DESCRIPCIÓN
Esta ruta de Camariñas denominada “RC-2
Ruta Litoral” recorre espacios de gran
riqueza medioambiental, paisajística y
ornitológica que están incluidos en la Red
Natura 2000 Costa da Morte. Fue
inicialmente acondicionada y señalizada por
el Ministerio de Medio Ambiente quien
también realizó los paneles informativos
sobre playas, formaciones geomorfológicas
y otros elementos de interés que aún
conserva esta ruta.

ITINERARIO
Este itinerario comienza en Camelle en el museo del alemán, en alusión a Manfred
Gnädinger (1936-2002), más conocido como “Man”. Es un recorrido de dificultad
media puesto que solo presenta dos ascensos leves: el primero hasta Monte Blanco
(200m) y el segundo hasta el Cabo y Faro Vilán en el desvío señalizado de 500m.
Por Arou y Santa Mariña podemos disfrutar de playas tranquilas y familiares, parajes
prácticamente vírgenes y laboriosos puertos de pesca. En esta costa la fuerte erosión
eólica y marina ha ido dando formas sugerentes a piedras como la “furna dos
infiernos” o la “pedra do oso” y ha creado un litoral de playas de arenas finas tales
como las de Reira, Santa Mariña, Arou, Camelle y Trece o dunas como Monte Blanco y
donde encontramos la mayor reserva de Caramiñas de Galicia, planta que da nombre
al municipio.
1. Camelle. Museo de Man
La ruta parte del Museo del Alemán en Camelle, parroquia de Camariñas. El inicio está
situado en el mismo puerto de Camelle que fue reformado a lo largo de las últimas
décadas consiguiendo mayor protección y seguridad para las embarcaciones de este
lugar. Camelle cuenta con Cofradía de Pescadores y desde el dique podemos observar,
en la otra orilla en dirección a Traba de Laxe, los restos de salazoneras del siglo pasado
que contaban con embarcadero propio. Museo de Manfred Gnädinger (1936-2002)
afincado desde 1962 en Camelle, más conocido como “Man”, dejó en este lugar de la
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costa su legado construido con elementos salpicados por el mar. La obra de este
singular artista, considerado por muchos uno de los máximos exponentes del Land-Art,
se conserva actualmente en esta orilla del Atlántico y constituye un museo único en el
mundo. A pocos metros del museo se encuentra la recientemente creada Fundación
Man, dedicada a la conservación y exposición de su obra.
2. Arou
Llegamos a esta población de Camelle por un camino encajado entre muros de piedra
y siempre muy cercano al mar. Arou cuenta con puerto pesquero y con una hermosa y
concurrida playa situada en el centro del pueblo. Está dotada de servicios, resguardada
de vientos, con aguas tranquilas, al estar en una ensenada, y con arenas finas y
blancas. El sendero discurre por una vereda de losas de granito y por una pasarela de
madera bordeando el mar.
3. Puerto de Santa Mariña
Esta pequeña población y su puerto artesanal, queda a 400m del sendero principal. Es
un desvío opcional para quienes deseen visitar este lugar que pertenece a la parroquia
de Xaviña y que posee un enclave impresionante. Entre Arou y Santa Mariña podemos
observar las Islas Lobeiras, zona de interés para avistamientos de aves.
4. Duna Monte Blanco
A partir de Santa Mariña nos adentramos ya en zona red Natura 2000 en uno de los
parajes más hermosos y ricos medioambientalmente de Galicia. Entre pinares y
espectaculares vistas nos encontramos con calas vírgenes rodeadas de dunas, así como
con un fenómeno único en Europa: “Monte Branco”, duna rampante de 204 metros de
altura, la más alta de Europa. Junto a ella encontramos dunas costeras fijas con
vegetación herbácea que logran un espectacular paisaje.
5. Mirador de Playa de Trece
Playa prácticamente virgen que alberga gran cantidad de especies amenazadas: Rumex
rupestris, Linaria aguillonenesis, Chaetopogon fasciculatus prostrabus e Iberis
proccumbens. Además encontramos la mayor colonia de Caramiñas de Galicia.
6. Vistas panorámicas de Trece y Monte Blanco
Desde este punto podemos recrearnos con las hermosas vistas del corazón de la red
Natura Costa da Morte. Espacio natural protegido que abarca varios ayuntamientos de
la Costa da Morte. Camariñas tiene 1200,48Ha protegidas por esta red desde el año
2001. Este espacio contiene Zonas de especial protección de aves y Lugar de Interés
Comunitario.
