RUTA
A MOTOR

Arousa Norte guarda infinidad de secretos. Algunos de ellos han sido forjados durante siglos por la fuerza de la
naturaleza, el agua o el viento; otros
se irguieron gracias al trabajo y a la
fuerza de sus hombres y mujeres.
El inexorable paso del tiempo y la propia naturaleza crearon lugares prodigiosos desde los cuales se puede disfrutar de la belleza del territorio.
Los hombres y mujeres, antiguos habitantes o contemporáneos, han sido
capaces de conservar estos elementos
habitando el territorio y utilizando los
recursos naturales para ofrecer nuevos sentidos a sus vidas.
Cultura, historia, tradiciones o naturaleza se mezclan en Arousa Norte
creando una simbiosis entre el hombre y el medio.

1. Hórreo de Araño
Sus 37,05 metros de granero y su cámara de 36,75 m2 sitúan a este hórreo
como el más largo de Galicia y, también, como el de mayor capacidad. Su
tornarratos es corrido y se configura
como una prolongación del suelo de
la cámara de cantería. Esta cámara se
cierra con perpiaños horizontales en
hilera y no se marcan las columnas. En
el lugar en el que se asienta podemos
encontrar también la casa rectoral y
la iglesia parroquial de Santa Baia, la
capilla de los Milagros de Araño y un
antiguo palomar.
42°41’39.5”N 8°48’04.0”W

ta de altura desde la que se pueden divisar tanto aves rapaces que avistan a
sus presas, como infinidad de detalles
dentro del mosaico natural y cultural
de Rianxo y Boiro.

2. Petroglifos de Os Mouchos

42°41’ 58”N 8°48’ 31”W

Las huellas de los antiguos habitantes
del territorio siguen intactas desde hace
miles de años, a través de las marcas en
la piedra que han dejado. A pesar de que
se sigue investigando al respecto, aún
no se conoce con certeza lo que intentaban transmitir con los dibujos y figuras
que realizaron. En este lugar se pueden
apreciar grandes ciervos erguidos, con
cuellos largos y cornamentas muy detalladas. ¿Qué querrían transmitir nuestros antepasados con estas imágenes?
42º38’30’’N 8º47’34’’W

3. Mirador Castro Barbudo
Este mirador se alza desde el nivel del
mar hasta una altitud considerable,
por lo que permite disfrutar de unas
vistas privilegiadas debido al grado de
detalle visual que posibilita. Recientemente acondicionado y señalizado, es
uno de los miradores más hermosos
de la comarca ya que permite una vis-

4. Castros de Neixón
En este lugar residían numerosas familias hace más de 2.000 años, y ya en
esa época aprovechaban los recursos
marinos. Eligieron este pequeño cabo
para sacar el máximo partido de actividades como la pesca, la ganadería y
la agricultura, y para lograr algo muy
importante en aquella época: defenderse fácilmente del enemigo.
Esta ubicación de castros es una de las
más importantes de Galicia y cuenta
con un museo arqueológico donde se
explica de modo muy divulgativo como
era la vida en aquel lugar y en el que se
ponen en valor todos los objetos encontrados en excavaciones arqueológicas.
42°39’43.0”N 8°50’25W

5. Mirador Coto de A Filloa
(A Figueira)

ta creer que sin apenas desarrollo tecnológico, los antiguos habitantes de la
zona fuesen capaces de arrastrar, pulir,
tallar y levantar esas grandes losas de
piedra. Sin embargo, el Complejo Megalítico Sierra del Barbanza evidencia
que la capacidad y el ingenio de los antiguos pobladores eran muy elevados
para aquella época.
42°42’16.3”N 8°55’50.9”W

Cerca del complejo megalítico de Sierra del Barbanza, en la aldea de A Figueira, se encuentra este mirador. Poco
conocido y frecuentado, ofrece una de
las mejores vistas posibles de la ría de
Arousa. ¿Quién habla del banco de la
ría de Vigo o del de Ortegal? Arousa
Norte cuenta con su propio banco y,
sin lugar a dudas, es el mejor de todos.
42º41’37’’N 8º54’46’’W

7. Alameda y Jardines Valle
Inclán

6. Complejo Megalítico
Sierra del Barbanza
En lo alto de la Sierra del Barbanza
se encuentran infinidad de vestigios
arqueológicos utilizados hace miles
de años por los antiguos pobladores
como homenaje a sus fallecidos. Cues-

Se trata de la primera gran alameda
de la comarca. Con multitud de especies vegetales, es uno de los espacios
privilegiados de A Pobra do Caramiñal.
Un enclave al que, durante el verano,
los habitantes de la villa acostubran
a acudir para disfrutar de un paseo a
la sombra de las grandes hojas de los
sicómoros; esos árboles tan comunes
que podemos ver en otras alamedas
como la de Rianxo.
42°36’20.6”N 8°56’16.0”W

8. La Torre de Bermúdez
A 50 metros de la playa de Areal encontrarás un pazo singular de estilo
renacentista que recuerda los comienzos de una villa histórica surgida en el
siglo XVI. Alberga la sede del museo
del escritor universal Ramon María del
Valle-Inclán. Está distinguido como
Bien de Interés Cultural (BIC) y es el
punto de partida de la ruta literaria en
torno a la figura de este autor.

