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Siempre con la mar como referencia.
Desde niño en la Ría de Vigo, mi atracción por el Gran azul me llevó a subir a cuanto elemento 
flotante encontraba por los muelles de mi ciudad. Todo me valía, desde un pesquero 
amarrado en la dársena del Berbés o quedar embobado contemplando los grandes cruceros 
que con pasaje de América atracaban en la estación marítima. Insistencia adolescente, llevó 
a que mi familia me permitiese matricularme en la Náutica Pesquera y con catorce años 
ostentaba orgulloso mi título de Patrón de pesca de Litoral de 1ª clase. 
Según el criterio de mis progenitores, una “marea” en Gran Sol finalizaría con mi ilusión de 
navegar. Nunca más errado, esta aventura profundizó todavía más mi vocación y previo 
compromiso de finalizar el bachillerato superior entré en la Escuela Oficial de Náutica de A 
Coruña en donde estudié los entresijos de navegar finalizando con veintiún años y el título 
de Capitán de la Marina Mercante. Circunstancias de la vida me hicieron finalizar mi vida 
embarcado tras ocho años de surcar muchos mares. Pero en mi día a día de terricola me 
faltaba algo... LA MAR. 

Fue la navegación recreativa y deportiva a vela la que vino a paliar mi “mono de mar”, afición 
que nunca abandoné. Pero compartiendo rutas, mesas de cartas, regatas... con muchas 
personas, siempre tuve la sensación de un gran desconocimiento en mis acompañantes de lo 
que significaba la navegación costera, la planificación de una ruta, o contestar a la pregunta 
“podemos pasar cerca de la piedra”, en fin los que navegáis sabéis a lo que me refiero.

En la década de los noventa, con el devenir de internet tuve la idea de crear un portal náutico, 
www.masmar.net con una parte informativa de la náutica recreativa y una sección de guías 
con información portuaria, faros, playas, derroteros etc.  De esta otra andadura profesional 
surgió el proyecto que hoy es realidad. Tras navegar varias veces la costa gallega, desde el 
Miño a Ribadeo y viceversa, nació el derrotero de la costa para aquellos que quieren surcar 
nuestras aguas y disfrutar del paisaje y de una navegación segura. 

La presente guía tiene un carácter eminentemente práctico, visual, y con un enfoque 
de autor, con consejos y datos prácticos de cada zona a navegar para que el marino no 
profesional planifique su travesía y tenga información detallada de ayudas posibles, faros, 
accidentes geográficos geoposicionados, posibles entrada a puerto e información portuaria 
acompañada de una pequeña reseña turística.

¡¡ Buena navegación !!
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  SIMBOLOGÍA Y ABREVIATURAS

FAROS

SÍMBOLO SIGNIFICADO INGLES
F Fija F
Oc Ocultaciones regulares Oc
GpOc Grupo ocultaciones regulares Oc (x)
ISO Igual duración luz y oscuridad ISO
D Destellos aislados                               Fl
DL Destellos largos LFl
GpD Grupos de destellos Fl (x)
Ct Centelleante contínua Q
GpCt Grupos de destellos Q (x)
CtI Destellos interrumpidos IQ
Rp Centelleante rápida VQ
U Centelleante ultrarápida UQ
Mo (y) De señales Morse Mo (y)

FBVR     FWGR
DVR     FlGW
Gp (x) BR                  Luz de sectores Fl (x) WR
Oc BR                                                     OcWR
Gp (x) VR                                                     Oc(x)GR
Dir Oc Luz direccional Dir Oc
Aero Aerofaro Aero
FBV (vert) Luces verticales                               FWG (rest)
FV (hor) Luces horizontales FG (hor)

	 DIRECCIONES

	 Ra =  Rumbo Aguja
 Rm =  Rumbo Magnético
 Rv =  Rumbo Verdadero
 Da =  Demora Aguja
 Dm =  Demora Magnética
 Dv =  Demora Verdadera
 Ma =  Marcación

