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Camelle (Camariñas)

Monte Farelo (Camariñas)

35 Kilómetros

Punto de Inicio

Punto Final

1 día 

Duración de la Experiencia

Distancia aprox.

información�da�experiencia mapa
camariñas

de�Camelle�a�Monte�Farelo
EN�BUSCA�DE�LA�CARAMIÑA
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recorrido
MUSEO DEL ALEMÁN DE CAMELLE

IGLESIA DE SANTA MARÍA DE XAVIÑA

IGLESIA DE SANTA MARIÑA DE TOSTO

PUERTO DE SANTA MARIÑA

CEMENTERIO DE LOS INGLESES

FOSO DE LOS LOBOS

MUSEO DE FARO VILÁN

CAPILLA DE A VIRXE DO MONTE
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La (Corema caramiña o camariña 
album) es una planta propia del 
litoral peninsular, actualmente en 

peligro de extinción. En Camariñas, 
que debe su nombre a este arbusto, 
crece a los pies de la duna de Monte 
Branco, paraje protegido que forma 

parte de la Red Natura 2000.

N
uestro paseo por la abrupta 

costa comienza en Camelle, 

donde vivió desde los años 

sesenta el artista alemán Manfred Gnädinger, 

más conocido como Man. Estableció su 

modesta vivienda en el espigón, donde 

realizaba obras escultóricas con los restos 

llegados del mar, que exhibía en el entorno. 

Murió en 2002 tras el naufragio del Prestige, 

que tiñó sus obras y corazón de negro. Su obra 

y modo de ver la vida se musealizó en el 

Museo del Alemán de Camelle. A 500 metros 

a pie puedes ver el Xardín de Man, único jardín 

mar ino  de  la  península . Una  v is i ta 

excepcional que merece la pena para conocer 

más de cerca como vivía el Alemán, así como 

las obras pétreas que tuvieron la suerte de 

superar los temporales de estos últimos años.

S
al imos de Camelle para 

continuar nuestra ruta hacia 

Santa  Mar iña . Antes  de 

empezar a subir la estrecha carretera que nos 

conduce a ella, haremos una parada en la 

singular Iglesia de Santa María de Xaviña, 

única por poseer dos espadañas, además de 

ser la más antigua del ayuntamiento. La 

construcción data del siglo XII, aunque sufrió 

varias transformaciones con el paso del 

tiempo. Destacan los canecillos y la ventana 

trilobulada de la cabecera, ambos elementos 

medievales.

Escultura�de�Man
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Primer

Día Museo del Alemán 

camariñas

Libretitas�de�Man

Sabías que.... existe una Ruta de Realidad 
Aumentada de los Naufragios de 
Camariñas? Desde Camelle hasta A 
Ponte de O Porto puedes descargar 
información y audiorrelatos sobre los 
naufragios ocurridos en esta zona. 
Descarga la aplicación  y busca LAYAR
rutadelosnaufragios. También puedes 
descargar la información de la web 
www.rutadelosnaufragios.com

MUSEO�DEL�ALEMÁN�DE�CAMELLE
Consultar�horarios,�tarifas�y�visitas.

Rúa�do�Peirao,�9�Camelle�(Camariñas)
������981�710�224

info@museodemancamelle.com
www.mandecamelle.com

INFORMACIÓN�ÚTIL

de Camelle
Iglesia de Santa María 

de Xaviña
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S
iguiendo carretera arriba durante unos 6 

kilómetros, llegamos por fin a uno de los focos 

más antiguos de cristianización de la zona, Santa 

Mariña de Tosto capilla. La  actual data del siglo XII I y se sitúa 

donde antaño estuvo el monasterio de Santa Mariña, fundado 

por eremitas benedictinos. La orden poseía mucha riqueza, 

gracias a las aportaciones de los devotos y devotas, hecho que la 

llevó a sufrir múltiples saqueos de piratas y normandos. Tras 

disfrutar de las extraordinarias vistas desde el alto de Santa 

Mariña, nos dirigimos a su espectacular Puerto artesanal, donde 

se suceden los chozos contemporáneos de los marineros de la 

aldea. La panorámica de este abrigo natural asombra por su 

simplicidad y belleza.

