
  

Puntos de interés 

2 Restos del Castillo del Soberano 

El sendero  comienza y termina en 

este Fortín militar y defensivo del 

siglo XVIII construido en honor a 

Carlos III debidos al riesgo 

constante de incursiones de piratas 

y pueblos invasores. 
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1 Camariñas 

Camariñas es un municipio conocido por el Encaje de Bolillos. En 

Semana Santa se celebra la feria Internacional de interés turístico 

“Mostra de Encaixe de Camariñas” con desfiles de moda y 

exhibición de esta artesanía. 

 

3 Capilla Virgen del Monte (derivación opcional) 

Esta capilla del S.XVIII está construída sobre otra del siglo XVI en 

un lugar con espectaculares vistas a la ría y a Muxía.  

5 Coidal das Castañas 

Los coídos son playas de cantos rodados y bloques de tamaño 

diverso, predominando los bloques. Este es un ejemplo de los 

coidales que encontraremos en el camino. 

8 Ensenada de Arneliña 

Con vistas impresionantes sobre el faro Vilán 
 

9 Mámoa de Reira 

Monumentos funerarios del período comprendido entre el 

Neolítico y la Edad de Bronce. Está cerca del foso de los 

lobos y bastante oculto entre la vegetación. 

 

 7 Vilán de Fora y Furna dos Infernos 

Situado a pié del cabo Vilán y el faro, es Zona de Especial 

Protección de las aves, ya que en este islote nidifican 

algunas especies protegidas y en peligro de extinción de 

Europa: Gaviota Tridáctila (Rissa tridactyla) y Arao 

Común (Uria aalge) de España.  

La cueva de los infiernos está frente al acantilado Cabo 

Vilán. Formada por la acción del mar y las fases 

evolutivas de las rocas, solo podemos observarla desde el 

alto de La Pedrosa más adelante en esta ruta. 

 

  

4 Playa de Lago 

En torno a esta hermosa playa se inicia la zona protegida dentro 

de Red Natura 2000 Costa da Morte, en el ayuntamiento de 

Camariñas. 
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14. Cementerio de los Ingleses 

15. Playa de Trece 

16. Monte Blanco 

17. Mirador de las Seixas. Vistas panorámicas 

18. Mourín. 

19. Camariñas 

 

 
 
 
 

 

 

 6 Faro y Cabo Vilán (derivación opcional) 

Rodeado de un paisaje impresionante encontramos el antiguo 

faro y el faro Vilán inaugurado en 1896, primer faro eléctrico de 

Europa. Aquí está situado el Centro de Interpretación de 

naufragios y señales marítimas de la Costa da Morte. 

 

 

  

 10 Piedra del Oso 
Escultura pétrea natural en forma de oso. 
 

 11. Foso de los Lobos 
Es una construcción tradicional del siglo XVI que servía 
para dar caza al lobo empujándolo por corredores de 
muros de piedra hacia un pozo hondo. 
 
12. Piedra de los Enamorados de Reira 
Dos bloques de piedra que parecen dos figuras unidas por 
los labios en un beso. 
 
13. Cabo Trece también llamado Tosto, lugar de 
naufragios. 
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