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Teléfono: 981 213115 

Correo: artabros@artabros.org 

SOCIEDADE DE MONTAÑA 

A R T A B R O S 

PROXIMAS ACTIVIDADES 

 
√ 29 y 30 de junio: Picos de Europa. Lagos - Vega de Ario y       

Lagos - Corao (Ruta Frasinelli). Asturias 

 √ 22 de setembro: Carballeira de Brión. A Coruña 
 √ 20 de outubro: Ribeira Sacra. Socalcos do Belesar. Lugo 

√ 17 de novembro: Polas Ribeiras do Miño. De Rábade a 

Castro de Rei. Lugo 
 √ 15 de decembro: Ruta da Pedra e da Auga. Ribadumia.         

       Pontevedra 
 
    Para mas información, visitar la Web del Club.  

Descripción del recorrido 

Después de un recorrido por toda la zona, hemos deci-

dido proponer para este domingo una ruta circular, de 

aproximadamente 24 km. que parte de Camariñas, llega 

al Faro Vilán por la costa y regresa a Camariñas por el 

interior, después de un descanso en la playa de Trece.  

Iniciaremos la caminata en los restos del Castillo del 

Soberano (siglo XVIII). Este tramo inicial transcurre 

por el paisaje característico de la costa: matorral marí-

timo almohadillado, playas de arena, playas de cantos 

rodados y acantilados. Tras la subida a la Ermita de la 

Virgen del Monte, situada frente a la Virxen da Barca 

en Muxía, llegamos al Cabo Vilán, donde encontramos el 

antiguo faro y el Faro Vilán, primer faro eléctrico de 

Europa, inaugurado en 1896.  

Un pequeño descanso para visitar el edificio de los fa-

reros, que alberga el centro de interpretación de seña-

les marítimas y faros, con su exposición de maquinaria 

antigua y paneles explicativos sobre la historia de los 

naufragios más famosos de Costa de Morte, y continua-

mos el camino por el corazón del “Lugar de Interés Co-

munitario Costa da Morte”, un  espacio natural de gran 

valor paisajístico, cultural y medioambiental.  

En esta costa la fuerte erosión eólica y marina ha ido 

dando formas sugerentes a piedras, como la “furna dos 

infiernos”, la “pedra do oso” o la “roca dos namora-

dos”. La huella humana quedó plasmada en restos como 

la Mámoa de Reira, el Foso de los Lobos y el Cemen-

terio de los Ingleses, incluído en la Ruta Europea de 

Cementerios Singulares, reconocido al igual que el Ca-

mino de Santiago como Itinerario Cultural Europeo.  

 

Finalmente, en la zona más virgen de Camariñas se en-

cuentran las playas de Trece y la duna de Monte Blan-

co, sin duda alguna la figura geomorfológica estrella de 

Camariñas por ser la duna remontante más alta de la 

península y una de las más altas de Europa, con 204 m. 

de altura, y donde encontramos la mayor reserva de ca-

ramiñas (Corema álbum), planta que da nombre al munici-

pio.  

Tras darnos un baño en la playa de Trece, iniciamos el 

regreso a Camariñas por el interior, por una sencilla pis-

ta desde cuyas elevaciones se divisan magníficas pano-

rámicas de la costa y de la ría. Ya en su núcleo urbano 

podremos admirar la arquitectura popular, el conjunto 

de hórreos típicos de la zona, algunas casas tradiciona-

les de la calle del Calvario, la iglesia de San Xurxo, la 

capilla de la Virgen del Carmen,...  

Distancia total: 24 km aprox. 
Grado de dificultad: Media (sólo por su extensión). 
Tiempo estimado: 8 horas. 
Telefono monitores: 616 626 676 