UNIDADES	DE	MEDIDA

	 M =  Milla (1 Milla = 1,8972 m)
 km = Kilómetro
 m =  Metro
 s  =  Segundo

	 INICIALES

	 wp =  way point
 l =  Latitud
 L =  Longitud
 Pr  =  Proa
 Pp =  Popa
 Er =  Estribor
 Br  =  Babor	

SIMBOLOGÍAS Y ABREVIATURAS DE   PUNTOS CARDINALES 
SÍMBOLO	 NOMBRE															GRADOS

N NORTE 0º
NNE NORNORDESTE          22,5º
NE NORDESTE 45º
ENE ESTENORDESTE 67,5º
E ESTE                         90º
ESE ESTESUDESTE           112,5º
SE SUDESTE 135º
SSE SURSUDESTE             157,5º
S SUR 180º
SSW SURSUDOESTE          202,5º
SW SUROESTE 225º
WSW OESTESUDOESTE      247,5º
W OESTE                      270º
WNW OESTENOROESTE      292,5º
NW NOROESTE 315º
NNW NORNOROESTE         337,5º

PICTOGRAMAS
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Generalidades de la costaPreparando nuestra navegación. 

INTRODUCCIÓN.

 La costa de la que trata esta colección se 
sitúa en la esquina NW de la Península Ibérica 
y corresponde a las bañadas y conocidas como 
Cantábrico, Atlántico-Rías Altas y Atlántico-Rías 
Baixas del litoral de la Comunidad Autónoma 
de Galicia. Nada más ni nada menos que 1.498 
km aproximadamente de cabos, piedras, 
golfos, ensenadas, rías y 161 Km insulares con 
más de 750 playas que encierran gran parte de 
las raíces de esta Comunidad. 

 Hay una estrofa del poeta gallego Manuel 
Antonio:  

“Nos llenaron el vaso
con toda el agua del Mar

para componer
un cocktail de horizontes” 

que define el sentir de sus habitantes, los 
gallegos se ven en el espejo de esa mar que le 
provoca muchas de sus vivencias como pueblo. 
Una mar tan querida por ser fuente de riqueza y 

a la vez tan odiada por llevarse vidas en trágicas 
noches de temporal. Capaz de lo mejor como 
una buena jornada de pesca, o lo peor, como la 
experiencia del “Prestige”.
 
 Galicia es marítima por excelencia: por su 
tradición marinera, con una flota pesquera 
(entre las mayores del mundo), por sus marinos, que 
navegan bajo cientos de pabellones distintos, 
por sus regatistas, remeros, piragüistas, 
submarinistas, pescadores deportivos... todos 
con la misma impronta: la mar y sus costas. 

 Litoral con tres partes diferenciadas, una 
bañada por un bravo mar, el Cantábrico, 
y las otras dos con el común del océano 
Atlántico, pero diferentes en cuanto a su 
perfil. Las costas norteñas son acantiladas, 
agrestes y enfrentadas totalmente al 
océano con la excepción del Golfo Ártabro.  
Las del sur se caracterizan por profundos 
entrantes de la mar,  las Rías Baixas, menos 
acantiladas, con una protección a los 
temporales y un microclima excepcional. 
 
 A los gallegos, independientemente de 
los mares que bañen sus costas, les gusta dife-
renciarlas en dos grandes bloques, las Rías Altas, 
desde Ribadeo hasta la Ría de Muros y Noia, y las 
Rías Baixas que se extienden desde Muros y Noia 
hasta la desembocadura del río Miño. Lo que 
conocemos por rías son entradas naturales de 
la mar en tierra formadas por el estuario de un 
río. Las Rías Altas son menos profundas y están 
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claramente abiertas y sin protección (al N en el 
Cantábrico y al W en el Atlántico).  Las Rías Baixas, 
asimismo abiertas al Océano Atlántico, se dis-
ponen con una clara y definida dirección NNE, 
y con longitudes que superan los 30 km. Suelen 
estar protegidas por islas en sus bocas, que fun-
cionan como frontones donde se deshacen las 
grandes olas de los temporales oceánicos.  

