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RÍAS ALTAS: FERROLTERRA

MUNICIPIOS

Ría de Ares

Capilla de ca

Ría de Ferrol

A Capela

Cedeira

Cerdido

Ferrol

Mañón

Un buen lugar para desconectar,
con una de las villas marineras
más hermosas de toda Galicia,
Redes. Además, es popular por su
fiesta de las Alfombras celebrada
en mayo en la que toda su gente
se dedica a recoger flores para
decorar todas sus calles.

Se encuentra en uno de los
enclaves naturales más hermosos,
las Fragas do Eume, donde
podremos disfrutar de una joya
del arte románico, el monasteiro
de Caaveiro, declarado
Monumento Histórico-Artístico.

Uno de los municipios más
populares por albergar el
segundo punto de peregrinaje
más importante de toda Galicia,
San Andrés de Teixido. Además,
cuenta con fabulosos arenales
como la playa urbana de la
Magdalena. Un paraje donde
disfrutar de las maravillas de la
naturaleza, como en el mirador de
Vixía Herbeira.

Se encuentra entre las altas
sierras de Forgoselo y Faladoira
y el valle de San Sadurniño. El
municipio divide sus aguas en
dos cuencas, la del río Mera, que
aproxima sus aguas a la ría de
Ortigueira, y la del río de Porto do
Cabo, que desemboca en la ría de
Cedeira dejando unos paisajes de
inmejorable belleza.

La ciudad de Ferrol destaca
por su configuración en forma
de cuadrícula, como se puede
observar en su conocido barrio de
la Magdalena, con largas calles
en las que asoman ejemplos de
la arquitectura modernista como
el teatro Jofre o el centro cultural
Torrente Ballester. El castillo de
San Felipe o el Arsenal evidencian
su pasado vinculado a la tradición
naval y militar.

Es conocido por albergar el
punto más septentrional de
toda la península ibérica, el
cabo de Estaca de Bares,
que penetra en el mar
para separar las aguas del
Atlántico y el Cantábrico.
Además, la ría de O
Barqueiro es un excelente
lugar para admirar la riqueza
paisajística y ornitológica de
la zona.

Lugar idóneo para disfrutar de
un tranquilo arenal, la playa de
la Magdalena, y bañarse en sus
mansas aguas. Conocido por
albergar uno de los mayores
tesoros de la naturaleza, las
Fragas do Eume, el bosque
atlántico costero más importante
que se conserva en Europa.

Laguna de Valdoviño

Cariño
Destaca por su carácter natural
en su estado más salvaje, con
el emblemático cabo Ortegal, de
gran valor ambiental, geológico y
ornitológico. Además, la industria
conservera juega un papel muy
importante en esta villa marinera.

Fene

Moeche

Una muestra de la naturaleza viva
que se puede conocer de este
municipio es el río Belelle y su
cascada, un espacio para entrar en
contacto directo con la naturaleza
y la historia cruzando el río por el
conocido puente de las Ribeiras.

Cedeira

Narón

Ortigueira

En este municipio, situado dentro
del tesoro natural de las Fragas
do Eume, se encuentra el popular
monasterio de Monfero. También
destacan las pequeñas ermitas
de la Ascensión y los numerosos
puentes medievales, que se
distribuyen por toda la zona.

Un lugar perfecto para disfrutar
de playas de bravura frente al
Atlántico como las de Hortiña,
Casal o Sopesa situadas en
un enclave único entre los
representativos acantilados de
esta zona. Dispone de un gran
patrimonio cultural ya que cuenta
con uno de los mayores teatros y
centros culturales de toda Galicia,
el Pazo da Cultura.

Es popular por acoger cada año el
Festival Internacional del Mundo
Celta, reconocido como Fiesta
de Interés Turístico Internacional
desde 2005. En este municipio
también se encuentra el conocido
como “el mejor banco del mundo”
en Loiba, desde donde disfrutar de
una impresionante panorámica de
Estaca de Bares y el cabo Ortegal.

