prevediños. En 

la cascada de Mince, la abundante corriente abre su camino cuesta abajo sobre un irregular 

promontorio de roca en el que también crece la vegetación. 

Muíño da Serra-Lestedo (Vedra) 

https://www.google.es/maps/place/Fervenza+do+Inferni%C3%B1o/@42.831838,-8.2943587,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipMVToJkvMpJvVixUjGv6hJamywSGHro1Lp9RhFB!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMVToJkvMpJvVixUjGv6hJamywSGHro1Lp9RhFB%3Dw203-h270-k-no!7i3000!8i4000!4m5!3m4!1s0xd2fb26397d81335:0x8836f75ebb72192c!8m2!3d42.831838!4d-8.2943587
https://www.google.es/maps/place/Fervenza+de+Mince/@42.8367871,-8.3782853,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd2fad87ed6fcf73:0xab06022e15fa00eb!8m2!3d42.8380771!4d-8.3765904
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Cascada de Muíño da Serra (Grancalili vía Wikiloc) 

Por la catarata de la Sierra discurre apurado el río Saramo a la altura de Vedra. Pocas fervenzas 

hay en las que el agua dé tanta muestra de su furia como en esta. 

Noveira (Mazaricos) 

 

Cascada de Noveira (Grancalili vía Wikiloc) 

La fervenza de Noveira llora sobre el río de Arcos poco antes de llegar al embalse de Santa Uxía. 

Este encantador paraje se encuentra en el área más próxima a la costa del concello 

de Mazaricos. 

Pozo Negro (Brión) 

https://www.google.es/maps/place/Catarata+de+la+Sierra/@42.8071529,-8.4662405,12z/data=!4m8!1m2!2m1!1smui%C3%B1o+da+serra!3m4!1s0x0:0xe85a5e2610e1471e!8m2!3d42.7946449!4d-8.4812737
https://www.google.es/maps/place/Fervenza+Da+Noveira/@42.9299191,-9.0856935,13.25z/data=!4m8!1m2!2m1!1scatarata+noveira!3m4!1s0xd2ed143e4514ca1:0x1942251581e29aee!8m2!3d42.9065636!4d-9.0852495
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Fervenza do Pozo Negro (Grancalili vía Wikiloc) 

La de Pozo Negro se trata de una entrañable fervenza ante la que cruza un enxebre puente de 

madera para contemplarla. El rego dos Chavielos se encarga de conducir su cauce por estos 

lares. 

Rego de Roxos (Ames) 

 

Saltos do rego de Roxos (Grancalili vía Wikiloc) 

Cerca de Bertamiráns, el rego dos Roxos salta ligeramente sobre unos desniveles que sacuden 

sus aguas. Se localiza a dos pasos de Santiago. 

Rexedoiro (Val do Dubra) 

https://www.google.es/maps/place/Ruta+Fervenza+Pozo+Negro/@42.8880344,-8.7303969,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd2ee3c8ffdc6ba1:0xc383c38d2617e6a3!8m2!3d42.8877475!4d-8.7289485
https://www.google.es/maps/place/Rego+de+Roxos/@42.8883033,-8.6244811,13z/data=!4m5!3m4!1s0xd2efc5ee0047efd:0x9aa1b22f7dc2a260!8m2!3d42.8903013!4d-8.6112012
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Fervenza de Rexedoiro (Turismo de Santiago) 

O Rexedoiro se presenta como una vistosa fervenza del rego de Porto Nabo. Se encuentra en 

un emplazamiento escondido entre los bosques de Val do Dubra y A Baña. 

Rubio (Boqueixón) 

 

Caída de Rubio (M. X. Toribio vía Wikiloc) 

En la cascada de Rubio brinca con gran impulso el rego Freixedo. El paraje sorprende por 

su bravura a todos los que recorren el sendero que transita esta frondosa zona. 

Salto das Pombas (Santiso) 

 

https://www.google.es/maps/place/Fervenza+O+Rexedoiro/@42.9705077,-8.6954688,12.5z/data=!4m5!3m4!1s0xd2ee54e1afc4647:0x2d97bccc368c292!8m2!3d42.9910564!4d-8.666391
https://www.google.es/maps/place/Fervenza+de+Rubio/@42.8583311,-8.4624523,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd2faaca381bf921:0x6fdf6e164d58825a!8m2!3d42.8583311!4d-8.4602636
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Catarata del Salto das Pombas (Turismo de Santiago) 

El Salto das Pombas es todo un oasis de belleza del concello de Santiso. La sensación de 

espectacularidad que suscita el entorno hacen de la visita a este paraje un plan ideal. 

