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Destaca por albergar una de las
mayores muestras megalíticas de
la zona, el dolmen de Dombate, y
muestras de la cultura castreña
como el castro de la Cidá de
Borneiro. El municipio cuenta
también con hermosas playas
fluviales y litorales bañadas por la
ría de Corme e Laxe.

Las olas de Razo y Baldaio son
idóneas para el surf. Además,
Baldaio es uno de los espacios
naturales más valiosos de Galicia,
un humedal de destacada
importancia ecológica. En
Carballo está el único balneario
mineromedicinal de toda la Costa
da Morte. Destacan también las
cascadas de San Paio o la de Ramil,
el monte Neme y As Brañas do
Carregal, donde se encuentran los
restos del dolmen de Pedra Moura.

Municipio costero poblado desde
la antigüedad, y como muestra
sus castros y los numerosos
hórreos. También son de gran
interés sus espacios naturales
como el monte Pindo, o la playa
y las marismas de Carnota. Aquí
encontraremos la playa más larga
de Galicia, la de Carnota.

Construcciones del siglo XVIII
como el castillo del Príncipe o
playas de arenas blancas y aguas
tranquilas como la de Estorde
o la de Gures dotan a este
municipio de un gran encanto
junto con la ría de Lires, situada
entre el cabo Touriñán y el cabo
Fisterra, de gran valor ecológico,
especialmente ornitológico.

El punto de salida de la última
etapa del Camino de Santiago
por la variante de Fisterra se
encuentra aquí. Con un amplio
patrimonio religioso y cultural con
pazos como el de los Altamira,
en el casco antiguo, o el de los
Condes de Traba, y recursos como
el castro de Quenxe o el faro del
cabo Cee.

La famosa patata de este
municipio ya forma parte de
la propia cultura de la zona,
que esconde una gran riqueza
natural con el Refugio de
Verdes situado en las riberas
del río Anllóns. También
destacan el área recreativa
de la Rocheira, las lagunas
de Alcaián y Cuns con sus
leyendas o los numerosos
pazos, mámoas, castros e
iglesias.

Uno de los lugares míticos desde
la antigüedad por albergar uno de
los elementos más emblemáticos
de la Costa da Morte, el cabo
Fisterra, tradicionalmente
considerado el fin del mundo.
Además posee lugares de gran
belleza natural como el inmenso
arenal de Langosteira.

Esta villa marinera, situada en
el centro de la Costa da Morte,
ofrece una hermosa playa de
aguas tranquilas, un largo arenal
que llega hasta el mismo centro
de la villa. Además cuenta con una
iglesia románica y una capilla en
honor a Santa Rosa de Lima. En
sus proximidades se encuentra la
hermosa playa salvaje de Soesto.

Su símbolo más representativo es
el monte Pindo que comparte con
el municipio vecino de Carnota.
Su propuesta de actividades de
turismo activo es muy amplia
y diversa. Destacan además el
bosque autóctono más occidental
de Galicia, la Devesa de Anllares;
el castillo de Peñafiel y el dolmen
de Corveira.

El punto de mayor interés de esta
localidad es el santuario de la
Virgen da Barca y sus famosas
piedras milagrosas. También
alberga el punto más occidental
de Galicia y de espectacular
belleza, el cabo Touriñán, así como
numerosos arenales como Nemiña
o Leis. Destaca también el espacio
natural de Caldeiras do Castro.

Cuna del gran escritor
gallego Eduardo Pondal, uno
de los personajes clave del
Renacimiento. Alberga también
uno de los accidentes geográficos
más emblemáticos de toda
la comarca, el monte Branco,
situado fuera de la zona urbana.

Uno de los lugares con
mayor número de elementos
arqueológicos del megalitismo;
Pedra Cuberta es uno de los
más singulares y característicos.
Destaca el castro de las Barreiras
y el castillo de Vimianzo. Son
conocidas sus fiestas como la Rapa
das Bestas o la representación del
Asalto al Castillo.