Las rías gallegas, y principalmente las Rías 
Baixas, por las especiales características que 
reúnen en su configuración y en su situación 
geográfica, constituyen uno de los ecosiste-
mas marinos más variados y ricos del mundo. 
Esta excepcional riqueza es posible gracias a la 
frecuente renovación de sustancias nutritivas 
por el afloramiento oceánico que se produce 
en sus aguas. 
 
 El primer gran bloque costero gallego, está 
acotado entre la Ría de Ribadeo y la Estaca 
de Bares (“Navegando el Cantábrico de Galicia). 
Tramo del Cantábrico occidental hasta su 

confluencia con el Atlántico que nos presenta 
una costa dura, quebrada, constituido por 
parajes singulares de gran belleza y pero con 
pocas instalaciones náutico-deportivas que 
se encuentran solamente en Ribadeo, Foz y 
Viveiro, en sus aproximadamente 70 M.

 La costa del NW, (“Costa Atlántica de Galicia) 
comienza en el Cabo Ortegal finalizando en el el 
Cabo Prior. Navegaremos ante los acantilados 
más altos de Europa, partidos por el tajo de la 
ría de Cedeira.

 Al sur de Prior las cuatro rías del Golfo 
Ártabro:  Ferrol, Ares, Betanzos y A Coruña, 
(“Navegando el Golfo Ártabro) nos ofrecen buenas 
instalaciones donde podemos descansar y 
pertrecharnos en un ambiente cosmopolita. 

 En la denominada “Costa da Morte” 
(“Navegando La Costa da Morte y el Seno de 
Corcubión”), los mares concentran toda la fuerza 
atlántica y  encierran mucho de la Galicia Mágica. 
De Sisargas a Fisterra, con el viento siempre 

presente, como la mar de fondo, entre historias 
de naufragios y olor a ropa quemada de los 
peregrinos compostelanos que finalizan su 
ruta en el “faro del fin del mundo”, encontraréis 
pequeñas rías y ensenadas donde aún se puede 
gozar de solitarios arenales encuadrados en 
un genuino olor a mar en una tierra vital. Tres 
puertos deportivo, Laxe (que no funciona todo 
el año), Camariñas y Muxía completan su oferta 
para estadías. 

 Fisterra cierra el seno de Corcubión que 
finaliza en Monte Louro dando un punto y 
seguido a la costa gallega.

 Notablemente diferentes son las Rías Baixas. 
Situadas al SW y con el Parque Nacional de 
las Islas Atlánticas por occidente, de N a S 
hablaremos de las Rías de Muros y Noia Arousa, 
Pontevedra y Vigo. Y de otras más pequeñas, 
de gran interés para la navegación como son 
la  ensenada de O Grove-Cambados, la Ría de 
Aldán y Ría de Baiona.
La gran estrella que por supuesto, cumple no 
olvidar, el Parque Nacional de las Islas Atlánticas.  
Las islas de Sálvora, Ons, y Cíes, auténticos 
paraísos naturales, son un perfecto rompeolas 
contra los temporales que vienen del Atlántico.  
Protegen a las rías de las embestidas del océano 
y tienen mucho que decir del microclima y la 
biodiversidad de que disfruta toda esta región.
Desde Corrubedo a Silleiro al S, y un sinfin 
de cabos con nombres tan sugerentes como 
“O Cabalo”, “O Centolo”, “Home”…,  acotan 
estas costas en las que milla a milla se nos 
presentarán grandes arenales y playas, 
acantilados, islas e islotes. Los ríos donde 
terminan, casi todos navegables en su cauce 
bajo, son continuación de estos brazos de agua 
salada, parajes de gran belleza pero no faltos 
de riesgo para el complejo arte de navegar. 
Finalizaremos describiendo el tramo que nos 
llevará desde el cabo Silleiro al río Miño con su 
entrada y foz, así como su navegación hasta el 
puerto deportivo de Tui.