Sus orígenes marineras dotan
a este municipio de un encanto
especial, mezclado con las
diferentes muestras de arquitectura
indiana, militar y religiosa. La villa
marinera del Seixo es uno de los
mejores ejemplos de Galicia para
conocer la arquitectura indiana y
para descubrir las construcciones
militares de la zona, los castillos de
A Palma y de San Martín.

Ortigueira

Monasterio de Caaveiro (A Capela)

Monfero

Mugardos

El principal atractivo de este
municipio es su castillo, construido
en el siglo XIV, destaca por su
antigüedad y sus distinguidas
características. También
sobresalen sus iglesias como la
de San Xurxo de Moeche o la de
Santa María de Labacengos.

Ferrol

(Valdoviño)

Acantilados de Loiba (Ortigueira)

Ares

Cabanas

bo Frouxeira

Neda
Uno de los mejores embajadores
de este municipio es su famoso
pan, que en la antigüedad
convirtió a esta villa en la capital
del trigo de Galicia. Además,
también destaca su importante
patrimonio arqueológico como el
castro de Ancos.

As Pontes de García
Rodríguez
Municipio conocido como la villa
de los cien ríos y por albergar en
el pasado una importante mina
de lignito. Destaca el merecido
protagonismo de sus antiguos
puentes. Su lago artificial
ejemplifica cómo un paisaje
industrial puede convertirse en un
hermoso espacio natural.

Pontedeume

As Somozas

Vilarmaior

En este municipio es posible viajar
al pasado visitando el castillo y
el torreón de los Andrade y así
descubrir la huella que dejaron
las familias señoriales de tiempos
pasados en Galicia. Su seña de
identidad por excelencia es el
puente de piedra sobre el río Eume,
que da nombre al municipio.

Este municipio cuenta con
numerosos lugares de interés,
tanto a nivel paisajístico, con
áreas recreativas como la del
Carballo, como a nivel cultural,
albergando numerosos cruceros
como el de Loureiros, así como
diferentes capillas e iglesias.

La tipología arquitectónica que
cabe destacar en Vilarmaior es
la que se refiere al patrimonio
religioso. El ejemplo más destacado
es Santa María de Doroña, y los
numerosos molinos distribuidos
por todo su territorio, como el de
Pegueiro o el del Medio.

San Sadurniño
Atravesado por el centro por el
río Grande de Xubia, concentra
una gran riqueza natural que
se puede observar en la sierra
del Forgoselo, con una amplia
variedad de fauna, flora y restos
arqueológicos, que comparte con
los ayuntamientos vecinos de
A Capela y As Pontes.

Valdoviño
El principal atractivo de este
ayuntamiento son sus playas.
Disfrutar de ecosistemas de
gran valor ambiental es posible
gracias a la gran laguna de A
Frouxeira. Otra opción para los
apasionados del surf es visitar la
playa de Pantín,
un paraíso a nivel
internacional.

uxeira (Valdoviño)

Castillo de Moe

Faro de punta Fro

che
Playa de Vilarrube (Valdoviño)

