
RUTA DE ORTEGAL 

Coger en Viveiro dirección Ferrol por la costa 

Le llamaremos la ruta de Ortegal ya que aunque se desarrolla en una parte por la provincia de  Lugo, A Mariña 
lucense, la mayor parte se desarrolla por la comarca del Ortegal, la comarca Secreta. 

Nuestra recomendación siempre es empezar por el punto más lejano. Así que nos vamos a Cedeira. Donde no 
debemos dejar de visitar su puerto y su parte antigua. La playa de la Magdalena siempre merece una visita. 

Desde Cedeira sale la carretera que va al faro de Punta Candieira y en ella veremos el desvío que nos lleva a San 
Antón de Corveiro. Una capilla en el acantilado sobre la boca de la ría. 

Después seguimos hasta Punta Candieira, con unas vistas y un paisaje extraordinario. Tenemos que volver a Cedeira 
y buscamos la carretera que nos lleva  a San Andrés de Teixido. Llegando a San Andrés, veremos en una curva que 
aparece el mar a nuestra izquierda y que hay unas antenas de tv. Ahí nos pararemos, ya que tendremos la mejor vista 
de San Andrés y al fondo los acantilados y serra da Capelada. 

Ya podemos bajar hasta San Andrés. Recuerda que “A San Andrés  de Teixido vai de morto o que non foi de vivo“, 
dice el refrán.  Continuamos ruta por la carretera, siempre paralelos al mar y llegaremos a un punto que es el más alto 
del recorrido: A Capelada. 

En ese punto, entre parque eólicos, veremos entre la carretera y el mar una estructura de piedra, como una casita. Esa 
es a Garita de Herbeira. Nos acercamos hasta ella y podremos disfrutar de las vistas sobre los acantilados más altos 
de Europa. 613 metros sobre  el nivel del mar, con una pendiente superior al 80 %… 

Continuamos la ruta y veremos que entre un pinar hay un cruce de carreteras asfaltadas, cogemos la de la derecha y 
nos llevará al Mirador de Miranda desde donde podremos divisar toda la ría de Ortigueira, Cariño y toda la costa de 
Espasante y Picón hasta Estaca de Bares . Este mirador es el  gran desconocido,  con unas vistas inolvidables… 

Volvemos sobre nuestros “pasos” hasta el cruce y continuamos de frente. Iremos directamente hasta Cabo Ortegal. En 
el camino veremos los miradores de o Limo con buenas vistas de Cariño y la ría de Ortigueira. 

Cabo Ortegal es único. Hay que verlo…Desde ahí nos dirigimos hacía Cariño, pueblo marinero y conservero, 
volvemos dirección Ortigueira por Ponte Mera. Una vez en Ortigueira nos podemos desviar hasta la playa de 
Morouzos. 

Volviendo hacia Viveiro veremos el desvío hacia Espasante. Pueblecito marinero, con dos playas y una atalaya con 
unas vistas preciosas. Continuando hacia Viveiro, en Loiba, veremos un desvío a Picón. Seguimos las indicaciones y 
llegaremos a uno de los rincones más bonitos del trayecto: los acantilados y la playa de Picón… 

Volvemos a Loiba y seguimos hasta o Barqueiro. En o Barqueiro tenemos el desvío que nos lleva a la playa de 
Esteiro, paraíso de surfistas, y otra que nos lleva a Bares. En  Bares veremos los desvíos que nos llevan al Semáforo 
de Bares (un mirador privilegiado de toda la costa norte gallega), al Porto de Bares (coqueto pueblo con una playa 
espléndida y un dique en el puerto del S. VII a.d.c. de los fenicios) y al faro y Cabo de Estaca de Bares. El punto más 
septentrional de la península… 

Volvemos hasta o Barqueiro, donde veremos la bajada a Porto do Barqueiro. Personalmente uno de los pueblos 
marineros más bonitos. También conocido como el “Cudillero gallego” por su parecido con el pueblo asturiano… 
Vosotros diréis… 

Camino ya de Viveiro en O Vicedo tenemos el desvío a Morgallón, desde donde sale la ruta PR-G8, en el entorno del 
río Sor, y también veremos los accesos a la playa de Xilloi (con el Puerto de Bares al fondo),  la playa de San Román 
o Area Grande y  la playa de Abrela. 

Agradecemos a las gentes de los pueblos aquí nombrados y los usuarios de esta ruta su ayuda para mejorarla.  

 

http://www.casademarcelo.com 

info@casademarcelo.com 