Santa Leocadia (Mazaricos) 

 

Cascada de Santa Leocadia (Enaldea Mazaricos vía Facebook) 

El río Vao desciende apresuradamente en la fervenza de Santa Leocadia, cerca de la cascada de 

Chacín y próxima al camino que une Mazaricos con Serra de Outes. El paisaje es 

tremendamente melancólico. 

Barbanza, Muros y Noia 

Finalmente, terminamos nuestro recorrido por la zona más meridional de la provincia con la 

intención de descubrir las fervenzas más llamativas de las comarcas de Barbanza, Muros y Noia. 

Argalo (Noia) 

 

Salto de Argalo (Rodrigo de la vía Wikiloc) 

La fervenza de Argalo se trata de un atractivo salto de agua en el río Vilaboa, al sur de la villa 

de Noia. Muy próximo al lugar se encuentra el dolmen de Cova da Moura. 

https://www.google.es/maps/place/Salto+das+Pombas/@42.8497812,-8.2808567,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd2fb2ef1fcba16b:0x28ad2c3827a8d5e7!8m2!3d42.8497812!4d-8.278668
https://www.google.es/maps/place/Fervenza+de+Santa+Leocadia+Mazaricos/@42.8935645,-8.9281408,13.75z/data=!4m5!3m4!1s0xd2ed952e8b60b51:0xd1aa697b8b0e2f2a!8m2!3d42.8959397!4d-8.9262364
https://www.google.es/maps/place/Santa+Mar%C3%ADa+de+Argalo/@42.764998,-8.9015875,15.25z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xd2f214e9b7a23f9:0xbaa93c07291e455b!2sA+Fervenza+Secreta+%2F+The+Secret+Waterfall.!8m2!3d42.8052036!4d-8.8401428!3m4!1s0xd2f219b747872ab:0x24839631164f6f6f!8m2!3d42.7658426!4d-8.9009656
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Cadarnoxo (Boiro) 

 

Fervenza do Cadarnoxo (Turismo de Boiro) 

Boiro esconde una de las reliquias fluviales más destacables de A Coruña. La fervenza de 

Cadarnoxo llena con las aguas del rego Lampreeira una de las piscinas naturales más 

suculentas de la provincia. El popular enclave constituye uno de los resquicios de ocio 

natural más codiciados de la zona. 

Cures-Enseño (Boiro) 

 

Caída de Cures (Grancalili vía Wikiloc) 

También en Boiro sobresale la presencia de la fervenza de Enseño, una entrañable caída de 

agua que regala el rego da Graña a los visitantes que se acercan a verla. Se encuentra a poco 

más de 1 kilómetro de O Cadarnoxo. 

Do río Pedras (A Pobra do Caramiñal) 

https://www.google.es/maps/place/Fervenza+de+Cadarnoxo/@42.707448,-8.9028149,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd2f230c83c76a75:0x8fdbb96f3e00710!8m2!3d42.707448!4d-8.9006262
https://www.google.es/maps/place/Fervenza+de+Cadarnoxo/@42.707448,-8.9028149,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd2f230c83c76a75:0x8fdbb96f3e00710!8m2!3d42.707448!4d-8.9006262
https://www.google.es/maps/place/Fervenza+de+Ense%C3%B1o/@42.6957975,-8.9015989,12z/data=!4m8!1m2!2m1!1sfervenza+ense%C3%B1o!3m4!1s0x0:0x6aed18d4bcf452b8!8m2!3d42.6958103!4d-8.9015865
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Catarata do río Pedras (Kukonasso vía Wikiloc) 

Ya casi al término de nuestra guía aparece por fin la que, sin duda, supone la guinda del 

pastel entre las fervenzas coruñesas. En el río Pedras, muy cerca de A Pobra do 

Caramiñal, cae generosa por las rampas de las rocas una corriente que nutre las célebres pozas 

del río homónimo, para ofrecer un auténtico spa natural en las alturas con vistas... ¡al cabo 

Fisterra! y, no siendo poco eso, también ¡a las islas Cíes! La panorámica que se disfruta desde 

este espectacular paraje es objetivamente insuperable. 

