
Ruta por Ortegal desde Casa do Batán.

Está ruta recorre el tramo de costa comprendido entre Viveiro y Cedeira. 
Playas, acantilados, miradores, santuarios o cabos forman parte del recorrido que nos 
lleva por una de las zonas más agrestes de Galicia.
Los puntos más destacados que encontraremos son:

Cedeira (67 kms): Situada en la desembocadura del río Condomiñas. De su lado derecho 
esta situado su casco antiguo que aún conserva su estructura medieval. 
Merece la pena recorrer el paseo marítimo hasta el puerto o  la playa de la Magdalena.

San Antón de Corveiro (70 kms): Capilla del siglo XVII, situada a la entrada de la ría de 
Cedeira, sobre un acantilado. Su entorno es un privilegiado mirador de la ría.

Punta Candieira  (75 kms): Faro situado en Punta Candieira, a 7 kms. De Cedeira. Su 
situación y la carretera de bajada al faro lo convierten en una visita obligada e inolvidable.

San Andrés de Teixido (65 kms):El segundo santuario más visitado de Galicia. Cuna de 
leyendas y tradiciones. “A San Andrés de Teixido vai de morto o que non foi de vivo” dice 
el dicho... sea por cumplir con el dicho o por el entorno en el que está situado, San Andrés 
es visita obligada.

Garita de Herbeira  (65 kms): Garita situada sobre los acantilados más altos de Europa, 
613 m. con un desnivel superior el 80 %. Otra visita obligada.

Mirador de Miranda (70 kms): Un verdadero balcón sobre la ría de Ortigueira. Una de las 
mejores vistas de la costa gallega.

Faro y Cabo Ortegal (65 kms): Donde la Serra da Capelada baja al mar. Costa agreste y 
salvaje. Entorno impresionante.

Cariño (60 kms): Pueblo marinero y conservero situado al abrigo de a Capelada, donde es 
posible aún disfrutar de la tranquilidad y bravura de la naturaleza en estado puro.

Ortigueira (40 kms): Pueblo situado en la ría del mismo nombre, la más amplia del norte 
de Galicia. Y famosa por su “Festival Internacional do Mundo Celta”. 

Espasante (35 kms): Pequeño pueblo marinero, con dos playas y un mirador privilegiado 
sobre la ría de Ortigueira.

Picón (30 kms): Uno de los tramos de costa más espectaculares y menos conocidos de 
Galicia. Playas, calas o acantilados vírgenes frente a la bravura del Cantábrico.

Estaca de Bares (30 kms): El punto más septentrional de la península y donde se dividen 
Mar  Cantábrico  y  Océano  Atlántico.  En  el  entorno  podemos  ver  un  observatorio 
ornitológico y unos molinos de agua.

Semáforo  de  Bares (30  kms):  Mirador  situado  a  280  m.  de  altitud  donde  podemos 
encontrar  las  instalaciones  una  antigua  estación  semafórica  reconvertida  en un hotel. 
Desde el mirador divisamos las rías de Viveiro y o Barqueiro, así como Estaca de Bares y 
parte de la costa de A Mariña Occidental.



Porto de Bares (30 kms): Pueblo marinero al abrigo de Estaca de Bares. El dique de su 
puerto, fenicio, es del S. VII a.d.c. 

Porto  do  Barqueiro (24  kms):  Pueblo  de  arquitectura  y  estructura  marinera.  Por  su 
similitud con el pueblo asturiano le llaman “El Cudillero gallego”. Una de las más bonitas 
estampas del la costa cantábrica.

Río Sor: (30 kms): Uno de los ríos mejor conservados. Su entrono de bosque autóctono 
está  salpicado  de  miradores,  cascadas  ,  puentes  y  áreas  recreativas.  
Junto a él también transcurre la Ruta PR-G8 Morgallón-Río Sor-Morgallón.

En esta ruta destacaremos las playas de:

La Magdalena en Cedeira (67 kms)

Morouzos en Ortigueira (42 kms)

Esteiro en Mañón (25 kms)

Xilloi en o Vicedo (20 kms)

San Román en o Vicedo (15 kms)

Abrela en O Vicedo (12 kms)

Las distancias expresadas corresponden a la distancia de cada punto con Casa do Batán.




