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ETAPA 04. FISTERRA – MUXÍA 
TRAMO 01.  CABO FISTERRA (FISTERRA) - ANCHOA (FISTERRA) 

TRAMO 02.  ANCHOA (FISTERRA) - CASTREXE. PLAYA DO ROSTRO (FISTERRA) 

TRAMO 03.  CASTREXE. PLAYA DO ROSTRO (FISTERRA) - LIRES (CEE) 

TRAMO 04.  LIRES (CEE) - MORQUINTIÁN (MUXÍA) 

TRAMO 05.  MORQUINTIÁN (MUXÍA) - SANTUARIO VIRXE DA BARCA (MUXÍA) 
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TRAMO 01   

CABO FISTERRA (Fisterra) - ANCHOA (Fisterra) 

 

* Duración aproximada del recorrido: 1h 20 min. 

* Señalización: Regular 

* Alrededores: Playa Mar de Fóra 

 

* Empezamos subiendo por la pista asfaltada de considerable pendiente que está saliendo del faro. 

* Como es obvio, si miramos hacia atrás disfrutaremos de unas impresionantes vistas del cabo Fisterra. 

* También podemos apreciar al fondo el monte Pindo, Ézaro, Carnota y hasta la punta de monte Louro 

* En este tramo cabe indicar que nosotros realizamos uno de los caminos que existe en este monte. 

* Llegamos a la cima del monte donde encontramos unas antenas de radio, continuamos por la derecha. 

* Cerca hay una zona merendero donde vemos indicaciones de la zona con las diferentes rutas. 

* Fantásticas vistas de la playa Mar de Fóra y del istmo fisterrán con la playa de Langosteira al fondo. 

* Desde aquí comienza la bajada del monte, primer con un tramo pedregoso con bastante pendiente. 

* Continuamos pasando por una zona boscosa de camino estrecho hasta llegar a la aldea de Insuela. 

* En la Insuela encontramos las primeras edificaciones que hay bajando por la ladera Norte del monte. 
* Aquí el camino discurre por el pueblo de Insuela con bajadas suaves pasando cerca de Mar de Fóra. 
 

* Bajamos y cruzamos por la parte trasera del pueblo de Fisterra hasta llegar a la zona de Escaselas. 
 

* Seguimos caminando en paralelo a la playa de Langosteira y salimos de Fisterra hasta la Anchoa. 
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TRAMO 02   

ANCHOA (Fisterra) - CASTREXE. PLAYA do ROSTRO (Fisterra) 

 

* Duración aproximada del recorrido: 1h 30 min. 

* Señalización: Regular  

* Alrededores: Playa do Rostro 

 

* Primera parte del tramo por pista asfaltada. Valle de Duio. (Dugium). 

* Cruzamos por la aldea de Hermedesuxo y S. Salvador. Cuidado en la señalización. Algo confuso. 

* Aquí podemos pararnos a contemplar la iglesia parroquial de S. Vicente de Duio de estilo Barroco o la 
iglesia de San Martiño de Duio del siglo XVIII y de estilo Barroco popular-Neoclásico. 

* A partir de aquí se inicia un tramo duro por camino pedregoso y fuertes pendientes de subida hasta 
llegada a la aldea de Buxán en la otra ladera del monte. 

* Si miramos hacia atrás, tenemos unas vistas panorámicas de Fisterra y su entorno. 

* Última parte del tramo cruzando la aldea de Suarriba y llegada a la aldea de Castrexe. 

* Bajada a la playa de O Rostro. Preciosas vistas e impresionante puesta de Sol en tan virgen, salvaje e 
insólita playa. 
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TRAMO 03   

CASTREXE. PLAYA do ROSTRO (Fisterra) - LIRES (Cee) 

 

* Duración aproximada del recorrido: 1h 00 min. 

* Señalización: Regular - Mala 

* Alrededores: Aldea de Buxán 

 

* Salida desde la aldea de Castrexe por camino de tierra y barro con suaves pendientes. 

* Alternancia con pistas asfaltadas por fincas hasta la llegada a un frondoso bosque de pinos y eucaliptos.  

* Bosque bonito y agradable. Tiempo aprox. en cruzar el bosque: 20 min. 

* Salida del bosque por un camino pedregoso en bajada hacia la aldea de Canosa. Señalización regular. 
Posible equivocación. 