Camariñas
Cuna del prestigioso encaje de
bolillos, realizado desde hace
siglos por las palilleras locales.
Es un municipio de carácter
marinero; su litoral está dividido
por las pequeñas cumbres de la
sierra de Pena Forcada y regado
por el río Grande.
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Villa marinera de Fisterra

Dumbría
Piedra y agua son los dos
elementos principales de su
paisaje en el que destaca el tesoro
natural de la cascada de Ézaro, en
la desembocadura del río Xallas,
formando un espectacular salto de
agua. También esconde a Pedra do
Brazal, un regalo de la constitución
granítica de los montes, o el
dolmen de Pedra da Arca.
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A Laracha
Caión, única parroquia costera del
municipio y conocida por su bonita
playa, es el punto de partida de
la Costa da Morte. El mirador de
Santa Marta o el monasterio de
San Pedro de Soandres, un templo
del siglo XIV, son solo una parte
del amplio patrimonio cultural que
alberga. Destacan los hórreos
mixtos de madera y piedra,
construidos a partir del siglo XVII.

Malpica de Bergantiños

Zas

Uno de los puertos de bajura
más importantes de Galicia, en
su costa destacan las pequeñas
islas Sisargas. Sus núcleos más
destacados son el pueblo alfarero
de Buño y la aldea de Mens, con
su iglesia románica y las torres
medievales de Mens, así como la
Ermita de San Adrián. Destacan
los miradores del Bufadoiro y del
Picote de la Atalaia.

El río Grande discurre por el
norte y el Xallas por el sur,
con numerosas muestras del
megalitismo como el dolmen de
Arca da Piosa y su patrimonio
cultural como Torres do Allo
o el puente de Brandomil. Su
municipio de Baio es conocido por
su característica hilada del lino.
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QUÉ VISITAR:

Cascada de Ézaro. Un lugar de belleza excepcional
es el conocido como “Niágara gallego”, la cascada
de Ézaro es la única de toda Europa que desemboca
directamente en el mar. Situada a orillas de la villa
que le da nombre, un camino con plataformas de
madera permite llegar hasta sus pies, allí donde la
espuma se transforma en mansas aguas.
Refugio de Verdes. Otro pequeño enclave que
visitar es el Refugio de Verdes, situado a orillas del
río Anllóns, en Coristanco. El río, a su paso, forma
pequeños islotes unidos por puentes de madera y
piedra así como pequeñas cascadas y rápidos de
agua, todos ellos aprovechados para la construcción
de sus característicos molinos.
Cabo Fisterra. El mirador al cabo del mundo,
rodeado de misterio, leyendas y creencias, es un
lugar único. Desde la antigüedad fue considerado el
fin de la Tierra, o “finis terrae”, como lo bautizaron
los romanos. Hoy en día, Fisterra sigue siendo para
muchos el final de un recorrido, tanto a nivel físico
como espiritual. Desde allí se puede contemplar una
de las más espectaculares puestas de sol y unas
impresionantes vistas de la ría de Corcubión y la costa
de Carnota, en la que destaca el imponente monte
Pindo, también conocido como el “Olimpo celta”.
Penedos de Pasarela y Traba. Una de las vistas
panorámicas más espectaculares de la Costa da
Morte se encuentra en las cuatro cumbres que
rodean el Valle de Traba, los Penedos de Pasarela
y Traba. Piedra sobre piedra se elevan hasta los
274 metros de altitud.
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Santuario de la Virgen da Barca. En la antigüedad,
el final de etapa de los peregrinos después de visitar
al Apóstol se realizaba en el Santuario de la Virgen
da Barca, un edificio de culto de estilo barroco con
influencias del clasicismo, construido para cristianizar
un lugar donde se realizaban cultos paganos.
Pazo de las Torres do Allo. Una buena forma de
descubrir cómo era la vida en un pazo gallego en
el siglo XV. Situado en Zas, este hermoso edificio
de estilo gótico-renacentista tiene detrás una fuerte
historia familiar y en la actualidad alberga el Centro
de Información y Recursos Patrimoniales.
Castillo de Vimianzo. Una manera de volver a la
época medieval es visitar el castillo de Vimianzo,
construido por una de las familias más relevantes de
la época y protagonista de una de las revueltas más
importantes del siglo XV, la Revuelta Irmandiña.
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Playas. La Costa da Morte es un geodestino de
contrastes, en la que encontramos desde las playas
más tranquilas y familiares, como el kilométrico
arenal de Langosteira o las de Balarés o Baldaio
donde confluyen naturaleza y mar; hasta las más
salvajes como las de Caión o Razo, perfectas para la
práctica de deportes acuáticos como el surf por su
fuerte oleaje.