 

Saltos de Misarela-San Xoán, también en el río Pedras (Grancalili vía Wikiloc) 

El río Pedras cae varias veces en pendiente, dejando otras fervenzas como la de Misarela-San 

Xoán entre los principales atractivos fluviales de A Pobra. 

Pedrafigueira (Carnota) 

https://www.google.es/maps/place/As+pozas+do+r%C3%ADo+Pedras/@42.6367893,-8.9538584,16.25z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd2f3b988faa4f97:0x3f37c6559b1a4a39!2sR%C3%ADo+Pedras!3b1!8m2!3d42.6265026!4d-8.9445506!3m4!1s0xd2f3b098e38e62b:0x3856ee74b99d6bee!8m2!3d42.6355571!4d-8.9548177
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Fervenza de Pedrafigueira (mircasam vía Wikiloc) 

La fervenza de Pedrafigueira cae como una larga liana de agua en el trancurso del río 

homónimo. Muy próximo al lugar se halla el famoso mirador de Bico do Santo, con vistas a los 

7 kilómetros de la playa de Carnota. 

Pozo Bastón (Rianxo) 

 

Saltos de Pozo Bastón (Grancalili vía Wikiloc) 

El rego de Campo Treito desciende a borbotones en Pozo Bastón, dando lugar a una pequeña 

piscina natural donde disfrutar agradablemente del frescor oculto de Rianxo. 

Rego Rodado (Lousame) 

https://www.google.es/maps/place/Fervenza+de+Pedrafigueira/@42.8373215,-9.0806505,15z/data=!4m5!3m4!1s0xd2ed6473ba57e9f:0x4377d65ba15895a6!8m2!3d42.8359077!4d-9.0727882
https://www.google.es/maps/place/Pozo+Bast%C3%B3n/@42.724943,-8.7722869,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd2f19bd399bb429:0xd4acf96bb3783209!8m2!3d42.7255121!4d-8.7725401
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Fervenza de Rego Rodado (Grancalili vía Wikiloc) 

A pesar de su corta longitud, al rego Rodado que pasa por la parroquia de Fruíme, en Lousame, 

le da tiempo a descender en forma de fervenza para obsequiar con su grata presencia a todos 

aquellos que acudan a verlo o se paseen por allí. 

Ribasieira (Porto do Son) 

 

Catarata de Ribasieira (Grancalili vía Wikiloc) 

La caída al vacío de más de 20 metros del río Sieira hacen de la cascada de Ribasieira una de las 

más impresionantes de la provincia. En las inmediaciones de la ruta que recorre la zona hay una 

ermita en honor a San Pedro, que vigila a diario el devenir de la corriente. 

Toxosoutos (Lousame) 

https://www.google.es/maps/place/Rego+Rodado/@42.7292676,-8.8509681,13z/data=!4m5!3m4!1s0xd2f18f36a9ed1a7:0xddbd0dcf78e7bff7!8m2!3d42.7241349!4d-8.8140472
https://www.google.es/maps/place/Acceso+a+Cascada+Ribasieira/@42.6677406,-8.9859744,16z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xd2f3acb321ddf3b:0xf77a3b23494dd440!2sAcceso+a+Cascada+Ribasieira!8m2!3d42.6663115!4d-8.9872771!3m4!1s0xd2f3acb321ddf3b:0xf77a3b23494dd440!8m2!3d42.6663115!4d-8.9872771
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Fervenza de Toxosoutos (Luscofusco vía Wikipedia) 

Por último pero no menos importante, el río San Xusto avanza precipitado en la cascada de 

Toxosoutos, en el concello de Lousame. La solemne caída del río se repite más adelante en 

la fervenza Secreta de Noia, ya en el ayuntamiento vecino. 

 O CAMIÑO DOS FAROS 
 

O Camiño dos Faros es una ruta de senderismo de 200 kilómetros que une Malpica con 

Finisterre por el borde del mar. Un camino que tiene el mar como mayor protagonista y que 

pasa por todos los faros y principales puntos de interés de esta Costa da Morte. 

