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ETAPA 03. OLVEIROA – FISTERRA 
TRAMO 01.  OLVEIROA (DUMBRÍA) - CARBUROS METÁLICOS (DUMBRÍA) 

TRAMO 02.  CARBUROS METÁLICOS (DUMBRÍA) - SAN PEDRO MÁRTIR (CEE) 

TRAMO 03.  SAN PEDRO MÁRTIR (CEE) - BRENS (CEE) 

TRAMO 04.  BRENS (CEE) - S. PEDRO REDONDA (CORCUBIÓN) 

TRAMO 05.  S. PEDRO REDONDA (CORCUBIÓN) - MIRADOR DE CALCOBA (FISTERRA) 

TRAMO 06.  MIRADOR DE CALCOBA (FISTERRA) - CABO FISTERRA (FISTERRA) 
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TRAMO 01  

OLVEIROA (Dumbría) - CARBUROS METÁLICOS (Dumbría)  

 

* Duración aproximada del recorrido: 1h 15 min. 

* Señalización: Buena 

* Alrededores: Ézaro 

 

* Salida desde la aldea de Olveiroa. 

* Destacamos la iglesia de Santiago de Olveiroa de estilo Románico de finales S.XII. 

* En la aldea tenemos servicios de comida, bebida, etc. 

* Camino de barro y tierra con subidas y bajadas de pendientes normales. 

* Bonitas vistas del río Xallas con sus respectivos embalses a mano izquierda del camino. 

* Cruce de un afluente del río Xallas por un puente con tramos empedrados. 

* Segunda parte del camino con suaves desniveles. 

* Atravesamos la aldea de O Folgoso. Tradicionales colmenares de abejas abandonados en la fachada de 
alguna vivienda. 

* Continúa el camino de tierra y barro hasta la aldea de Hospital. 

* Intersección con la carretera general. Zona de descanso. Último bar hasta llegar a Cee. 

* Llegada a la fábrica de Carburos Metálicos.  
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TRAMO 02   

CARBUROS METÁLICOS (Dumbría) - SAN PEDRO MÁRTIR (Cee) 

 

* Duración aproximada del recorrido: 1h 30 min. 

* Señalización: Buena 

* Alrededores: Iglesia de S. Pedro de Buxantes. Dumbría 

 

* Primera parte con salida desde la fábrica de Carburos hasta la capilla de Nª Señora das Neves. 

* Esta capilla es de finales de S.XV y reconstruida en el 1780. Pertenece a S. Pedro de Buxantes. 

* Camino de barro y tierra con suaves pendientes por paisajes de llanuras y trazos rectos. Fácil. 

* Recorrido solitario, sin población alguna. 

* Cruce con pista asfaltada hacia la aldea de Figueroa. Cruceiro con pequeño tramo empedrado de 
calzada antigua. 

* Continúa el camino de largas rectas con fantásticas vistas pintorescas de pura Naturaleza virgen. 

* Segunda parte desde la capilla de Nª Señora das Neves en un entorno agradable y más o menos 
cuidado con área de descanso. 

* Recorrido con más dificultad por mayor pendiente y más pedregoso. 

* Muy solitario y con posibilidad de avistar animales salvajes.  

* Llegada a la capilla de S. Pedro Mártir, una edificación sencilla en un entorno no muy cuidado con una 
fuente. 
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TRAMO 03 

SAN PEDRO MÁRTIR (Cee) - BRENS (Cee) 

 

* Duración aproximada del recorrido: 1h 15 min. 

* Señalización: Buena 

* Alrededores: Iglesia de Santiago Apóstol Ameixenda. Finales S. XVIII 

 

* Primera parte del recorrido solitario con tramos rectos por zonas elevadas de montaña. Primeras vistas 
del Monte Pindo. 

* Segunda parte en descenso hasta el final del tramo. Punto de inflexión. Bajada hacia el mar. 

* Impresionantes vistas del Cabo Fisterra  y de todo este tramo de Costa da Morte bañada por el Océano 
Atlántico. 

* Bajada dura y algo difícil por camino pedregoso. Fantásticas vistas de Ameixenda y del Hotel de 
Naturaleza AV. 

* Cruceiro da Armada. Punto de interés. Vista general de Cee-Corcubión. 

* Antes del final. Altar a la Inmaculada Concepción por parte de los peregrinos de Paracuellos del Jarama. 
Madrid. 