 Continuando nuestro recorrido por un camino de tierra 

apto para turismos, llegamos al camposanto más famoso de la 

costa, el . Esta construcción que Cementerio de los Ingleses

forma parte del Itinerario Europeo de Cementerios Singulares 

recuerda el naufragio del barco inglés HMS Serpent, un 

torpedero de la Marina Real Británica, acaecido el 10 de 

noviembre de 1890. Solo se salvaron tres personas de la 

tripulación, muriendo los ciento setenta y tres restantes, entre 

ellos el comandante y los oficiales enterrados en el cubículo 

interior del cementerio. Muchos de los cuerpos no fueron 

encontrados nunca. Este lugar de respeto e historia ofrece, 

asimismo, una impresionante vista de la duna rampante de 

Monte Branco con las caramiñas a sus pies y el Areal do Trece, 

playa donde llegó uno de los supervivientes.
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Cementerio de los Ingleses 

camariñas

Foso de los Lobos Iglesia de Santa Mariña 
de Tosto

Puerto de  
 Santa Mariña

Cementerio�de�los�Ingleses

Foso�de�los�lobos

L
a agreste costa de Camariñas en su ruta por el litoral 

presenta una gran diversidad de elementos, entre los que 

se incluye el  Esta construcción Foso de los Lobos.

tradicional ya era utilizada por los pastores desde el siglo XVI para cazar 

lobos. La de Camariñas es la única de la provincia de A Coruña, y destaca 

por emplear la línea de costa como barrera natural. Una obra en piedra 

con dos paredes formando una uve, con un pozo de dos metros de 

profundidad en el vértice, donde caía el animal. Desde aquí divisaremos 

el cercano faro de Cabo Vilán, nuestra siguiente parada.
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S
u construcción vino motivada por el naufragio del 
torpedero británico. Este faro fue el primero 
electrificado de España y el más grande de la 
Europa del momento. La antigua vivienda acoge, 

desde 2008, el Museo del faro. Centro de interpretación de los 
naufragios, faros y señales marítimas. En el lugar hay una cafetería 
y dos salas, una de ellas con exposiciones temporales y otra 
dedicada a la historia de los naufragios y de los faros de la Costa da 
Morte. Esta edificación cuadrada está unida a la torre donde se sitúa 
la linterna a través de un túnel excavado en granito, pues debido a 
la falta de espacio en el gran peñasco tuvieron que hacerse 
separados. Al final de esta mole de granito se sitúa el conocido 
como Islote Vilán de Fóra.

Para finalizar la jornada de hoy, podemos prepararnos para 
ver el atardecer en el Monte Farelo, donde se alza la Capilla de A 
Virxe do Monte. Debemos seguir las indicaciones del campo de 
fútbol, y en su parte trasera encontramos muy cerca la señal para 
iniciar la subida a lo alto del monte. Desde arriba, se vislumbra la 
Virgen de A Barca. Una de las leyendas que rodea a la capilla cuenta 
que ambas Vírgenes, la de A Barca y la de O Monte, eran hermanas, 
por lo que decidieron situarse cada una de ellas a cada lado de la ría. 
La obra actual data del siglo XVII I, pues fue mandada reedificar en 
una visita pastoral en 1757, pero la construcción está documentada 
ya desde principios del XVII. Al lugar subieron durante mucho 
tiempo los marineros, las personas obligadas a emigrar y sus 
familias para pedir la protección de la Virgen en sus travesías 
marítimas. Si visitáis Camariñas por la Pascua, acercaros hasta el 
Monte Farelo el lunes, y podréis compartir un momento único con el 
vecindario marinero de la Caramiña.
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Museo de Faro Vilán Capilla de A Virxe 

camariñas

CENTRO�DE�INTERPRETACIÓN�DE�LOS�NAUFRAGIOS,�FAROS�Y�
SEÑALES�MARÍTIMAS
Consultar�horarios,�tarifas�y�visitas.
������647�398�023�-�647�608�158
info@farovilan.com
www.farovilan.com

INFORMACIÓN�ÚTIL

do Monte

Sabías que... existen cantigas que hacen alusión a la protección 
que la Virgen de O Monte ofrecía a emigrantes y marineros?

Miña Virxe do Monte,
que ós mariñeiros sempre vixías,

non permitas que morra,
lonxe da terra de Camariñas.

Miña Virxe do Monte,
que miras sempre pro mar
facede que os emigrados
volvan sans ó seu fogar.

Faro�Vilán

de�Camelle�a�Monte�Farelo
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Imagen de la Portada

Imagen de la Contraportada

Capilla de A Virxe do Monte

Faro Vilán
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