Un Camiño dos Faros que recorre muchos paisajes diferentes, siempre mirando cara al mar y 

cara al oeste. Faros, playas, dunas, ríos, acantilados, bosques, estuarios con una gran cantidad 

de aves, mares de granito, castros, dólmenes, villas marineras, miradores al mar que rompe de 

todas las formas posibles, puestas de sol… y  mucha magia. Una ruta de senderismo como pocas, 

que llevará al caminante a un mundo de sensaciones únicas que sólo se pueden disfrutar en esta 

Costa da Morte. 

Como sabemos que esta ruta es única y que cualquier persona que la haga va a quedar 

sorprendida, los trasnos estamos empeñados en promocionarla sin ningún ánimo de lucro. 

Nuestro único objetivo es que este Camiño dos Faros exista y que lo haga mucha gente con el 

máximo respeto a la naturaleza.  

Una gran aventura de 200 kilómetros en 8 etapas 

O Camiño dos Faros, tal y como lo diseñamos los trasnos, está dividido en 8 etapas con una 

media de 9 horas por etapa. Esto es a ritmo trasno, un ritmo en el que te paras en todos los 

puntos clave, sacas fotos, paras a comer algo y disfrutas del paseo todo el día. 

Que sea una ruta por el borde del mar no significa que es una ruta por la playa. El trazado es de 

dificultad media, ya que esta costa es muy abrupta, y tan pronto estas bordeando unos 

acantilados como estás subiendo a un monte de 100 metros. El recorrido total tiene un desnivel 

de 4000 metros positivo y 4000 negativo. 

 

https://www.google.es/maps/place/Fervenza+Toxosoutos/@42.8052589,-8.8458797,15.5z/data=!4m5!3m4!1s0xd2f1f939ff85631:0xba832c15940081d7!8m2!3d42.8116305!4d-8.8194332
https://www.google.es/maps/place/Fervenza+Toxosoutos/@42.8052589,-8.8458797,15.5z/data=!4m5!3m4!1s0xd2f1f939ff85631:0xba832c15940081d7!8m2!3d42.8116305!4d-8.8194332
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Una vez dicho esto, creemos que es una ruta para ir cogiendo la forma poco a poco, ya que la 

dificultad va creciendo con el paso de las etapas. Pero no le tengas miedo, con nosotros la han 

hecho completa trasnos de todas las edades y de todas las condiciones físicas. 

 

Etapa 1: Malpica-Niñóns (21,3 Km) 

 

Etapa 2: Niñóns-Ponteceso (27,1 Km) 

 

Etapa 3: Ponteceso-Laxe (25,3 Km) 

https://www.caminodosfaros.com/etapa-1-malpica-ninons/
https://www.caminodosfaros.com/etapa-2-ninons-ponteceso/
https://www.caminodosfaros.com/etapa-3-ponteceso-laxe/
https://www.caminodosfaros.com/etapa-1-malpica-ninons/
https://www.caminodosfaros.com/etapa-2-ninons-ponteceso/
https://www.caminodosfaros.com/etapa-3-ponteceso-laxe/


 

45 
 

 

Etapa 4: Laxe-Arou (18,0 Km) 

 

Etapa 5: Arou-Camariñas (23,8 Km) 

 

Etapa 6: Camariñas-Muxía (32,6 km) 

https://www.caminodosfaros.com/etapa-4-laxe-arou/
https://www.caminodosfaros.com/etapa-5-arou-camarinas/
https://www.caminodosfaros.com/etapa-6-camarinas-muxia/
https://www.caminodosfaros.com/etapa-4-laxe-arou/
https://www.caminodosfaros.com/etapa-5-arou-camarinas/
https://www.caminodosfaros.com/etapa-6-camarinas-muxia/
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Etapa 7: Muxía-Nemiña (25,3 Km) 

 

Etapa 8: Nemiña-Cabo Finisterre (26,9 Km) 

 

Ruta por los 10 mejores faros de la provincia de A Coruña 

Auténticos centinelas de la costa, los faros del litoral coruñés se alzan orgullosos entre 

acantilados y escarpadas zonas rocosas. Aunque hay muchos más, hacemos una selección de los 

diez más importantes. 

