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O Cabo (Fisterra)

Lariño (Carnota)

65 Kilómetros

Punto de Inicio

Punto Final

2 días 

Duración de la Experiencia

Distancia aprox.

información�de�la�experiencia mapa
Fisterra�����Corcubión�����Cee�����Dumbría�����Carnota
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recorrido
FARO DE FISTERRA

CEMENTERIO DE FISTERRA

IGLESIA DE SANTA MARÍA DAS AREAS

CASTILLO DE SAN CARLOS.MUSEO DA PESCA

CAPILLA DE NOSA SEÑORA DO BO SUCESO

LONJA TURÍSTICA Y PUERTO DE FISTERRA

IGLESIA DE SAN PEDRO DE REDONDA

FARO DE CABO CEE

CASTILLO DEL CARDENAL

IGLESIA DE SAN MARCOS

Fisterra
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Bota�del�Peregrino

8
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10Corcubión

Cabo Fisterra

Fisterra

Corcubión

Dumbría

Carnota

Corcubión

Corcubión

Corcubión

Fisterra

Fisterra

Fisterra

Fisterra

Cee

del�Cabo�Fisterra�a�la�Punta�Insua
�LA�COSTA�DA�MORTE�POR�LA�RÍA�DE�CORCUBIÓN



E
n esta experiencia visitaremos, desde Fisterra a Carnota, los 

ayuntamientos bañados por la ría de Corcubión. Nuestro recorrido 

empieza por el confín de la Costa da Morte, en el Cabo Fisterra, uno de 

los puntos más occidentales del mundo, el finis terrae latino. Aquí, el  Faro de Fisterra

guía a la navegación desde 1853 ayudado por la "vaca", una sirena que avisa 

acústicamente los días en los que la niebla impide ver la señal luminosa del faro. La 

vaca se encuentra en el último de los edificios que vemos, y entró en funcionamiento 

en 1889, siendo la primera de la costa española. Si os acercáis, buscad las bocinas 

metálicas que salen de las ventanas. Su forma se asemeja a los cuernos de una vaca, y 

su sonido al mugido. De regreso, no dejéis de acercaros al conocido como "semáforo", la 

primera de las instalaciones que vimos al llegar. Se construyó para la emisión de 

señales de uso militar y en la actualidad alberga un hotel y un restaurante.

Pero el Cabo Fisterra también es el final del Camino, convirtiéndose en la 

única de las vías de peregrinación que no tiene su meta en Santiago de Compostela, 

sino su origen. Hasta aquí llegan peregrinos y peregrinas que, desde la antigüedad, 

realizan los ritos de purificación, muerte y resurrección.

B
a jando  hac ia  e l  pueb lo  nos 

detenemos en el nuevo Cementerio 

de Fisterra. En un emplazamiento 

espectacular, la arquitectura diseñada por el 

arquitecto pontevedrés César Portela se funde con la 

naturaleza. Pero esta fusión igual no convenció al 

vecindario, pues las personas fallecidas, tras más de 

15 años, siguen enterrándose en el camposanto de 

As Areas.

 Y desde ahí continuamos nuestro camino, 

hasta la  al lado del Iglesia de Santa María das Areas,

cementerio. Según la documentación, el origen de 

este templo se remonta al año 1199, época de la cual 

se conservan varios vestigios. En siglos posteriores 

sufrió modificaciones con el añadido de nuevos 

espacios. En el interior, la talla gótica del Santo Cristo 

de la Barba Dorada esconde varias leyendas a su 

alrededor, como la que afirma que a la imagen le 

crecen las uñas y el pelo.
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Primer

Día Cementerio de Fisterra Iglesia de Santa María 
das Areas

Faro de Fisterra 

Fisterra�����Corcubión�����Cee�����Dumbría�����Carnota

El Faro de Fisterra, situado a una altitud de 138 metros, es obra del 
ingeniero Félix Uhagón y tiene categoría de primer orden.

Faro�de�Fisterra
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Fisterra�����Corcubión�����Cee�����Dumbría�����Carnota

E
n el casco urbano, declarado Municipio Turístico desde 2000, 

visitamos el  Una fortificación de mediados del Castillo de San Carlos.

siglo XVII I construida como parte de un plan defensivo de la ría de 

Corcubión. En la actualidad, alberga el , promovido por la Cofradía de Museo da Pesca

Pescadores. Un espacio para conocer artes de pesca, embarcaciones e historias de 

naufragios junto con la del propio baluarte.