Conoce y disfruta de la mar de Galicia.

CLIMATOLOGÍA

PRESIÓN
 Máxima de 1020 pHa entre diciembre y febrero.
 Mínima de 1016 pHa entre marzo y mayo.

TEMPERATURA

 Zona Tª media invierno Mes más frío
 NORTE 9,5º Enero
 NOROESTE 10º Enero
 SUR 11º Enero
 Zona Tª media verano Mes más cálido
 NORTE 18º Agosto
 NOROESTE 18º Agosto
 SUR 20º Agosto
HUMEDAD
 Media anual entre el 70 y el 80%
NEVADAS
 Son muy raras en la zona y su probabilidad desciende de N 

TORMENTAS ELÉCTRICAS
 En la costa sobre una media de 10 días por año. Pueden presen  
tarse en cualquier estación aunque son más frecuentes en verano.

NIEBLAS Y VISIBILIDAD

 En la costa Cantábrica la frecuencia es pequeña, sobre 45 días 
al año, aunque es conveniente tener en cuenta las configuraciones 
locales. En el resto de la costa las situaciones de niebla son frecuentes 
en los meses de verano (máximo en agosto y septiembre). La zona 
más afectada y peligrosa se encuentra entre Finisterre e Islas Sisargas. 
En los meses invernales las condiciones de mala visibilidad se produ-
cen en los sectores cálidos de los sistemas frontales, y en situaciones 
anticiclónicas y estables.

Generalidades de la costaPreparando nuestra navegación. 
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Generalidades de la costaPreparando nuestra navegación. 

Galicia se encuentra situada entre la zona de 
altas presiones subtropicales (anticiclón de las 
Azores) y la zona de bajas presiones subpolares 
(baja de Islandia) correspondientes a las 
coordenadas latitudinales 42º35`N y 41º45`N . 
 Estos dos centros de acción dirigen la 
circulación general de la atmósfera. Los vientos 
giran en el sentido ciclónico del hemisferio 

norte (en el sentido de las agujas del reloj en las altas 
presiones y al contrario en las bajas). 
 Por lo general podemos considerar el clima 
de esta zona como Oceánico, de temperaturas 
suaves, poca oscilación térmica y lluvias.
 Las tres situaciones generales (que lógicamente se pueden ver 
perturbadas por el paso de depresiones, etc.) las podemos ver en los 
cuadros de la siguiente página .

Generalidades de la costa. Meteorología
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El anticiclón se sitúa al NW de la península Ibérica y se extiende en 
forma de cuña por el Cantábrico. Es frecuente que una baja térmica se 
sitúe sobre la península.
Vientos del 1er cuadrante del E al N. Pueden ser fuertes en la costa 
N de Galicia.
Cielos poco nubosos.
Aparecen brisas en la costa debidas al calentamiento diurno que lo-
calmente pueden alcanzar fuerza 4/5 siendo su mayor intensidad al 
comienzo de la tarde.

Funcionamiento de las rías
 La costa Atlántica gallega está afectada por los 
afloramientos (salida de las aguas costeras hacia el océano 
y ascenso por la acción de la corriente del N y los vientos 
de las profundas) del agua central noratlántica que en el 
verano alcanza las latitudes de 
cabo Ortegal. Este afloramiento 
penetra en las rías provocando los 
descensos de temperatura que se 
observan en las capas inferiores del 
agua a partir del mes de marzo.
 En las Rías Baixas se produce una 
circulación estuárica positiva 
debido al aporte de agua dulce 
correspondiente a los ríos que 
desembocan en el fondo de los 
estuarios. 
 El agua dulce aportada 
fluye superficialmente (por su 
menor densidad) mezclándose 
progresivamente con el agua 
salada a medida que se acerca a la 
boca de las rías. 