* Nada más salir de la aldea tomar el camino a la izquierda en el merendero, sino puedes llegar a la 
carretera asfaltada. Continuar. 

* Último tramo por camino de tierra con suaves pendientes hasta la llegada a la iglesia de S. Estevo de 
Lires,  de estilo Barroco del siglo XVIII. 

* Merece la pena pararse en este bonito pueblo de Lires y pasear hasta la desembocadura del río. 
Tiempo aprox.: 20 min. 

* Impresionante puesta de Sol entre la playa de Lires y la playa de Nemiña. 
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TRAMO 04   

 LIRES (Cee) - MORQUINTIÁN (Muxía) 

 

* Duración aproximada del recorrido: 1h 20 min. 

* Señalización: Regular 

* Alrededores: Playa de Nemiña, Iglesia de S. Cristovo de Nemiña. 

 

* Salida desde las últimas casas de Lires, por un tramo del camino de barro y grava.  

* Al poco tiempo llegamos al famoso puente de Vaosilveiro que cruza el río Castro antes de su 
desembocadura.  

* Hasta hace poco tiempo no existía dicho puente y los peregrinos tenían que sortear el río saltando por 
unas piedras que aún hoy se pueden apreciar. 

* Paisaje agradable entorno al puente y su río. Continuamos hasta pasar tangencialmente por la aldea de 
Frixe. 

* Cabe destacar la iglesia parroquial a Sta. Locaia de Frixe de estilo Románico del S. XII. 

* Por aquí se pueden volver apreciar las antiguas colmenas de abejas en desuso incrustadas en los muros 
de piedra de algunas edificaciones. 

* El tramo discurre alternando caminos de tierra con caminos de asfalto por zonas de suaves pendientes 
y caminos rectos. 

* Los bosques de pinos y eucaliptos se alternan con grandes praderas y huertas cultivadas de maíz. 

* Pasamos tangencialmente a la aldea de Guisamonde. Veremos perros sueltos de cierto tamaño pero en 
principio no hacen nada. 

* Antes de llegar a la aldea de Morquintián podemos apreciar algún hórreo de cierto tamaño así como 
una zona de descanso interesante con cruceiro y fuente. 

* En esta aldea destacamos la iglesia parroquial de Sta. María de Morquintián de estilo Románico del 
siglo XII y que se conserva en su estado original. 
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TRAMO 05   

MORQUINTIÁN (Muxía) - SANTUARIO VIRXE DA BARCA (Muxía) 

 

* Duración aproximada del recorrido: 1h 45 min. 

* Señalización: Regular -Mala 

* Alrededores: Iglesia de S. Martiño de Ozón e iglesia de S. Xulián de Moraime 

 

* Salimos desde la iglesia de la aldea, un poco desviada del camino pero dónde también podemos 
disfrutar del agua de otra fuente en las proximidades. 

* Volvemos a ver antiguas colmenas de abejas en las paredes de las edificaciones. 

* Iniciamos la primera parte del recorrido en ascenso por pista asfaltada hasta tomar el desvío a la 
izquierda y coger la pista de tierra. 

* Continuamos subiendo por pista de tierra hasta llegar a la cima del monte. Parajes salvajes y solitarios. 
Bonitas vistas. 

* Empieza el camino de bajada con suaves pendientes por camino de tierra entre bosques hasta llegar a 
la aldea de Xurarantes. 

* Xurarantes es una pequeña aldea con gran cantidad de hórreos y edificaciones de piedras. 

* Desde Morquintián hasta Xurarantes no vemos ningún tipo de edificación ni signos de asentamientos 
humanos. Tiempo aprox.: 1h 00 min. 

* En la salida de la aldea de Xurarantes volvemos a tener otra fuente de agua. 

* Continuamos bajando por camino asfaltado hasta llegar al cruce con la carretera general para luego 
pasar al lado de la playa de Lourido. 

* Posibles confusiones de señalización o falta de la misma. 

* Desde este cruce se continúa por la carretera asfaltada hasta Muxía dejando la playa de Lourido a 
mano izquierda. 

* Al llegar a Muxía pasamos por la playa del Coido y tomamos la calle Atalaia con dirección al Santuario 
de Nuestra Señora da Barca de estilo Barroco del 1719.  

* Fin del camino. 

 

 