Paseando por las calles llegamos a la plaza de Ara Solis para contemplar la 

belleza de construcciones medievales como la Casa del Cuadrante o la de la Capilla 

de Nosa Señora do Bo Suceso. Un templo barroco de 1743 situado junto al Camino de 

Santiago.

 El sector pesquero es uno de los principales y más tradicionales del pueblo 

de Fisterra. Por eso, su  se convierte en el lugar de mayor actividad, contando puerto

con la primera  de Galicia. El edificio, construido en la primera década lonja turística

del siglo XXI, fruto del proyecto arquitectónico de Covadonga Carrasco y Juan Creus, 

recibió el I I I Premio Enor de Arquitectura. ¡Esa es nuestra siguiente parada!

4
Lonja Turística y Puerto Iglesia de San Pedro 

de Redonda
Capilla de Nosa Señora 

MUSEO�DE�LA�PESCA
Abierto�todos�los�días.

Entrada�al�recinto�con�visita�guiada:�2,00€
Horario�de�Verano�del�1�de�Mayo�al�31�de�Agosto

���De�10:30�a�14:30�h�y�de�16:00�a�20:00�h
Horario�de�Invierno�del�1�de�Septiembre�al�30�de�Abril

De�10:30�a�13:30�h�y�de�15:30�a�18:30�h

INFORMACIÓN�ÚTIL

Castillo�de�San�Carlos

Sabías que.... Las tradicionales subastas de 
pescado y marisco pueden verse en la lonja de 
lunes a viernes a partir de las 16 horas. La 
entrada al recinto cuesta 1,00 €, siendo 
gratuita para menores de 8 años. Más 
información en el  o en la 981 740 079
dirección de correo info@lonxadefisterra.com

D
ejamos la vi l la de Fisterra y 

continuamos por la costa hasta el 

Ayuntamiento de Corcubión, uno de 

los más pequeños de Galicia. Las playas de Lagosteira 

y Sardiñeiro nos acompañan en el viaje. No dejéis de 

fijaros nos característicos hórreos de la zona, algunos 

situados muy próximos al mar. ¿Los veis?

 A la altura del albergue de San Roque nos 

desviamos de la carretera principal para acercarnos al 

Cabo Cee. De camino, hacemos una parada en la 

Iglesia de San Pedro de Redonda, de origen 

románico. En la cabecera, una pequeña ventana bajo 

un arco de medio punto nos da la bienvenida. Pero si 

por algo destaca este templo, además de por su 

situación, es por su alero rodeado con canecillos 

geométricos y vegetales.

Castillo de San Carlos 
Museo da Pesca do Bo Suceso de Fisterra

del�Cabo�Fisterra�a�la�Punta�Insua
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Fisterra�����Corcubión�����Cee�����Dumbría�����Carnota

D
esde Redonda continuamos hasta el  iluminado Faro de Cabo Cee,

por vez primera en 1860 y automatizado desde 1934. Su privilegiada 

situación lo convierte en un excelente mirador sobre la ría donde 

descansar. ¿Veis los pequeños islotes del arco fisterrano? ¿Y las Illas Lobeiras? En la 

isla más grande hay otro faro.

 

 Siguiendo nuestro camino, y antes de llegar al casco urbano, veremos a mano 

derecha el . Justo enfrente, separados solo por el mar, se sitúa el Castillo del Cardenal

Castillo del Príncipe. Cuenta la leyenda que entre ambas fortificaciones, datadas en la 

segunda mitad del siglo XVII I, existía una larga cadena que al tensarse impedía la 

entrada en la ría. Y con cadenas o sin ellas, lo cierto es que el objetivo de estas 

edificaciones fue el de la protección de ataques enemigos con fuego cruzado.

5
Castillo del Cardenal Iglesia de San Marcos Faro de Cabo Cee 

Sabías que.... el ingeniero francés a quien se 
debe el proyecto de estas baterías, Charles 
Lemaur, también fue el autor del Pazo de 
Raxoi de Santiago, en la capital de Galicia?

L
as vistas de la ría, de la villa con la 

playa de Quenxe y el de una antigua 

fábrica de salazón nos acompañarán 

desde el castillo hasta el muelle de Corcubión, donde 

hacemos parada. Aquí, un pequeño paseo nos acerca 

al gótico marinero de la . Un Iglesia de San Marcos

templo en el que sus orígenes medievales se mezclan 

con la fachada neogótica diseñada por Domingo 

Rodríguez Sesmero para sustituir a la derribada por 

una tormenta.