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7. Cementerio de los ingleses y Cabo Trece
Este peculiar cementerio forma parte desde el año 2010 del Itinerario Cultural de
Cementerios Europeos, reconocido por la Unión Europea como patrimonio cultural
junto al Camino de Santiago. En este lugar se enterraron la casi totalidad (solo hubo 3
supervivientes) de los 175 marineros británicos del buque escuela de la Armada
Inglesa “Serpent” que fatalmente perdieron la vida en la Punta do Boi tras una
tormenta en 1.890. La zona Costa da Morte ha sido escenario de innumerables
naufragios a lo largo de la historia, siendo el de este buque uno de los más
emblemáticos.
Desde la pasarela de acceso al cementerio contemplamos a la izquierda el “Home con
boina” (hombre con boina), gran roca granítica. Desde este punto y hasta cabo Vilán
existen una gran cantidad de rocas con formas caprichosas y llamativas que la
imaginación popular ha bautizado con diversos nombres sugeridos por la variedad de
sus formas: Pedra da Mola, Pedra dos enamorados de Arneliña, Dinosaurio do Peton
da Atalaia, Man de deus, Virxe de Arou, Belen da Pedrosa, Caudillo de Reira, Pedra do
Oso, Os namorados de Reira…
El cabo de Trece, también denominado Tosto, es una lengua de roca que se adentra en
el mar, originado por la fractura de las rocas. Su estructura es prácticamente horizontal
aunque también podemos encontrar algunas puntas sobresalientes. Tras el cementerio
de los ingleses llegamos a la playa de Reira, a lo largo de varios kilómetros la ruta
discurre por la línea del mar, apreciándose el paisaje de matorral almohadillado
marítimo característico de este paraje, hábitat protegido según la legislación europea,
donde encontramos el hábitat protegido de interés comunitario compuesto de
brezales secos atlánticos costeros.
8. Piedra de los Enamorados
En la playa da Reira contemplamos la curiosa roca de Os namorados de Reira cercana
al mar. Formación constituída por dos piedras en las que se puede descubrir el perfil
de dos enamorados a punto de besarse.
9. Foso de los lobos
Tras pasar la ‘Pedra do Oso’, cerca del camino, a espaldas de la playa da Reira,
encontramos el Foso de los Lobos, construcción a base de muros de piedra
organizados en forma de calles que convergen en un pozo de piedra. Estas
construcciones se empleaban para atrapar a lobos en épocas medievales
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10. Piedra del Oso
Es una estructura de piedra con forma de oso sobre una base plana. También llamada
del buey está situada al lado de la piedra del Caudillo. Esta piedra es uno de los
elementos característicos de la imagen de Camariñas. Fue robada durante los meses
siguientes a la catástrofe del Prestige (2002) y cuando fue recuperada tenía seccionada
una pata.
11. Mámoa de Reira
Monumento funerario, del período entre el Neolítico y la edad de bronce,
caracterizado por una acumulación artificial de tierra y piedras encima de un
enterramiento.
12. Ensenada de Arneliña
En esta ensenada, accidente geográfico costero resultado de la erosión del litoral,
podemos encontrar otra formación rocosa escultórica llamada Los Enamorados de
Arneliña. Son dos piedras planas una al lado de la otra que simula una pareja de
enamorados mirando el mar. No son visibles desde el camino, hay que realizar un
pequeño esfuerzo para descubrirlos.
13. Faro y Cabo Vilán. Vilán de Fora y Furna de los Infiernos
Desde el sendero se divisa el faro y el cabo Vilán prácticamente durante todo el
recorrido. Sin embargo para llegar hasta el Faro y Cabo Vilán hay que desviarse del
camino principal un kilómetro. El faro construido en piedra es el faro eléctrico más
antiguo de España, encendiéndose por vez primera el 15 de enero de 1896. Señala uno
de los tramos más peligrosos de la Costa da Morte, pero también de los más
hermosos. Erguido a 125 metros de altitud y comunicado solo por un túnel con el
antiguo edificio de los fareros, posee un potente cañón de luz capaz de alcanzar los 55
km.
En este faro podemos visitar en el edificio de los fareros el centro de interpretación de
naufragios y faros que desde el año 2.008 expone maquinaria antigua de faros y
comunicaciones y paneles explicativos sobre la historia de los naufragios más famosos
de Costa de Morte (Serpent, Nil, Banora…). Precisamente fue el naufragio del navío
británico Serpent el que aceleró la construcción de este faro.
