
 

 

 

                  

 

GOLFO ARTABRO - LA CORUÑA 

BETANZOS 

Desde la casa coger la AP-9 dirección A Coruña que los lleva directamente a Betanzos, villa singular que conserva 

uno de los más bellos y espectaculares centros monumentales. El centro urbano está declarado Conjunto 

Histórico-Asrtistico desde 1970.Cuenta con recoletas calles flanqueadas por antiguas casa con sus tradicionales 

balconadas y galerías. Conviene visitar la iglesia románica de Santiago, junto a la que se encuentra el Pazo de 

Lanzós, la iglesia gótica de San Francisco, que alberga el curioso sepulcro de Fernán Pérez de Andrade, su 

fundador, la iglesia de Santa María de Azogue, gótica, y sus rúas, plazas medievales y las puertas de las antiguas 

murallas.  Son interesantes las ruinas de El Pasatiempo. 

PONTEDEUME 

En el centro de la ciudad se encuentra la Torre de los Andrade, de planta rectangular, con ventanas ojivales, 

único resto que se conserva de los restos del Pazo de los Condes de Andrade. Desde Pontedeume podemos dar un 

paseo por el parque Natural das Fragas do Eume, un espeso bosque de castaños, robles, avellanos… en las orillas 

del rio Eume. Dentro del parque están los monasterios de Caaveiro, románico, y Monfero. 

FERROL 

Ciudad industrial de importantes astilleros que alberga una base naval. Tiene calles de trazado geométrico, 

destacando el barrio de la Magdalena, trazado con planos de 1791. La Puerta del Dique es un ejemplo de 

arquitectura neoclásica. 

VALDOVIÑO 

Destaca la playa de A Froxeira, y laguna del mismo nombre, al abrigo de un cordón de dunas que tienen un gran 

valor ecológico tanto por sus aves acuáticas como por sus especies vegetales   Paraíso del surf y de los deportes 

que requieren mar abierto, viento y olas. 

CEDEIRA – SAN ANDRES DE TEIXIDO 

Pueblo dedicado a la pesca y el marisqueo. En su paisaje destacan los imponentes peñascos de la sierra de la 

Capelada, donde se organiza un curro, encierro y corte de crines de los caballos salvajes de la zona. Es 

imprescindible visitar el Santuario de San Andrés de Teixido, del s. XVl, y según la leyenda el barco en el que 

viajaba el Apóstol San  Andrés naufragó en los acantilados de Teixido. Es un santuario muy popular al que “vai de 

morto quen non foi de vivo”. Está rodeado por acantilados de hasta 620 m, considerados los más altos del 

Atlantico europeo. 

 

 

 