Y en esta villa de Corcubión, declarada 

"Conjunto Histórico-Artístico" en 1984 y "Municipio 

Turístico" en 2000, acabamos nuestro recorrido, no sin 

antes invitaros a dar un paseo por sus calles y plazas. 

En ellas disfrutaréis de su rico patrimonio urbano en 

el que viviendas tradicionales se mezclan con 

edificación burguesas, pazos y casas blasonadas.

San�Pedro�de�Redonda

Sabías que....en 1885 una descarga eléctrica, 
de las mayores conocidas por el vecindario 
de la zona, destruyó lo que quedaba de la 
torre y arrasó por completo la fachada 
gótica, ocasionando tres muertos y más de 
medio centenar de personas heridas que 
estaban en la misa de San José?

San Pedro da Redonda
Canecillos
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1

recorrido
MUSEO FERNANDO BLANCO DE LEMA

DELFÍN DE O ÉZARO

CIR MONTE PINDO y FERVENZA DO ÉZARO

FERVENZA DO ÉZARO

MIRADOR DE O  ÉZARO

HORREO DE CARNOTA

CASTRO DE MALLOU

HORREO DE LIRA

FARO DE PUNTA INSUA

Cee
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Escultura�del�Delfín
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O Ézaro

Fisterra

Corcubión

Dumbría

Carnota

Carnota

Dumbría

Cee

Carnota

Carnota

Carnota

Dumbría

Dumbría

Dumbría



E
mpezamos la segunda jornada en el Ayuntamiento de Cee. En un 

relajado paseo por su casco urbano visitamos el Museo Fernando 

Blanco de Lema. ¿Sabéis quién fue? Pues Fernando Blanco era un 

vecino de la villa que con tan solo trece años tuvo que emigrar a Cuba, donde hizo 

fortuna. El grueso de la misma decidió destinarlo a la construcción y mantenimiento 

de dos escuelas en su pueblo natal. En una de ellas, en la de niñas, es en la que se 

encuentra este interesante centro. Junto a obras de arte de autores como Madrazo, 

veréis unas de las colecciones de material científico más importante de Galicia. 

Además, se ponen en valor la figura del filántropo promotor y el fenómeno de la 

emigración.

Abandonamos Cee para dirigirnos a la única parroquia del Ayuntamiento de 

Dumbría que linda con el mar. En ella, el río Xallas vierte sus aguas en la ensenada de O 

Ézaro a través de una espectacular cascada. Pero antes de acercarnos a verla, hacemos 

una parada en el paseo marítimo. En una de sus puntas se sitúa desde hace más de 20 

años la escultura del  realizada por el madrileño Enrique Saavedra Chicheri. Y al Delfín,

final del mismo visitamos el Centro de Interpretación de Rutas Monte Pindo y 

Fervenza do Ézaro, en la conocida cómo Casa de Pedra. Una maqueta y varios paneles 

nos informan sobre la geología, la flora y la etnografía de estos singulares espacios 

naturales.

R
etomamos nuestro camino y nos 

acercamos a la popular cascada 

conocida como  Fervenza do Ézaro,

donde el río se funde con el mar, convirtiéndolo en un 

lugar único en Europa. A su lado vemos las antiguas 

centrales hidroeléctricas. La de O Pindo, conocida 

como fábrica vieja, se construyó en 1903 para ampliar 

la red eléctrica de la Costa da Morte y suministrar 

energía a la factoría de ferroaleaciones de Brens, 

situada en Cee; mientras que la de Castrelo data de 

los años 50. Y para disfrutar de unas magníficas vistas 

del río Xallas y del Atlántico, continuamos por la 

carretera unos dos kilómetros hasta el Mirador de O 

Ézaro. Desde aquí, las increíbles formaciones rocosas 

del  dominando la ría de Corcubión, nos Monte Pindo,

acompañan en este viaje entre el mar y la tierra. Un 

macizo granítico de 627 metros de altitud con 

especies vegetales únicas y donde dicen, la magia se 

hace realidad. El Olimpo Celta.
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Fervenza do Ézaro Mirador de O Ézaro CIR Monte Pindo y 

Fisterra�����Corcubión�����Cee�����Dumbría�����Carnota

MUSEO�FERNANDO�BLANCO�LEMA
Información�sobre�horarios�y�visitas.

