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Descripción do percorrido. 

Se trata de una variación sobre el Camino Natural del 
Cantábrico, en su tramo desde O Vicedo hasta Viveiro, del 
que hemos eliminado varios tramos de asfalto aunque ello 
suponga “avanzar monte a través”, bordeando el acantila-
do en algún punto, lo que nos obligará a ir muy atentos 
para no desviarnos de los pasos marcados por las guías y 
ver donde ponemos los pies. En función de las previsiones 
del tiempo podemos variar ligeramente el recorrido y el 
sentido del mismo para hacer coincidir la visita al “fuciño” 
con el mejor tiempo posible. Empezamos el día con un 
café en la “Bodeguilla del Puerto” en O Vicedo desde don-
de iniciaremos la ruta hacia la pequeña playa de Caolín, 
de arena extraordinariamente fina y blanca, que debe su 
nombre a un antiguo lavadero de este material por allí 
asentado. Subiendo ya al Monte Atalaia, pasaremos a lo 
largo del sendero por agrestes acantilados, playas de are-
na fina (unas extensas a mar abierto y otras más peque-
ñas y recogidas), miradores (como el existente frente a la 
Isla Coelleira o el de Tixoso)...A la Isla Coelleira se puede 
acceder por el Portiño, situado al Sudoeste, y por el Liñei-
ro, que se halla al Este. Además de su población de cone-
jos, hay que destacar el gran interés ornitológico de la isla; 
ya que en ella se sitúa una de las contadas colonias de 
pardela cenicienta nidificantes en Galicia, así como doce-
nas de parejas de gaviota patiamarilla y tres de cormorán 
moñudo. También es zona de paso de miles de aves mi-
gratorias que desde Islandia, Groenlandia y el norte de 
Europa vuelan hacia África. Esta fue tierra habitada y culti-
vable, donde vivían el farero y algunas familias de agricul-
tores. La isla quedó deshabitada desde que la abandonó 
el último farero no hace muchos años. Bajando en direc-
ción a Moreiras, llegamos a la playa de San Román o Area 
Grande, impresionante playa en la que una imponente 
cruz en un extremo nos recuerda un cruel accidente ocurri-
do en 1957. En este lugar podemos comer a cubierto en 
un restaurante-cafetería si el día estuviese lluvioso. Desde 
aquí solo nos separa el monte Facho de nuestro destino: 
la Punta Socastro, llamada O Fuciño do Porco porque 
parece eso, un hocico de cerdo. Se trata de un mirador 
natural sobre la playa de Pereira que se adentra en el 
Cantábrico y marca el extremo Oeste de la ría de Viveiro. 
Hacia el Este podemos ver la ría de Viveiro, el islote A Ga-
veira, la playa de Area y el otro saliente donde comienza la 
ría viveirense: o Monte Faro. Hacia el Oeste, la playa de 
Area Grande o San Román, y también se divisan otros 
parajes de la costa de O Vicedo, como la isla Coelleira. 
Estas pasarelas de madera sobre acantilados se constru-
yeron para facilitar el mantenimiento de una baliza maríti-
ma ubicada en su punta, hace poco más de tres años y, 
desde entonces, aumenta cada día el número de personas 
que disfrutan de esta caminata sobre las cimas de los 
acantilados.  Desde aquí sólo nos resta bajar al autocar,  
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PROXIMAS ACTIVIDADES 2020   
√  MARZO 29 : Ollando as Illas Gabeiras 
√  ABRIL 8-12 s.s. : Sierra de la Demanda BU  
√  ABRIL 27 :  Camiño da Amargura OU 
√  MAYO 17 :  Os boaques maxicos 
√  MAYO  23 -26:  Baixada do Lor LU 
√  JUNIO 7 :   De Malpica a Niñons C 
√  JUNIO 14 y 15 :  Mesa dos quatro abades y Sistelo PT 
√  JUNIO  26-28 :  PP.EE. 
√  JULIO 23 - AGOSTO  2 :  Zermat yy Saas. Valois  FR 
√  SEPTIEMBRE 6 :  Ancares LU 
√  OCTUBRE 4 :  Regatos e muiños do Morrazo PO 
√  OCTUBRE 10-12 :  a Felechosa AS 
√  OCTUBRE 25 :  Costa Ferrolterra C 
√  NOVIEMBRE 15 :  Devesa Rogueira y Formigueiros LU 
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