EMMA SEXTO 

06:00 · 23/4/2021 

https://www.caminodosfaros.com/etapa-7-muxia-nemina/
https://www.caminodosfaros.com/etapa-8-nemina-cabo-finisterre/
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/author/esexto
https://www.caminodosfaros.com/etapa-7-muxia-nemina/
https://www.caminodosfaros.com/etapa-8-nemina-cabo-finisterre/
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Faro de Cabo Ortegal 

Son unos de los emblemas de las costas gallegas, salpicando el paisaje aquí y allá con sus 

singulares y variadas formas. Desde el faro cilíndrico de Estaca de Bares hasta la rectangular 

construcción del faro de Fisterra, recorremos el litoral coruñés de norte a sur en busca de los 

faros más relevantes de la provincia. 

1. Faro de Estaca de Bares, el más septentrional de España 

 

Faro de Estaca de Bares (turismo.gal) 

En el municipio coruñés de Mañón, comarca de Ortegal, se encuentra el cabo más septentrional 

de España, Estaca de Bares, con sus imponentes acantilados que dividen las rías de O Barqueiro 

y Ortigueira. Declarado de interés nacional, en este cabo el Océano Atlántico y el Mar Cantábrico 

se enfrentan, furiosos y más azules que nunca, en un dramático duelo.  

https://goo.gl/maps/6LHCkMSxiZxG2UvP6
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En el extremo norte del cabo se ubica el faro, un mirador excepcional sobre las Rías Altas y 

también un excelente  observatorio ornitológico, ya que esta zona es vía de paso para miles de 

aves migratorias, entre las que destaca el alcatraz atlántico. Es también el punto más al norte 

de toda España y la Península Ibérica. 

2. Faro de Cabo Ortegal, mirando al Atlántico 

 

Faro de Cabo Ortegal  (turismo.gal) 

En Ortegal, la última comarca del norte coruñés antes de entrar en la provincia de Lugo, nos 

hallamos ante el segundo cabo más septentrional de la Península Ibérica, sólo superado por el 

de Estaca de Bares, que se encuentra muy próximo, y constituye el límite occidental del Golfo 

de Vizcaya. Cabo Ortegal consta de dos puntas: Punta dos Aguillóns, donde está el faro, y Punta 

do Limo.  

El faro es de los más curiosos de la provincia, una pequeña torre cilíndrica construida en 1984 

en cemento, de sólo 12 metros de altura y 3 de diámetro y con una franja roja que lo hace 

fácilmente identificable.   

Tanto el resto del Cabo Ortegal como el faro son perfectos miradores desde los que contemplar 

la magnitud del océano y el lugar donde se recogen unos de los mejores percebes de Galicia.  

3. Faro de Punta Candieira, perdido entre acantilados 

https://goo.gl/maps/Uzug2KHiBkYH63sc7
https://goo.gl/maps/Gqs6SqWJzK7WG1i96
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Faro de Punta Candieira (turismo.gal) 

Hasta Punta Candieira, situado a 9 km de la villa de Cedeira, se accede a través de una sinuosa 

carretera que, a través de un impactante descenso, nos conduce hasta el faro. Su haz de luz lleva 

en funcionamiento desde 1954, año de su inauguración.  

Y desde aquí, en un lugar alejado de todo entorno urbano, sólo se ve el inmenso Océano 

Atlántico, los islotes próximos y los escarpados acantilados en los que el mar golpea sin cesar 

con toda su fuerza.  

4. Faro de Punta Frouxeira, diseño vanguardista 

 

 Faro de Punta Frouxeira  (turismo.gal) 

En Valdoviño, y gestionado por las autoridades portuarias del puerto de Ferrol, nos topamos 

con uno de los faros de construcción más reciente tras el de Punta Nariga en Malpica. Con un 

diseño muy moderno a base de tonos blancos y azules que evocan al mar y base de torre 

rectangular, el Faro de Punta Frouxeira fue levantado en 1992 con una altura de 47 metros y un 

haz de luz de hasta 20 millas de alcance marítimo. 

https://goo.gl/maps/ScH8hYP1V3jdMWKKA
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/vivir/los-10-mejores-planes-y-cosas-que-ver-en-cedeira
https://goo.gl/maps/Z6kyYDnqMJ1hx84u8
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El faro no está solo en Punta Frouxeira. En sus inmediaciones se encuentra una antigua 

instalación militar en estado ruinoso,  construida para proteger el litoral costero ante los 

posibles ataques tras la II Guerra Mundial. 

