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(A Coruña) 

SOCIEDADE DE MONTAÑA 

A R T A B R O S 

Descripción do percorrido. 

El domingo, 27 de junio, vamos a recorrer la 
primera etapa de la Ruta de los Faros y la 
cuarta realizada por mí para Ártabros (en Di-
ciembre del 2015, de Niñons a Corme, con el 
cocido correspondiente y en Mayo de 2016 
de Muxía  a Finisterre, con  su  percebada). 
 Saldremos del faro del puerto de Malpica a 
las 10:00h, pasaremos por sus calles, su Pa-
seo Marítimo, la Playa de Area Maior y la 
Playa de Seaia para dirigirnos a San Adrián 
donde se celebra todos los años una romería 
en este mes de junio. Según una leyenda, 
las serpientes invadían la zona, hasta que el 
Santo dejó petrificada a una de ellas. Los de-
votos, creyendo en su poder protector, vene-
ran al Santo en esta ermita que se encuentra 
en este promontorio desde el siglo XVI. La 
estructura que vemos ahora es del siglo XX, 
aunque parece que la espadaña existente es 
la original. También veremos la Fuente de 
San Adrián, que cura las verrugas y un mo-
nolito de piedra y cruz de granito, cuyos ex-
tremos finalizan decorados por una roseta. 
Desde San Adrián tenemos una amplia pa-
norámica de todo el pueblo de Malpica y de 
las Islas Isargas: la Grande, la Pequeña y la 
Malante, que las vamos a ver desde todas 
las perspectivas por los caminos de perce-
beiros que nos llevan a Beo, cruzando los 
primeros acantilados. 
Continuamos la ruta hasta la playa de Seiru-
ga, donde tendremos que descalzarnos y 
subirnos los pantalones para cruzar el río Es-
teiro. Es un entorno de gran importancia na-
tural por el humedal del Xuncal do Martelo, 
que es elegido por patos, garzas y nutrias 
para anidar o descansar de sus viajes. 
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Atravesamos la playa de Seiruga y llegamos 
a Barizo, donde pasamos por la playa y el 
puerto antes de comenzar el duro tramo de 
Monte Nariga que nos llevará hasta el Faro, 
construido por César Portela, inaugurado en 
1997, simula la proa de un barco introducién-
dose en el mar. En el mascarón, la escultura 
Atlante realizada en bronce por Manolo Coia. 
Durante el recorrido veremos grandes forma-
ciones rocosas de las más variadas formas. 
Desde aquí veremos unas vistas espectacu-
lares de lo que hemos recorrido y de lo que 
nos falta por hacer. 
Desde allí hasta el final de la etapa recorre-
remos las Penas do Rubio por un tramo de 
bajada algo complicado hasta la Ensenada 
do Lago, para finalizar en la Playa de Ni-
ñons. 

NOTAS: 
En la playa de Niñons unos taxis llevarán a 
seis conductores a Malpica para recoger los 
coches (Precio por taxi: 15 euros) 
Tendremos que descalzarnos para atravesar 
el río en la Playa de Seiruga. 

Distancia: 21,3 KM. 
Desnivel acumulado: 495 m. 

Si las condiciones meteorológicas son adver-
sas no se podrá realizar la subida desde Ba-
rizo a Faro Nariga 
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