 Este transporte de masa de agua superficial es compensado 
con la entrada de agua oceánica que discurre por capas más 
profundas.
 El viento juega un papel importante en todo este proceso, 
por ejemplo, en las Rías Baixas, los SW retienen el agua dulce 
en el fondo del saco de los estuarios, mientras que los NE 
favorecen el transporte en su circulación rumbo a las entradas. 
 Como consecuencia de la fuerza de Coriolis, (efecto 
que ejerce la rotación de la Tierra sobre los objetos que se 
mueven sobre su superficie. En el Hemisferio Norte este efecto 
curva su dirección de movimiento hacia la derecha) el agua 
de la superficie sale preferentemente por el NW y como 
contrapartida, el aporte de agua salada es por el S. 
 En las rías, con sus bocas parcialmente cerradas por 
las islas, y por su batimetría, la boca N es para todas ellas 
de salida de aguas superficiales y las bocas S de entrada 
de aguas profundas. Si esta circulación estuárica positiva 
actúa como concentradora de nutrientes, la gran riqueza 
de estas aguas tiene su origen en los afloramientos costeros 
del agua central  noratlántica.  Ellos son los responsables de 
la gran riqueza biológica de las rías, por su alto contenido en 
nitratos que permiten la producción primaria de fitoplancton. 
(Parte vegetal del Plancton. El fitoplancton está constituido 
por organismos que corresponden en su mayoría al primer 
eslabón de la cadena trófica de los océanos)

El anticiclón se sitúa al W de la península Ibérica. 
Una depresión ocupa el Atlántico norte.
Vientos del SW antes del frente cálido, rolando al W entre frentes  para 
saltar al NW al paso del frente frío.
Visibilidad mala en el paso del frente cálido mejorando tras el paso del 
frente frío cuando no se producen chubascos
El extenso “fetch” (área sobre la cual actúa el viento en la mar 
sin obstáculos) de esta situación, provoca en aguas del Atlántico, 
temporales con mar gruesa en todo el litoral (siempre dependiendo 
lógicamente de la intensidad del viento que el gradiente entre isobaras 
provoque).

SITUACIÓN DE PRIMAVERA-OTONO

El anticiclón se suele situar al SW de la península Ibérica y una zona de 
altas en el Mediterráneo. 
Una profunda depresión ocupa el Atlántico Norte.
Vientos y fuerte mar de fondo del 3º cuadrante rolando a NW  a medida 
que el  anticiclón avanza hacia Europa.
Visibilidad mala o muy mala en el sector cálido mejorando tras el 
paso del frente frío. Cuando la rolada salta al NW la visibilidad mejora, 
llegando a ser buena cuando no precipitan chubascos.
Borrasca al W de la Península.  Anticiclón del Mediterráneo fuerte: la 
borrasca permanece  frente a las costas portuguesas. Vientos fuertes del 
S al SSE antes del paso del frente rolando al SW. Visibilidad moderada 
a mala. Fuerte marejada a muy gruesa. Borrasca al S de Escandinavia. 
Vientos NW a NNW fríos y racheados. Chubascos tormentosos. 
Visibilidad buena. Fuerte mar de fondo del NW.

SITUACIÓN DE INVIERNO

SITUACIÓN DE VERANO

 Temperaturas medias anuales de Galicia

PROFUNDIDADES
 
El veril de sondas de 200 m señala el cantil de la plataforma continental a 
partir de esta la profundidad aumenta considerablemente; su separación 
de la costa se cifra entre 10 y 15 millas.  A unas 5 ó 6 millas de ésta, 
encontramos fondos de unos 100 m aprox. sin que exista peligro alguno 
para la navegación. 

CORRIENTES
 
En esta costa las corrientes son muy pronunciadas; cerca de la costa van de 
S a N y viceversa, a tenor de los vientos reinantes. Conviene navegar con 
precaución según los vientos foráneos pues tanto los de componente NW,  
W como los SW nos aconcharán sobre la costa. En caso de vientos fuertes 
de estos cuadrantes es conveniente marcar rumbos más occidentales. La 
corriente general hacia el E del Atlántico se divide en Ortegal en dos ramas, 
una penetra en el golfo de Vizcaya y la otra se dirige hacia Portugal. Por 
término medio, la corriente corre menos de 6 millas diarias el 34% de las 
veces; 6 a 12 un 44%; 13 a 24 un 20% y 2% superior a 24 millas. Con vien-
tos duros del W entre Finisterre y Ortegal se observa una correntada muy 
considerable hacia el E. Es de considerar que en esta circunstancia debe, 
en el caso de precisar capear en esta zona, mantenerse bien a barlovento.