Playas. Forman uno de los entornos costeros más
hermosos del Atlántico. Ascienden desde las tranquilas
aguas de Cabanas o Ares, perfectas para disfrutar con
la familia, hasta las hermosas playas de Fornos (Cariño),
Morouzos (Ortigueira) y Esteiro (Mañón), pasando por la
belleza agreste y brava de San Jorge o Pantín, uno de
los paraísos del surf a nivel internacional. Con las olas
y rompientes contrastan en playas como Doniños en
Ferrol o A Frouxeira en Valdoviño, las grandes y mansas
lagunas con ecosistemas únicos de gran valor, sobre
todo ornitológico.
Sierra de A Capelada. La naturaleza indomable
de Ferrolterra se hace presente en los acantilados
de Vixía de Herbeira, con alguno de los acantilados
más altos del sur de Europa, situados en la sierra
de A Capelada, de camino a San Andrés de Teixido.
Desde A Capelada seguimos subiendo y llegamos a
Ortigueira, donde está el banco de Loiba, conocido
como “el mejor banco del mundo”. Sentarse allí a
contemplar la impresionante vista del cabo Ortegal y
Estaca de Bares es una experiencia inolvidable.
Fragas do Eume. La naturaleza salvaje contrasta
con las mágicas Fragas do Eume, uno de los
bosques de ribera mejor conservados de Europa.
Su flora es un tesoro, con una vegetación tan tupida
que apenas deja pasar la luz tras la que se esconden
caídas de agua, numerosas fuentes y cascadas.
PATRIMONIO Y CULTURA
En la ciudad de Ferrol destacan edificaciones civiles
como el modernista teatro Jofre o el centro cultural
Torrente Ballester, que ocupa las instalaciones del
antiguo hospital de Caridad; y religiosas, como
la concatedral de San Julián, un ejemplo del
neoclásico, y la iglesia más importante de la ciudad
junto con la castrense de San Francisco. Saliendo
del casco urbano y hacia las tierras de Serantes
encontramos la ermita de Chamorro, donde todos los
años se celebra una famosa romería.
Fuera de la zona urbana, en el corazón de las Fragas
do Eume, está el monasteiro de Caaveiro, joya del
arte románico declarado Monumento HistóricoArtístico y principal reclamo del Parque Natural. El
castillo y el torreón de los Andrade, en Pontedeume,
dejan constancia del paso de las grandes familias
señoriales, y vestigio de unos tiempos que
terminaron con revueltas como las que albergó el

Leyendas, tradiciones, historia y religión se mezclan
en las manifestaciones culturales que encontramos
en esta comarca. Entre ellas destaca la Semana
Santa de Ferrol, declarada en 2014 de Interés
Turístico Internacional. Cinco cofradías recorren
con sus pasos y penitentes las calles de la ciudad,
concentrando a miles de visitantes. Otra fecha
señalada en la ciudad es el día de San José, también
de Interés Turístico, con la Fiesta de las Pepitas, en
la que la vocación cantora de Ferrol y sus gentes
alcanza la máxima expresión en calles, plazas y
bares con sus tradicionales habaneras.

A CORUÑA

LUGO

RUTAS

PONTEVEDRA

OURENSE

Festivales de música. Multitudinario también,
pero con un origen muy distinto, es el Festival
Internacional del Mundo Celta de Ortigueira. Meca
de la música folk, concentra todos los veranos a
artistas prestigiosos de ámbito internacional y grupos
emergentes que tienen la oportunidad de actuar
ante más de 100.000 personas. La música es la
protagonista también en otras singulares propuestas
como el Felipop y el Fenerock en Fene, o la Fiesta de
la Tierra y de la Lengua en Narón.
Fiestas y romerías. Otras fiestas y romerías, de
interés turístico también, son las de las Alfombras
Florales de Ares, donde niños y mayores pasan toda
la noche confeccionando los hermosos arreglos
florales en sus calles con motivo del Corpus Christi,
la Romería de la Fraga de As Pontes de García
Rodríguez, y el Oenach Atlántico de Narón. Una cita
que tampoco se debe dejar pasar es el Festival
Irmandiño de Moeche, para conmemorar el espíritu
del movimiento irmandiño.
Fiestas patronales. Las fiestas patronales son otro
clásico en este geodestino, y podemos pasar todo el
verano saltando de una a otra, sobre todo en fechas
de San Roque y la Virgen del Carmen. Las de Cedeira
son famosas por sus propuestas de ocio, su romería
y la cantidad de visitantes que las frecuentan, y las
de Cariño por celebrar la procesión marítima más
larga de España, que llega hasta cabo Ortegal.