5. Faro de Cabo Prior, vigía de la costa ferrolana 

 

Faro de Cabo Prior (turismo.gal) 

A 14 kilómetros de la ciudad de Ferrol, en la parroquia de Covas, encontramos el quinto faro de 

nuestro recorrido, dejando atrás la Bailadoira, descendiendo hasta Covas y de nuevo 

ascendiendo hasta el faro.  

Con una altura de 7 metros y un alcance de 22 millas náuticas, el faro de Cabo Prior se ubica, 

como el de Fisterra, en una construcción rectangular. El entorno en el que se encuentra, Cabo 

Prior, se ubica en una costa accidentada y abrupta, rodeada de acantilados de poca altura, no 

más de 100 metros, pero de un acusado recorte. Es un buen punto de observación del paso de 

aves marinas migratorias, y en uno de sus islotes, llamado Os Cabalos, vive una colonia de veinte 

parejas de cormorán moñudo. 

6. Torre de Hércules, la Gran Dama coruñesa 

 

https://goo.gl/maps/D2bB1wufqaNH74ncA
https://goo.gl/maps/j8HAd4cfmzRQ33po6
https://goo.gl/maps/j8HAd4cfmzRQ33po6
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Torre de Hércules  (turismo.gal) 

Bastaría con decir que la Torre de Hércules es el faro romano más antiguo del mundo en 

funcionamiento y sería suficiente motivo para visitarlo, pero lo cierto es que La Gran Dama, la 

orgullosa torre que se alza en la península coruñesa presidiendo la ciudad, no es sólo un faro 

para los coruñeses: es todo un símbolo de identidad.  

Construida con toda probabilidad en la segunda mitad del siglo I por un arquitecto portugués 

de nombre Gaio Sevio Lupo, su haz de luz ha sido siempre un punto de referencia para los 

navegantes desde la antigüedad. El entorno de la Torre se acompaña de enclaves tan bellos 

como la Rosa de los Vientos y el Parque Escultórico que la rodea, un museo al aire libre en el 

que disfrutar de la presencia continua del mar. Muy cerca, como si se tratara de su guardián, 

se halla la escultura de Breogán, padre mitológico del pueblo gallego. 

La Torre de Hércules, uno de los faros más bonitos y famosos del mundo 

7. Faro de Punta Nariga, el faro más moderno de Galicia 

 

 Faro de Punta Nariga (turismo.gal) 

Es el faro más moderno de Galicia y forma parte de una de las rutas a pie más bellas y 

ambiciosas del litoral gallego, O Camino dos Faros, y de un nuevo itinerario, no oficial, que 

propone recorrer en coche o en moto todos los faros de la Península Ibérica: la Ruta 

181, llamada así por el número de faros que la componen.  

El Faro de Punta Nariga se encuentra en Barizo, a unos 11 km de Malpica en coche por la 

carretera DP-4307. Proyectado por César Portela, el faro comenzó a construirse en 1995, 

aunque tardó tres años en inaugurarse. Su esbelta torre de 39 metros de altura hecha en granito 

rosa de Porriño, se instaló sobre una base triangular.  

Este faro tampoco afronta solo la dureza del clima de Costa da Morte. Junto a él está “El 

Atlante”, de Manolo Coia, que simula una figura, mitad hombre, mitad gaviota, arrojándose en 

plena carrera al mar para regresar a su hogar. Por eso es conocido también como “O soño do 

https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/la-torre-de-hercules-es-uno-de-los-faros-mas-bonitos-y-famosos-del-mundo
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/la-torre-de-hercules-es-uno-de-los-faros-mas-bonitos-y-famosos-del-mundo
http://www.caminodosfaros.com/
https://www.ruta181.es/
https://www.ruta181.es/
https://goo.gl/maps/BoPeb7fjXtvxAVUr8
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emigrante”, en clara alusión al movimiento migratorio que tuvo lugar el pasado siglo en estas 

tierras. 