Todo el enclave de Cabo Vilán fue declarado de Interés Nacional en el año 1933 por ser
un lugar rocoso y escarpado y hoy en día es Monumento Natural y Zona de Especial
protección de aves. Vilán de Fora Islote que junto al cabo fue declarado Zona Especial
de protección para las aves (ZEPA) por la Unión Europea. Acoge especies de aves
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marinas nidificantes: gaviota tridáctila (Rissa tridactyla), gaviota patiamarilla (Larus
cachinnans) y cuervo marino cristado (Phalacrocorax aristotelis). Furna de los Infiernos
Cueva existente en el frente del acantilado de Cabo Vilán que se formó por la acción
del mar y las fases evolutivas de las rocas. En su parte superior encontramos una
abertura en la que se forma un sifón debido a que las olas contra ella. Solo es visible
desde La Pedrosa, mirando a Cabo Vilán. En el cruce de continuidad de nuestro
sendero encontramos uno de los primeros parques eólicos de Galicia, instalándose los
primeros aerogeneradores en 1992. La sociedad explotadora es P.E. Cabo Vilano A.I.E.
y la distribuidora es Enel Unión Fenosa Renovables, S.A.: 50% Endesa Cogeneración y
Renovables, S.A. La potencia instalada es de 3.600Kw.
Desde este parque eólico se obtienen unas hermosas vistas del faro y también se
puede observar las instalaciones de la piscifactoría de rodaballo perteneciente a la
empresa Slot Sea Farms que ha producido controversias respecto a la idoneidad de su
instalación en zona red Natura. Esta instalación se abrió en el año 2005 y fue en ese
momento la planta de rodaballo más grande del mundo. Cuenta con 90.000m2 de
superficie, 1.200 toneladas de capacidad de producción anual y se realizó una
inversión de 17 millones de euros de los que la Xunta de Galicia subvencionó casi la
mitad.
14. Coidal das Castaña
Además de los tesoros botánicos que aparecen en estos ecosistemas vírgenes es
obligado hablar del genuino patrimonio geológico existente en toda esta costa; una
representación son los coidos: el llamado coidal das castañas aparece una vez pasado
Cabo Vilán; es una bonita playa de cantos rodados que llega a los 3 metros de espesor,
y que puede apreciarse desde nuestra ruta.
15. Ermita Virgen del Monte
Se ve desde el camino en el alto del monte. Si queremos visitarla optaremos por la
desviación de ida y vuelta de unos 550m. Esta ermita de piedra data de mediados del
siglo XVIII está situada en un enclave con unas vista espectaculares de parte de la ría
de Camariñas hasta Cabo Vilán y de la villa de Muxía enfrente.
16. Playa de Lago
Es un lugar hermoso, de tranquilas aguas y baja ocupación turística. Debe su nombre al
río Lago, que desemboca en esta playa atravesando la banda de arena. Presenta un
tipo de duna denominada embrionaria que alberga ecosistemas constituídos
principalemnte por Ammophila aerenaria y tres tipos de ericas (Cilliaris, Tetralix y
Vagans) además de pastizales salinos atlánticos.
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17. Camariñas
Llegamos al final de la ruta en las ruinas del castillo del Soberano que fue construido
hacia 1740 y más tarde utilizado en la guerra contra la ocupación francesa, pero sus
piedras fueron retiradas a mediados del siglo XX para construir el viejo muelle de
Camariñas, por lo que actualmente solo quedan los cimientos y parte de las murallas.
En Camariñas podemos visitar la lonja, su puerto pesquero y deportivo. Es obligado
acercarse a una de las artesanías textiles más importantes de Galicia y de España: el
encaje de Camariñas. En esta villa se sitúa el Museo do Encaixe de Camariñas que se
creó en el mes de noviembre de 1996, y exhibe un testimonio excepcional de la
supervivencia de las artes y oficios populares, siendo un exponente de la tradición que
permanece prácticamente en sus contextos originales. Con ello se intenta recuperar la
memoria histórica, conservarla y difundirla mediante la creación de este. La planta
superior del edificio alberga la colección permanente del Museo compuesta por
diseños y piezas de encaje de Camariñas, así como los utensilios y materiales utilizados
para su elaboración. También encontramos en el paseo marítimo tiendas de venta de
esta artesanía milenaria y exhibiciones en vivo del trabajo de las encajeras o palilleiras.
La Mostra de Encaixe de Camariñas, reconocida como fiesta de interés turístico es una
feria internacional que se organiza cada Semana Santa. En este evento anual podemos
disfrutar de exposiciones de piezas de encajes de bolillos nacionales e internacionales,
desfile de moda donde se incorpora el encaje de Camariñas a las prendas masculinas y
femeninas y por supuesto a exhibiciones de las encajeras del municipio que cultivan las
técnicas y diseños tradicionales que asombran a todos y todas las visitantes.
Esta celebración tiene como presidenta de honor a la reina de España.
También podemos visitar en Camariñas el casco histórico, la capilla de la Virgen del
Carmen, la iglesia de San Xurxo de Buría, el conjunto de horreos y casas tradicionales
de la calle del Calvario o las playas de Area da Vila o Lingunde.
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