QUÉ HACER:

geodestino

NATURALEZA

castillo de Moeche, en los célebres levantamientos
de los campesinos contra los señores feudales que
se conmemoran todos los años en esta villa con el
Festival Irmandiño. En el municipio de Ares podremos
disfrutar de una de las villas marineras más
hermosas y singulares de Galicia, Redes, escenario
de rodajes de publicidad y cine como la película
“Julieta” de Pedro Almodóvar.

RÍAS ALTAS: FERROLTERRA

QUÉ VISITAR:
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Callejero de Ferrol. Numerosas rutas nos llevan
desde el barrio marinero de Ferrol Vello hasta el de
la Magdalena, declarado Conjunto Histórico-Artístico
en 1983. Entre ambas zonas presididas por plazas
señoriales como la de Amboage, está el Arsenal, un
imponente complejo militar que alberga el Museo
Naval, punto de visita obligada para conocer la
historia de la ciudad. Otra ruta singular es la de las
Meninas, que impulsó a través del arte callejero el
renacimiento del barrio de Canido.
Ruta del Medievo. Este camino transcurre por el
norte de la provincia, entre Betanzos y San Andrés
de Teixido, atravesando las grandes joyas naturales
y patrimoniales de esta comarca, desde el Coto de
Chelo hasta los acantilados de punta de Os Aguillóns,
en cabo Ortegal, así como los monasterios de
Monfero y Caaveiro, en el corazón de las Fragas
do Eume, o los castillos de Moeche y Naraío. El
recorrido termina en la sierra de A Capelada, con
manadas de caballos en libertad y acantilados que
caen directamente al mar.
Ruta industrial de As Pontes. Ejemplo de cómo un
paisaje industrial puede convertirse en un hermoso
espacio natural es la localidad de As Pontes, que
cuenta con el lago artificial más grande de Europa,
formado tras la explotación de la mina que generó la
riqueza en esta villa, donde se combina el patrimonio
medieval con uno de los focos de desarrollo
industrial más importantes de Galicia.
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San Sadurniño

SAN ANDRÉS DE TEIXIDO
Uno de los caminos más completos e interesantes,
que combina naturaleza, patrimonio y tradición, es
el que lleva al santuario de San Andrés de Teixido,
segundo punto de peregrinaje en Galicia al que,
como reza el dicho, “vai de morto quen non vai
de vivo”. Beber de la fuente de los tres caños o
hacerse con un amuleto de miga de pan, el famoso
“sanandresiño”, son solo algunos de los numerosos
ritos que hay que cumplir en esta visita para no
volver convertido en ánima.
GASTRONOMÍA
El pan de Neda, el pulpo de Mugardos, el pimiento
de O Couto... son los reyes de la gastronomía con
apellidos en Ferrolterra y como tal cada uno tiene su
propia fiesta o romería. Son los más famosos pero
no los únicos en un destino en el que conviven el
percebe de Cedeira, el grelo de Cerdido, la miel de
As Pontes, el requesón de A Capela, la almeja de
Maniños o el mejillón de Barallobre.

CAMINO INGLÉS

As Pontes de García Rodríguez

Fene
Pontedeume

elegida por los peregrinos procedentes
principalmente de Inglaterra.

Ruta de los miradores. Esta ruta de 25 km
atraviesa toda la sierra de A Capelada, desde Cariño
hasta el faro de cabo Ortegal, pasando por los
distintos miradores como el da Miranda o el dos
Carrís, entre otros.

Cariño
Cedeira

Argolla de amarra

Dacturismo
turismo@dacoruna.gal

Ferrol y A Coruña son puntos de partida del
conocido Camino Inglés, que discurre por el
norte de la provincia. Bien partiendo de Ferrol
o de A Coruña, con casi 120 y 75 km por
delante respectivamente, los dos caminos
se unen en los alrededores de Mesía para
seguir hasta Santiago de Compostela.
Su nombre se debe a que era la ruta
Banco de Loiba (Or

tigueira)