enseñar las tradiciones de los municipios de la zona
como el de Camariñas, dedicado al encaje, o el de
Baio, para mostrar la hilada del lino.
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Villas marineras. El innegable encanto de las
pequeñas villas marineras como Camariñas, Malpica o
Caión que nos atraparán con su olor a mar, sus gentes
y su característica arquitectura civil con las casas
colgadas de las rocas mirando hacia el Atlántico.
Cultura megalítica. Ejemplo del culto a la piedra
es la cantidad de rituales asociados a ella como el
de la Piedra de Abalar, la Piedra de los Riñones o la
Fertilizante de Duío, así como el dolmen de Dombate,
situado en el municipio de Cabana de Bergatiños y
considerado la “catedral del megalitismo” en Galicia.
Cerca también encontraremos otros monumentos
conocidos como arte parietal o rupestre. Otra
muestra de la importancia de la cultura megalítica es
el castro de Borneiro, enclave de gran valor que nos
hará retroceder miles de años en el tiempo.

Artesanía. La Costa da Morte mantiene las
tradiciones de sus antiguos oficios y labores de
artesanía. Un ejemplo es Camariñas y su encaje
de bolillos. Asistir al trabajo de las palilleras y ver
sus dedos manejar hábilmente los hilos y su sonido
PATRIMONIO Y CULTURA
característico es un espectáculo en sí mismo.
También destaca la artesanía de otras localidades
Museos. El mar es el eje central de la mayoría de
museos situados en la Costa da Morte, como el Museo como Buño y su importante actividad alfarera, o la
del Mar de Laxe, el de la Pesca de Fisterra o el Archivo famosa hilada del lino de la localidad de Baio.
de la Pesca en Caión, además de los dedicados a

Playas desiertas, ensenadas y acantilados. El océano
bravo, las aguas agitadas y un paisaje inconfundible
son las señas de identidad de la Costa da Morte.
Tierra de misterio, leyendas y mitos, su personalidad
está marcada por la condición de fin del mundo,
otorgada por los romanos. Además es una de las
zonas más ricas de Europa en muestras de cultura
megalítica, con unos impresionantes cabos, como
los de Fisterra, Touriñán y Vilán, que penetran en un
océano salvaje, mientras que hacia el interior la tierra
forma suaves colinas, tapizadas de campos de maíz,
pastos y bosques.

QUÉ HACER:
RUTAS
La ruta de senderismo más destacada de toda la
comarca es la conocida como Camiño dos Faros, un
recorrido de 200 kilómetros por la franja litoral que
une Fisterra con Malpica. Este itinerario tiene el mar
como protagonista y recorre todas las edificaciones de
señalización marítima así como los principales puntos
de interés de la Costa da Morte como playas, dunas,
ríos, acantilados, bosques, estuarios, construcciones
castreñas, dólmenes y villas marineras.
CAMINO FISTERRA-MUXÍA
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La forma de vida de los habitantes de la Costa da
Morte está estrechamente ligada al mar, por lo
que la gastronomía saca partido de la gran calidad
y variedad de su marisco y pescado. Una de las
imágenes más representativas de esta zona es la
del trabajo de los percebeiros, saltando de roca en
roca para esquivar los golpes de mar. De hecho, el
percebe de Roncudo está considerado como uno
de los mejores de toda Galicia, exaltado en la fiesta
gastronómica que se celebra en Corme. Además
podemos disfrutar de otros productos con mucha y
muy merecida fama como la navaja de Fisterra o la
patata de Coristanco.
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El Camino de Santiago no termina para todos los
peregrinos en la ciudad compostelana. Muchos
de ellos deciden recorrer a pie los 90 kilómetros
que separan Santiago de Fisterra. Aquí, la tradición
obliga a quemar alguna prenda de ropa que se llevó
durante las etapas como símbolo de la renovación
interior que todo peregrino sufre durante el camino.
Se quema lo viejo para dar cabida a lo nuevo, ya que
como dice la tradición, Fisterra es un lugar de finales,
pero también de comienzos.
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En la Costa da Morte destacan
las celebraciones de San Juan de
Carballo, la Barca de Muxía, los
Milagros de Caión, el naufragio
de Laxe o la Carballeira de Zas
en su vertiente más tradicional,
junto con propuestas más
innovadoras como Con V
de Valarés o el festival del
Nordestazo Rock de Malpica.
Playa de Razo (Ca

rballo)