* Llegada al cruceiro de Brens. Cee. 
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TRAMO 04   

BRENS (Cee) - S. PEDRO de REDONDA (Corcubión) 

 

* Duración aproximada del recorrido: 1h 00 min. 

* Señalización: Regular 

* Alrededores: Castillo del Príncipe. Ameixenda 

 

* Primera parte del recorrido por la trama urbana de Cee. 

* Discurrir por el casco antiguo de la villa. Rúa Magdalena, llegada a la Iglesia de Nª. Señora da Xunqueira 
de estilo Gótico y Ecléctico (S.XV-XIX) 

* Atajo por el paseo marítimo de Cee hasta llegar a la entrada de Corcubión. 

* 2 opciones: Paseo Marítimo o Camino Medieval. Los 2 se encuentran en Plaza Castelao. Centro de 
Corcubión. 

* Hay una fuente en la misma plaza de Castelao. 

* Interesante y cuidado Casco Histórico de Corcubión.  

* Subida a la Iglesia de S. Marcos de estilo Gótico marinero-Neogótico. (S.XIV-XV) 

* Agradables vistas de la ría de Cee-Corcubión. 

* Recorrido urbano desde la Iglesia de S. Marcos hasta la zona de Campo do Rollo. 

* Subida hacia la aldea de O Vilar por camino estrecho entre muros de piedra. Tramo corto pero muy 
duro con mucha pendiente. 

* Atravesamos O Vilar dirección a S. Pedro de Redonda. Cruzar carretera general. Peligro.  

* Desviándonos a la aldea podemos contemplar la iglesia parroquial de S. Pedro de Redonda de estilo 
Románico (finales S.XII-principios XIII) 

* LLegada al final. Zona arbolada y de descanso.  
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TRAMO 05   

S. PEDRO REDONDA (Corcubión) - MIRADOR CALCOBA (Fisterra) 

 

* Duración aproximada del recorrido: 1h 00 min. 

* Señalización: Regular - Mala 

* Alrededores: Playa de Estorde 

 

* Primera parte del camino paralelo a la carretera general. Muchos cruces con el viario. 

* Zona de cunetas y arcenes por carretera asfaltada y bastante transitada sobre todo antes de llegar al 
pueblo de  Sardiñeiro. 

* Bajada que discurre por la aldea de Amarela  donde podremos tomar agua de una fuente. 

* Continuamos caminando en bajada hacia la bonita playa de Estorde. Lugar de descanso. 

* Al llegar a Sardiñeiro el camino discurre por la parte de atrás del pueblo marinero. 

* Aquí podemos detenernos a contemplar la iglesia de S. Xoán de Sardiñeiro de estilo Barroco-neoclásico 
del S. XVIII así como su casa rectoral. 

* Continua finalmente por camino de tierra entre fincas y bosques hasta llegar al mirador de Calcoba. 

* Preciosas vistas de la bahía y del cabo Fisterra. Cala de Talón y playa de Langosteira trazando la 
ensenada. 
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TRAMO 06   

MIRADOR DE CALCOBA (Fisterra) - CABO FISTERRA (Fisterra) 

 

* Duración aproximada del recorrido: 1h 30 min. 

* Señalización: Buena - Regular 

* Alrededores: Playa de Langosteira 

 

* Desde el mirador empezamos a caminar bajando hacia la pequeña playa de Talón. 

* Zona empinada de bajadas y subidas por camino de tierra hasta cruce de carretera general y posterior 
desvío a playa Langosteira. 

* Impresionantes vista de la bahía formada por la playa de la Langosteira y el cabo Fisterra. 

* Desde aquí parte el camino empedrado paralelo a la playa atravesando dunas y pinares. 

* Hay fuentes, bares y terrazas. 

* Llegada al cruceiro de S. Roque. Entrada al pueblo pesquero de Fisterra. Centro. Tiempo aprox. 40 min. 

* Continuamos por el centro de pueblo pasando por la iglesia de Nª. Señora do Bo Suceso, capilla de 
estilo Barroco del S.XVIII 

* Llegada a la iglesia de Sta. María das Areas, una de las más importantes basílicas en Costa da Morte por 
su tamaño; de estilo Románico-Gótico marinero y Barroco del siglo XIV-XVI. 

* Subida al cabo Fisterra. Podemos observar dos edificaciones, el semáforo  y el faro de Fisterra. 

* Muy recomendable y casi obligatorio pararse a contemplar la puesta del Sol. Lugar mitológico.  

* Fin del camino. 

 

 

 

 

 

 