10. A Curota
Este mirador ofrece una vista panorámica de 360º, que permite en los días
soleados apreciar las islas Cíes o Finisterre. No hai que asustarse si durante
una visita a A Curota una vaca se cruza
por nuestro camino: es una de las peculiaridades de la Sierra del Barbanza.
Un lugar en el que la ganadería, la agricultura y la pesca se mezclan.
42º38’ 09.2”N 8º58’ 39.6”W

42º 36’ 11.9” N 8º56’ 15.9” W

9. Torre fortaleza de
Xunqueiras

11. Puerto de Palmeira

Es un edificio de origen medieval con
portadas, claustro y balconadas construidas entre los siglos XV y XVIII. Se
trata de una construcción que aún
conserva una torre y un claustro de
tiempos feudales y que posee la distinción de Bien de Interés Cultural (BIC).

En el puerto de esta pequeña villa, originaria del siglo XVIII, se alza una gran
roca en la que se encuentra un pequeño
mirador sobre el entorno. En este enclave, los palmeiranos levantaron un monumento en tributo a los emigrantes, que
hoy rige esta localidad marinera.

42°35’41.6”N 8°56’56.9”W

42°34’45”N 8°57’29”W

raleza en un marco de evolución en el
que los gallegos crearon villas y ciudades; conquistaron el mar y la sierra.
42°33’35”N 9°00’56”W

12. O Carreiro
En la población de Aguiño se ha construido un pequeño paso desde el puerto hasta este islote, desde el que se
puede ver una gran panorámica a nivel
del mar y de la isla de Sálvora, que forma parte del Parque Nacional de las
Islas Atlánticas. Si en otros lugares era
posible observar el paisaje desde la
altura, en este caso es posible palpar,
oler y saborear el mar.
42°31’10.6”N 9°00’ 38”W

13. Mirador Pedra da Ra
Desde este mirador se puede ver al detalle el Parque Natural del Complejo
Dunar de Corrubedo y las lagunas de
Carregal y Vixán. La zona ha sido recientemente reformada mezclando lo
natural con lo contemporáneo. Una
arquitectura que se alía con la natu-

14. Castro da Cidá
Los antiguos habitantes de este castro
encontraron en este lugar un emplazamiento privilegiado. Un lugar en el que,
debido a la forma del terreno, estaban
protegidos de los ataques enemigos y
desde el que avistaban el territorio, imponiendo su control y autoridad.
42°33´ 40´´N 9°0´ 48´´W

15. Complejo Dunar de
Corrubedo y lagunas de
Carregal y Vixán
Este parque natural es un área privilegiada para observar y documentar
la fauna y la flora del territorio. Aquí

se encuentran plantas y animales que
se adaptaron a la salinidad, a la arena y al viento. La gran duna continúa
moviéndose, lentamente, desde hace
cientos de años aunque de forma casi
imperceptible en la vida de una sola
generación. La capacidad de construir
un complejo dunar, grano a grano, solamente la tiene Riveira; así como la
ofrecer refugio a especies de pequeños
mamíferos, aves y flora característica.
42°35’04.4”N 9°02’45.6”W

17. Dolmen de Axeitos
Esta gran estructura de piedra se emplaza en un lugar espiritual que conecta dos mundos diferentes. Se trata de
una tumba construida por los antiguos
pobladores, que continúa inmutable
desde hace miles de años.
42º36’ 00.9”N 9º01’ 00.9”W

16. Faro de Corrubedo

18. Parque Periurbano de
San Roque

La costa de Corrubedo es una de las
más peligrosas del litoral gallego debido a las fuertes corrientes marinas
y a su gran oleaje. En es lugar hasta
los patrones más veteranos ponen a
prueba toda su experiencia. Desde el
año 1853 este faro se levanta frente al
oceáno Atlántico como aviso ante los
peligros de la costa.

Este museo al aire libre de la prehistoria gallega descubre al visitante los
inicios del poblamiento de Riveira y
otros elementos propios de la cultura gallega. En la entrada del parque
se sitúa el Centro de Interpretación
Arqueológica y, además, cuenta con
zona de esparcimiento para el disfrute
del tiempo libre.

42°34’ 34.6”N 9°05’ 23.4”W

42º33’ 33.9”N 9º00’ 06.9”W

Fotografías cedidas por: Archivo Arousa Norte, ABSO.
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www.arousa-norte.es

