
 

COSTA DA MORTE 

 NOIA  

   Villa donde abundan las casas señoriales asoportaladas algunas con elementos del XV.   Destacan la Iglesia de San Martiño y la iglesia de 

Santa María A Nova, del s XlV con una magnífica colección de lápidas sepulcrales con motivos gremiales. Tiene hermosas playas, y su 

proximidad a Santiago   hace que se le conozca como el puerto de Compostela. De camino a Muros cruzamos Ponte Nafonso, puente gótico 

sobre el rio Tambre, con un crucero a la entrada del s XlV reformado en el s XlX. 

 MUROS  

  Muros, interesante vista de la ría. Villa con casas asoportaladas con balcones, merece la pena perderse por sus preciosas callejuelas y 

plazas. La iglesia de San Pedro es de un estilo gótico con elementos románicos y torre barroca. En el monte   Louro se encuentra el convento 

de San Francisco con su campo de cruceros y un Via Crucis en la subida del monte. Playa de Louro. 

 CARNOTA – EZARO 

Carnota, al lado de la iglesia parroquial de San Mamede (s.XVlll) se encuentra el famoso hórreo, el más grande de Galicia, con 35 m de largo.  

La playa de Carnota, situada al pie del monte Pindo, es considerada como la de mayor extensión de Galicia con sus más de 7 km. de longitud.  

A unos 13 km se precipita el rio Xallas en una impresionante cascada, hoy alterada por el encauzamiento del rio hacia una central eléctrica 

pero igual de impresionante. Sobre la desembocadura del Xallas se alza el monte Pindo, considerado el Olimpo Celta, imponente masa 

granítica formada por pedregales y peñascos de formas sugerentes.   

 CEE – CORCUBION 

Cee, de activo comercio y relativa importancia industrial. En el centro está la Casa de Cotón, pazo del s. XVll en buen estado de conservación. 

Corcubión, villa marinera con interesante barrio antiguo de arquitectura popular y buenas instalaciones turísticas. Iglesia parroquial de San 

Marcos, románica. 

 FISTERRA 

La parte antigua se conforma de estrechas rúas que conducen a la plaza de Ara Solis, donde se encuentra la capilla del Buen Suceso. 

Siguiendo la carreta del faro se pasa por la iglesia parroquial de Santa Maria de Fisterra que conserva en su interior la capilla del Santo 

Cristo. El pueblo remata en una magnifica playa, Langosteira, con todos los servicios. En la lonja, que se puede visitar y tiene una zona de 

exposición, se subastan todos los días los mejores pescados y mariscos. Su faro, el mítico Finis Terrae, el fin de la tierra, el cabo del mundo, 

donde los romanos creían que moría el sol, espectaculares sus puestas de sol.  

 MUXIA 

 Poco antes de llegar a conviene detenerse en Moraime y ver la iglesia de San Xiao, románica. En Muxía se encuentra el célebre santuario de 

Nosa Señora da Barca, capilla del s. XVll. A los pies del atrio se halla la Pedra de Abalar, peñasco que según la tradición solo se puede mover 

si los que la pisan están en gracia. Tambien la piedra Dos Cadris, que al pasar por debajo cura los males del riñón.  Punto cero cuando la 

catástrofe del Prestige, se levantó un monolito llamado” A Ferida”, recordando la herida que causo  en la costa gallega. 

 CAMARIÑAS 

Puerto pesquero conocido por los celebres encajes de bolillos. La iglesia parroquial de San Xurxo tiene hermosos retablos. A pocos km. se 

encuentra el faro, en lo alto de cabo Vilano. Se come de maravilla en el Rest. Puerte Arnelas . 

 VIMIANZO 

Castillo de Vimianzo, Bernal Yañez de Moscoso, estuvo aquí preso ( se dice que en una jaula) al arzobispo Alonso de Fonseca ll en 1465. Los 

Irmandiños lo destruyeron en su alzamiento anti nobiliario. Hoy está restaurado y es sede de artesania gallega en vivo: bolillos, cuero, 

cantería, cestos marquetería… 

 NEGREIRA – PONTE MACEIRA 

Destaca el grandioso pazo de O Cotón, con sus torres almenadas y grandes arcos y la iglesia de San Xulián.  Paisaje interesante en 

Pontemaceira donde podremos ver un conjunto monumental constituido por un poblado de la época medieval, un antiguo molino, la presa, una 

ermita, un pazo moderno y un antiguo puente construido sobre el rio Tambre del s. Xlll aprovechando los pilares de un puente romano 

anterior de cinco arcos. 


