
  

1. Playa de Ariño. Comienzo de  la ruta de Insua 

2. Playa de Rego dos Coiros 

3. Playa de Ariña Blanca 

4. Alto da Insua 

5. Restos da mina Amparo de la que se extraía  wolfram 

6. Fuente de Agramar 

7. Desembocadura río Lamastredo 

 

Puntos de interés 

1. Playa y Área Recreativa de O Ariño 

El sendero  comienza en la playa y área recreativa de O Ariño. 

Esta zona está dotada con aparcamientos, duchas, baños, 

bancos y mesas y asadores. Siendo una de las playas más 

seguras,  tranquilas del ayuntamiento de Camariñas. Está 

adaptada para personas con movilidad reducida. En esta 

zona trabajan las mariscadoras de Camariñas. 

2. Playa Rego dos Coiros. Es una playa que está a 

continuación de O Ariño, de arenas finísimas y blancas desde, 

muy resguardade de los vientos del nordes donde podemos 

contemplar la otra orilla de la ría ya en el municipio de 

Muxía.  

 

3. Playa Ariña Blanca. Tiene 100m de longitud y 30 m de 

anchura, está bordeada de pinares y es de aguas tranquilas y 

cristalinas. Al encontrarse en plena ría está bastante 

resguardada de los vientos. 

 

4. Alto da Insua. Encontramos el desvío a la derecha del 

camino desde el que ascenderemos hasta unos 100m 

hasta encontrar este lugar. Este es el punto más alto de 

la ruta  y nos ofrece una panorámica de la entrada de la 

ría, el puerto deportivo y pesquero de Camariñas, las 

playas de Lingunde y Area da Vila y  construcciones tan 

dispares como la Ermita de la Virgen del Monte o la 

conservera Cerdeimar- Boya (la industria más antigua 

de la Costa da Morte). 

5. Mina Amparo.  En el camino principal encontramos los 

restos de una antigua mina de wólfram llamada Mina 

Amparo. El wólfram tuvo, en el pasado, gran importancia 

para la fabricación de armamento en la Segunda Guerra 

Mundial. Esta mina estuvo en funcionamiento desde el 9 

de julio de 1947 hasta el 7 de agosto de 1959. Llegaron a 

trabajar hasta 30 personas en esta explotación.  

6. Fuente Agramar. Segunda desviación de la ruta que 

nos lleva hasta una fuente natural, curioso fenómeno 

geológico puesto que nace al borde del mar y en pleamar 

llega a estar en contacto con el agua salada. 
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