Faro de Punta Nariga, un perfecto mirador al Atlántico 

8. Faro de Cabo Vilán, emblema de Camariñas 

 

Faro de Cabo Vilán (turismo.gal) 

La Costa da Morte recibe su nombre por los numerosos naufragios que han tenido lugar en esta 

zona de Galicia a lo largo de su historia. Precisamente para poner sobre aviso a los barcos y 

buques que se acercaban del peligro que corrían se construyeron a lo largo de todo este 

litoral decenas de faros. Hoy en día estos faros se han convertido en grandes atractivos turísticos, 

e incluso disponen de una ruta que los recorre: O Camiño dos Faros.  

Uno de los más bellos de esta ruta es el Faro Vilán, que con sus 125 metros de altura se ubica 

en el cabo del mismo nombre, uno de los tramos más peligrosos de Costa da Morte pero 

también de los más hermosos. Una curiosidad sobre este faro es que fue dirigido durante 43 

años por una mujer, Cristina Fernández, que fue pionera en esta profesión en España en tiempos 

en que sólo los hombres realizaban este tipo de trabajos.  

Faro de Cabo Vilán, hogar de una de las últimas fareras de España 

9. Faro de Touriñán, el perfecto ocaso 

https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/vivir/rincones-de-galicia-faro-de-punta-nariga-un-perfecto-mirador-al-atlantico
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/escapadas-diez-pueblos-de-costa-da-morte-que-no-te-puedas-perder
http://www.caminodosfaros.com/
http://www.farovilan.com/
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/rincones-de-galicia-cabo-vilan-el-hogar-de-la-ultima-farera-de-espana
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 Faro de Cabo Touriñán (turismo.gal) 

Cada año, durante algo más de dos meses, desde el equinoccio primaveral hasta el 25 de abril, el 

último sol de la Europa Continental se pone sobre Cabo Touriñán. Es el punto más occidental 

de la España peninsular, un pequeño saliente que se interna en el océano casi un kilómetro, con 

su curiosa forma de rombo.  

En el Cabo Touriñán se observa el istmo entre el coído de Balal y la ensenada de Cuño. Todo el 

litoral que comprende la península tiene una morfología muy accidentada, con escarpados 

acantilados graníticos, que la convierten en una de las más peligrosas de la costa gallega. 

Estamos en el municipio coruñés de Muxía, en plena Costa da Morte.  

En Cabo Touriñán hay dos faros. La construcción del original no estaba prevista, pero 

precisamente debido a los numerosos naufragios acaecidos en este punto a finales del siglo 

XIX, se acabó inaugurando el faro en 1898. Casi un siglo después, en 1981, comenzó a funcionar 

la torre nueva, carente de interés arquitectónico como la anterior: un cilindro de hormigón de 

tres metros de diámetro y once de altura, rematada por la linterna, situada a 61 metros sobre 

el nivel del mar. Y es que aquí, lo realmente interesante, es el espectacular paisaje.  

Cabo Touriñán, el último ocaso peninsular 

10. Faro de Fisterra, en un enclave de leyenda 

https://goo.gl/maps/7MTEJT3d7inxfm7G6
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/vivir/los-10-mejores-planes-y-cosas-que-ver-si-visitas-muxia
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/rincones-de-galicia-cabo-tourinan-el-ultimo-ocaso-peninsular
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Faro de Fisterra (turismo.gal) 

En el legendario Cabo Fisterra creían los romanos que se situaba el fin del mundo conocido 

(finis terrae) cuando en su conquista de la antigua Gallaecia contemplaron con asombro como 

el sol desaparecía tragado por el océano. Pero no fueron los romanos los primeros que se 

quedaron estupefactos con esta escena, pues allí se encontró el Ara Solis, un altar dedicado al 

sol construido muchos años antes por pueblos que habitaron la zona antes de su 

romanización.  

Si quieres experimentar esa misma sensación de estupor y verte rodeado sólo por las aguas del 

océano, acércate al Faro de Fisterra al atardecer, cuando el sol se pone, y entenderás por qué 

los romanos pensaban que no podía haber nada más allá de aquel mar que engullía al sol cada 

noche. Junto al faro hay una cafetería y un hotel, O Semáforo, donde disfrutar de una de las 

panorámicas más especiales y con más encanto de toda la costa gallega. 

 

https://goo.gl/maps/iwXVEyPiwqCSzrvH8
https://goo.gl/maps/n34hBdU9i2LqXNVFA