www.museofernandoblanco.org
fundacioncee@hotmail.com

��981�747�221

INFORMACIÓN�ÚTIL

CIR�MONTE�PINDO�Y�FERVENZA�DO�ÉZARO
Información�sobre�horarios.
www.dumbria.com�/�www.cirmontepindo.com
turismodumbria@gmail.com
������662�346�927

INFORMACIÓN�ÚTIL

Museo�Fernando�Blanco�de�Lema

Monte�Pindo

Segundo

Día Delfín de O Ézaro Museo Fernando Blanco 
de Lema Fervenza do Ézaro

del�Cabo�Fisterra�a�la�Punta�Insua
�LA�COSTA�DA�MORTE�POR�LA�RÍA�DE�CORCUBIÓN



Igrexa, Reitoral, Polbal e Hórreo

Sabías que.... La Fervenza do Ézaro dispone de un sistema de 
iluminación nocturna que funciona en Semana Santa (de 22 
a 23 horas) y los sábados y vísperas de festivos entre el 21 de 
juño y el 21 de septiembre a partir de las 23 horas. Más 
información en turismodumbria@gmail.com o en el 662 
346 927



Fisterra�����Corcubión�����Cee�����Dumbría�����Carnota

E
n este territorio de la Costa da Morte, donde el mar teje el abrupto 

litoral, también vemos fértiles campos de cultivo que acogen 

hermosos hórreos. Dos de los más grandes de Galicia, sitos en el 

ayuntamiento de Carnota, los visitaremos a continuación. En el casco urbano, al lado 

de la iglesia parroquial de Santa Comba, se encuentra el Hórreo de Carnota. 

Construido a finales del siglo XVII I en dos fases y apoyado sobre 22 pares de pies, 

tiene casi 35 metros de longitud y 2 metros de ancho.

 Antes de contemplar el siguiente hórreo, este paseo nos llevará al Castro de 

Mallou. Situado en una colina a 120 metros de altitud, un pequeño paseo desde el 

núcleo de Mallou os permitirá contemplar los restos de este poblado fortificado de la 

Edad del Hierro. Además, cuenta la leyenda que este fue el lugar de residencia de la 

Raíña Lupa (reina de la mitolgoía gallega), y por eso podréis sentaros en la piedra que 

conserva su trono. ¿Os animáis a probarlo? Que mejor manera de disfrutar de las 

vistas de la ría y de la playa de Carnota, el arenal más largo deGalicia.
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Hórreo de Lira Faro de Punta Insua Castro de Mallou 

Sabías que.... El Castro de Mallou forma parte del conocido 
como Museo Aberto de Carnota. Un innovador concepto 
de exposición a cielo abierto del patrimonio arqueológico 
de Carnota integrado en la naturaleza. Un destino turístico y 
cultural a través del que visitar, gratuitamente, varias 
estaciones de arte rupestre (A Laxe Escritura, As Laxiñas, 
Filladuiro/Filladouro, Prousos Magos y Rego Lamoso), la 
fortificación altomedieval de la Torre dos Moros y este castro. 
Más información en www.museoaberto.carnota.gal

Hórreo de Carnota 

Hórreo�de�Carnota

D
esde Mallou, donde merece la pena 

fijarse en las  construcciones 

etnográficas de los molinos y del 

palomar, seguiremos en búsqueda de otro de sus 

monumentales hórreos. Se trata del  Hórreo de Lira,

construido entre 1779 y 1814. Con una longitud de 

más de 36 metros y una anchura de 1,60 metros, 

cuenta con 22 pares de pies.

 Y acabamos este recorrido por la Costa da 

Morte y la ría de Corcubión visitando el Faro de Punta 

Ínsua. Conocido también como Faro de Lariño, por ser 

el nombre de la parroquia en la que se sitúa, entró en 

servicio en 1921 para ayudar a fijar la entrada en una 

zona peligrosa sin señalizar entre los faros de Fisterra 

y Corrubedo (Ribeira). Con su privilegiada situación, 

podemos respirar aire fresco y disfrutar nuevamente 

de las vistas de parajes como O Ancoradoiro y Monte 

Louro.

 

Castro�de�Mallou

del�Cabo�Fisterra�a�la�Punta�Insua
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Imagen de la Portada

Imagen de la Contraportada

Faro de Lariño

Cabo de Fisterra
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