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Carnota
#Curioso

Son dos cosas las que definen a Carnota y que 
tienen en común unas grandes dimensiones. Por 
un lado, un característico hórreo de 35 metros 
de longitud y una de las playas más grandes de 
Galicia, la Playa de Carnota con casi 7 kilómetros 
de fina arena.

Noia
#Inevitable

Al igual que la zona antigua de Muros, la de 
Noia también es digna de admirar por su casco 
histórico, que, sin lugar a dudas tiene un estilo 
medieval. Situado en plena Ría de Muros y Noia, 
destaca la Iglesia de Santa María, un auténtico 
museo al aire libre donde se pueden observar 
cientos de losas de lápidas talladas a mano.

Muros
#Recomendable

De los cascos históricos marineros mejor 
conservados de Galicia, patrimonio histórico 
artístico y entrada natural a la Costa da Morte.

Ézaro
(Cascada del Xallas)
#Sobrecogedor  

Tenemos en el Ézaro uno de los fenómenos 
menos comunes de Europa: un río que desemboca 
en el mar en forma de cascada. Es el río Xallas el 
afortunado de terminar su curso en el Atlántico. 
Podemos alquilar unas canoas y observarla desde 
el agua, o subir al mirador del Ézaro y contemplar 
una panorámica desde el Monte Pindo.

Finisterre
#Imprescindible

Finisterrae, como le llamaban los romanos, que 
significaba, literalmente, el fin de la tierra. Es 
también la última parada para los peregrinos 
que, tras llegar a Santiago, deciden continuar 
hasta este punto. Su faro, abierto al Atlántico, es 
el punto ideal para disfrutar de una maravillosa 
puesta de sol. 

Corcubión
#Si queda tempo 

Es una de las primeras paradas de la Costa da 
Morte si empezamos desde la Ría da Estrela. Su 
puerto, destruido por las fuerzas del ejército de 
Napoleón, junto con el paseo marítimo es uno 
de los principales atractivos turísticos, pero no 
dejamos de recomendar que os acerquéis a los 
acantilados para disfrutar de la Costa da Morte 
en estado puro.

Como chegar

Cómo llegar

Cómo llegar

Cómo llegar
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https://goo.gl/maps/bqMGmjbK5iQojLQe8
https://goo.gl/maps/fg2RMDUrzogLyRuE8
https://goo.gl/maps/LaP2ZRRvgJHfqcvJ9
https://goo.gl/maps/wBygfZvVh8AUvFAq8
https://goo.gl/maps/3QzSXecDhxdnEX4y6
https://goo.gl/maps/x6AZa7KRwvQd41Fw9


Costa da Morte—Finisterre

Degustar

Rte. Mar da Vila
(Noia)
Bonita terraza. Curiosa receita do polbo con 
pipas.

Rte. Fontevella
(Caldebarcos—Carnota)
Cultura por lo fresco sin aspavientos. 
Muy buenas almejas con pulpo y lubinas 
espectaculares.

Rte. Tira do Cordel
(Finisterre)
Un clásico al que la fama no le ha sentado del 
todo bien, pese a que sigue teniendo buen 
pesacado y marisco. Está enclavado en la playa 
de Langosteria. Y sigue mereciendo la pena. 
Vigilen los precios y los pesos.

Rte. O Fragón
(Finisterre)
Excelente restaurante y servicio. Cocina 
de producto de la zona reinterpretada a lo 
contemporáneo. Vale la pena.

Mapa de la excursión
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https://goo.gl/maps/xwWFa8y9in3iDsp66
https://goo.gl/maps/MguSe1wdtxpv14XYA
https://goo.gl/maps/BBUbGdD6HwLYtFer5
info@tiradocordel.com
https://g.page/ofragon_finisterre?share
https://tiradocordel.com/
https://www.ofragon.es/es/
ofragonrestaurante@gmail.com

