
RUTA DE FINISTERRE 
 
Salimos de Casa de Marcelo dirección Padrón, en la rotonda tomamos la 2ª salida, en la siguiente la 3ª y en la siguiente la 2ª, 
dirección Rois-Noia hasta encontrar la AC-543, al final de esta carretera estaremos en Noia, merece la pena una visita al casco 
histórico, continuamos la ruta  hacia Muros (AC-550), este peculiar pueblo merece una visita, su molino de marea y su centro 
histórico le sorprenderá.  
 
Continuamos hacia Carnota, más popular por su gigantesco hórreo de 35 metros que se construyó en el s. XVII, y que rivaliza en 
centímetros con el de Lira, están muy cerca uno de otro, atentos a las señales.  
 
En el pueblo de Carnota no dejes de ver la playa más grande de Galicia, una larga franja bordeada de dunas y zonas de marisma 
en las que abundan las aves acuáticas, sobre todo en otoño e invierno. 
Si vas en verano y decides darte un baño, ten mucho cuidado porque la playa es famosa por sus peligrosas resacas. 
 
Mas adelante encontraras e Mirador del Monte Pindo y el río Xallas que forma una espectacular cascada al desembocar en la ría de 
Ézaro. Desgraciadamente alguien tuvo la brillante idea de embalsar este río, pero todavía se puede ver el espectáculo único de sus 
aguas descargando a la ría frente al cabo Finisterre,  
 
 Y ya estamos cerca de Finisterre, típico pueblo marinero distinguido por su espectacular faro y sus acantilados (mítico fin de la 
tierra y espectaculares puestas de sol). Una playa recomendable es playa Langosteira.  
 
A partir de aquí señalaremos algunos lugares de interés para los más atrevidos que bien podrían merecer una visita si el reloj lo 
permite:  
 
LA CAMA DE PIEDRA (Fisterra) 
Desde la carretera que sube al cabo Finisterre sale una pista de tierra que conduce a las ruinas de la ermita de San Guillermo, 
situada en la zona más alta y con unas vistas verdaderamente espectaculares. 
Muy cerca, se podrán ver unas piedras talladas en las que, hasta no hace mucho tiempo, se acostaban las parejas estériles 
cumpliendo un antiquísimo rito celta de fertilidad. 
La Iglesia no pudo acabar con el ritual y decidió construir la ermita y que un monje santificara aquella insólita tradición. 
 
CABO VILÁN (Camariñas) 
Entre Camariñas y el pueblecito de Arou transcurre una pista que va bordeando los acantilados. A pesar de las dificultades, merece 
la pena hacer este recorrido de 20 kilómetros entre parajes solitarios, arenales y rocas espectaculares. Cerca de Camariñas, ante 
tus ojos aparecerá el faro del cabo Vilan, batido por unas olas salvajes, levantado en el siglo XIX en uno de los lugares con mayor 
número de naufragios de esta costa. 
Lugar, hermoso y un poco sobrecogedor, recuerda viejas estampas que parecen sacadas de "El holandés errante" y otras 
narraciones del mar. 
 
UN JARDÍN DE HUESOS Y PIEDRAS (Camariñas) 
En el puerto de Camelle, al mismo borde del mar, se fue levantando en los últimos años un curioso jardín a base de piedras 
retorcidas, huesos de animales marinos, raíces y vértebras de cachalote. El autor, Manfred, era un anacoreta alemán tan insólito 
como su creación que dedicó toda su vida a levantar este paisaje daliniano y se dejó morir en diciembre de 2002 cuando el 
chapapote convirtió su jardín de rocas en un charco de alquitrán. 
 
DOLMEN DE DOMBATE (Laxe) 
Un desvío desde la carretera que une Ponteceso y Laxe, nos acerca a este dolmen que está considerado como el mejor 
conservado de Galicia y que data de unos 2.500 años A.C. 
El conjunto megalítico, escondido en una zona de bosque, incluye gran laja de piedra sustentada por otras verticales y si te fijas con 
atención, aún podrás ver algunos grabados en las piedras. 
 
PEDRA DA SERPE (Malpica de Bergantiños) 
A la salida del pueblo de Corme encontrarás una pista que conduce al pequeño valle de Gondomil y al borde mismo de la carretera 
verás la misteriosa Pedra da Serpe, una roca tallada en la que aparece una serpiente alada cuyo origen se desconoce. No te 
asustes, pero algunos la relacionan con el culto a Baal, un sangriento dios que exigía sacrificios humanos. 
 
PUNTA DE RONCUDO (Malpica de Bergantiños) 
Desde el puerto de Corme, situado en una entrañable ría, siguiendo la misma ruta que ocupó una calzada romana, se llega a la 
punta del Roncudo, que asoma entre unos impresionantes acantilados. En este lugar fuertemente batido por las olas es donde los 
"percebeiros" se juegan la vida para conseguir, apenas sujetos por unas cuerdas, el preciado marisco. 
El ronco sonido del mar y las cruces de piedra clavadas en las rocas, que recuerdan trágicos naufragios, encogen el alma a 
cualquiera. 
 
El regreso hacia Padrón es recomendable hacerlo por el interior AC-404 siguiendo la señalización de A Pereira, Negreira y Padrón. 
 
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.  
 
http://www.casademarcelo.com 
info@casademarcelo.com 


