
RUTA DEL BARBANZA 
 
Nos dirigimos a Padrón después de 4km hay una rotonda tomamos la AG-1.1 que 
parte desde los accesos de la AP-9 continuamos por esta autovía hasta la salida de 
Pobra do Caramiñal sur salida Nº 34 y en la salida girar a la derecha, ya está en la 
dirección Mirador da Curota, a 2 km te encuentras un cruce de 4 carreteras, gira a la 
derecha y comienza a subir hacia el mirador, desde un primer nivel se puede ver la 
Ría de Arousa  y  subiendo al nivel superior (antenas de TV) se divisan   las rías de 
Noya  Muros Carnota y Finisterre, 
 
Una vez de vuelta en el cruce anterior (Mirador de la Curota) girar a la derecha, en 
esta dirección y 3 Km + adelante se encuentra con la carretera que va de Riveira a 
Noya, gira a la izquierda y continua 4Km mas  hasta llegar a una rotonda donde girará 
a la derecha , dirección Corrubedo-Parque Natural en esta dirección 4 Km + hasta 
llegar al pueblo, a la entrada y del lado izquierdo hay un indicador que pone Playa da 
Ladeira, después de la playa, volvemos a la carretera y vamos a la izquierda hasta el 
final  del pueblo para ver el faro, desde aquí tenemos que desandar el camino hasta la 
rotonda de Riveira.   
 
Si el día lo permite y os apetece disfrutar de una hermosa playa, cuando retrocedemos 
por la misma carretera en dirección a Riveira, antes de llegar a la rotonda y giramos a 
la derecha en dirección a playa de Vilar y Parque Natural, a 4 km. encontrareis una 
entrada a la derecha con una barrera que os lleva al Centro de interpretación del 
parque, si lo pasáis, unos metros mas adelante esta el desvío para la playa de Vilar, 
dejáis el coche en el aparcamiento y bajar por la pasarela de madera hasta la playa, 
es ideal para caminar hacia la derecha. Al salir de nuevo a la carretera, gira a la 
izquierda hacia  la entrada de la AG1.1 y hay una señal que pone    Aguiño,  vamos  
en esa dirección y un poco más adelante encontráis una señal que os lleva al  (Mirador 
da Cidade), desde aquí podrás ver la playa de Corrubedo completa y las lagunas de 
Carregal y Vixan.  
 
De regreso a la rotonda, giramos a la izquierda dirección Noya, a 15 Km. del lado 
izquierdo encontramos el bar Bar Castro, aquí aparcamos, por detrás del bar hay un 
sendero, este se ramifica en dos, el de la derecha nos lleva al Castro de Baroña y el 
de la izquierda a una playa nudista. Seguimos  dirección Noya pasando por Portosín y 
Porto do Son, visitamos   Noya,  y de regreso a Padrón, dirección Santiago, a mitad de 
camino, podremos ver el Monasterio de San Xusto, se encuentra cerca de esta 
carretera, justo donde termina el carril de vehículos lentos que sube desde Noya, aquí 
aparcamos y hay que bajar una pequeña pendiente. Aparte del Monasterio, hay que 
ver el río que discurre por el fondo del valle y las cataratas río arriba por un sinuoso 
sendero.   
 
De vuelta a Padrón, encontrareis el desvío a la derecha 4 km. mas adelante, es una 
carretera de montaña pero se hacen menos kms que por Santiago.  
 
Feliz retorno, deseamos que les hubiese gustado.  
 
Agradecemos a las gentes de los pueblos aquí nombrados y los usuarios de esta ruta 
su ayuda para mejorarla.  
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