
Ruta por a Mariña Lucense desde Casa do Batán.

Está ruta recorre el tramo de costa comprendido entre Viveiro y Ribadeo. 
Es esta ruta visitaremos capitales del antiguo Reino de Galicia, playas espectaculares, 
basílicas prerrománicas, castros celtas o complejos industriales, entre otras lugares. El 
norte de Lugo tiene mucho que ver.
Los puntos más destacados son:

Mondoñedo (42 kms): Cuna de Cunqueiro, una de las siete antiguas capitales del Reino 
de Galicia, sede episcopal... es mucho lo que podemos decir sobre Mondoñedo.
Todo su centro histórico está declarado conjunto histórico-artístico. 
Pasear su entramado medieval o sentarse a contemplar la catedral junto a Cunqueiro es 
de lo más placentero.

Ribadeo (60 kms): Asentada en la margen izquierda del río Eo, Ribadeo es la puerta de 
entrada a Galicia por el Cantábrico.
Desde su centro, declarado bien de interés cultural y conjunto histórico-artístico, se puede 
hacer hasta el faro de Illa Pancha en un espectacular paseo bordeando la boca de la ría.

Praia das Catedrais  (53 kms): Situada en el ayuntamiento de Ribadeo presume de ser la 
playa más visitada y más fotografiada de toda España.
Impresionantes formaciones rocosas causadas por la erosión del mar sobre la roca del 
acantilado. De obligada visita y siempre con la marea baja.
Es Monumento Natural.

San Martiño de Mondoñedo (35 kms): Situada en un bello valle cerca de Foz.
Con  elementos  prerrománicos  y  románicos  se  dice  que  fue  la  primera  catedral,  en 
funcionar como tal, de España y del Sur de Europa.
Es Monumento Nacional y una joya arquitectónica que uno no debe perderse.

Fortaleza Mariscal Pardo de Cela y Finca Galea (25 kms):Sobre una pequeña loma, en el 
valle que riega el río Ouro, se levantan los restos de la fortaleza del Mariscal Pardo de 
Cela. Está construida totalmente en granito.
Y a poca distancia podemos visitar Finca Galea, un pazo donde podremos disfrutar del 
“Museo del Agua”.

Castro de Fazouro (36 kms): Restos de un castro celta situado sobre un acantilado al lado 
de la playa de Arealonga. Solo está excavada  una pequeña parte de los 7000 m. que se 
calcula que puede tener.

Sargadelos  y  Paseo dos Namorados  (27 kms):  Declarado  conjunto  histórico-artístico 
comprende aparte de la actual fábrica de cerámica, los restos de la antigua Real Fábrica 
de Fundición, el Pazo residencial y la Casa de la Administración.
La Real Fábrica de Fundición fueron los primeros altos hornos de España en funcionar con 
carbón vegetal.
Paralelo al canal de agua que abastecía el complejo hay un paseo que recibe el nombre de 
“Paseo de los Enamorados”.

San Cibrao (24 kms): Pueblo marinero situado entre dos playas y bajo un promontorio 
donde se sitúa el faro. Bajo el faro podremos divisar las míticas islas de os Farallóns.
Es conocido como “La península de la paz”.
En San Cibrao se encuentra el “Museo do Mar”.



Punta Roncadoira (20 kms): Faro situado en la zona más virgen de la costa de Lugo.
Buenas vistas de la la ría de Viveiro y espectacular entorno.
Muy cerquita podemos disfrutar de Portocelo, un enclave único.

Y las playas de:

Esteiro en Xove (16 kms):

Llas en Foz (40 kms): 

Os Castros en Ribadeo (55 kms):

Las distancias expresadas equivalen a la distancia que hay entre ese punto y Casa do Batán.




