
 

 

                              

 

                       CORUÑA Y ALREDEDORES 

A CORUÑA 

Desde la casa se toma la autopista AP-9 que te lleva directamente a A Coruña. Ciudad de mar, de sal y 

de arena. Ciudad de cristal, de hierro forjado y de piedra. Es un balcón al Atlántico, una península, ya 

que esta ciudad vive por y para el mar. Es interesante un recorrido por la ciudad vieja, del s. SVlll y 

ver la iglesia de Santiago, la colegiata gótica de Santa María del campo, el jardín de San Carlos y el 

Palacio Municipal den la Plaza de María Pita. En el extremo de la península se encuentra el símbolo de 

la ciudad: la Torre de Hércules, único faro romano que aún sigue en funcionamiento, y que fue 

parcialmente restaurado en el s XVlll por orden de Carlos lll. En 2009 fue declarado Patrimonio de la 

Humanidad. También merece la pena pasear por la Marina y contemplar las típicas casas con galerías, 

el mayor conjunto acristalado del mundo y una de las imágenes emblemáticas de la ciudad.  Riazor y 

Orzán son las mejores playas del Atlántico por situación, accesos, servicios y limpieza. No perderse la 

visita a la Casa de las Ciencias, la Domus, museo interactivo dedicado al hombre, o el Aquarium 

Finisterrae. 

CAIÓN 

Puerto típico y característico donde los haya en forma de península que se adentra en el mar. En el 

centro de la villa nos encontramos con la iglesia de San Xurxo y la casa blasonada, antiguamente 

perteneciente a un conde. 

 MALPICA 

Malpica de Bergantiños. En el litoral más duro de todo el Atlantico encontramos una villa que es un 

hervidero de actividad. El casco antiguo conserva las calles retorcidas y estrechas, y las casas, alguna 

blasonada y con terrazas, y el puerto son diferentes a todo lo habitual. Un pequeño laberinto para 

evitar que las olas, que aquí son salvajes, lleguen a producir daños. Muy cerca está Buño, localidad de 

gran tradición alfarera, con una exquisita cerámica de colores  marrones y verdosos. 

CORME   

Pequeña villa entrañable y familiar, en medio de tanta dureza geográfica. Sus habitantes presumen de 

que allí mismo, en la peligrosísima Punta do Roncudo, tienen los mejores percebes del mundo. Merece 

la pena visitar la Punta do Roncudo y su faro. Toda la zona está llena de cruces de piedra, que 

recuerdan a tantos fallecidos en las garras del mar. 

 LAXE 

El pueblo de Laxe cuenta con bellas rúas antiguas, fachadas señoriales, y desde el atrio de su iglesia 

se puede ver toda la ría, y disfrutar del increíble paisaje atlántico. El pueblo tiene una preciosa playa 

con un arenal de casi 2 km. de longitud. 

 CARBALLO 

Importante villa en la zona, gran núcleo de comunicaciones y comercio y centro de una rica comarca 

agrícola. Su ubicación actual parece estar relacionada con la aparición de unos vapores de agua 

sulfurosas, con indicios curativos, descubierto a principio del s XVll, a los cuales empezó a acudir el 

público dando origen a la Casa de Baños. Este balneario, hoy llamado Baños Vellos, aún en 

funcionamiento es uno de los más importantes de Galicia. La zona costera de Carballo tiene una de las 

playas más ricas en yodo, debido a que están situadas en pleno mar abierto, como Razo, de 4 km de 

largo, arenas muy finas, ventosa y de fuerte oleaje, ideal para los amantes del surf. 

 