TEMPERATURA DEL AGUA EN LA SUPERFICIE
Temperatura media de Invierno: Entre 10º y 13º Temperatura media de 
Primavera: Entre 11º y 14º Temperatura media de Verano: Entre 14º y 19º 
Temperatura media de Otoño: Entre 12º y 18º

NÚMERO MEDIO DE DÍAS DE TEMPORAL Y DIRECCIÓN
Mes

1   2   3   4   5   6   7   8   9   1 0   11  12
6-8    7-10    6-8     3-4      1     1-2    1-2     1-2       1-3      3-5         6-8     7-11
SW     SW-W   W-N   NW-N                        N-NE     NW-N                                    NW-N    SW

   OCEANOGRAFÍA

 Circulación frente a las costas gallegas

 Circulación  en la Ría de Arousa

En negro se ven las corrientes profundas, aporte de aguas oceánicas.
En blanco las corrientes superficiales procedentes principalmente del río Ulla, 
que se van mezclando progresivamente con la salada.

Generalidades de la costaLos frentes y las estaciones
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Generalidades de la costaLos frentes y las estaciones

Escala	Douglas	del	Estado	del	Mar
Grado   Denominación   Altura en Mts   Aspecto del mar    Escala Beaufort
0	 	 	 Calma			 	 	 0	 	 								Mar	plana		 	 	 	 	 1
1	 	 	 Rizada			 	 	 0-0,2	 	 									Rizada			 	 	 	 	 1-2
2	 	 	Marejadilla	 	 	0,2-0,5		 	 	Pequeñas	olas,	algunas	crestas	rompen		 	 3
3	 	 	Marejada	 	 	0,5-1,25		 	 	Pequeñas	olas	que	rompen		 	 	 4
4	 	 	Fuerte	marejada		 	1,25-2,5		 	 	Olas	alargadas		 	 	 	 5
5	 	 	 Gruesa		 	 	 2,5-4	 	 	 	Grandes	olas,	espuma	en	las	crestas	 	 	 6
6	 	 	Muy	gruesa		 	 	 4-6	 	 	 	El	mar	empieza	a	amontonarse	y	el	viento	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	arrastra	la	espuma	blanca	de	las	crestas		 	 7
7	 	 	Arbolada		 	 	 6-9	 	 	 	Olas	altas;	bandas	de	espuma	paralelas	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	al	viento,	las	olas	rompen,	mala	visibilidad	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	por	los	rociones	 	 	 	 8-9
8	 	 	Montañosa		 	 	 9-14	 	 									Olas	muy	altas	con	largas	cres		tas	que	rompen	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	brusca	y	pesadamente;	espuma	densa	en	dirección	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	al	viento;	superficie	del	mar	casi	blanca		 	 10-11
9	 	 	Enorme		 	 	mas	de	14	 	 	El	aire	se	llena	de	espuma	y	rociones;	mar	blanca;	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	visibilidad	casi	nula		 	 	 	 12
11	 	 	Temporal	muy	
	 	 	duro	(borrasca)		 	 56-63	 	 	 	Olas	muy	grandes.	Mar	blanca.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Navegación	imposible	 	 	 	 12
	 	Temporal	huracanado	
	 	(huracán)		 	 	 	 >	64	 	 	 	Aire	lleno	de	espuma	y	de	rociones.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	visibilidad	casi	nula

ESTACIONES RADIOCOSTERAS
 Estaciones Costeras de VHF. Máximo de 40 M en es-
cucha permanente de llamadas de socorro por el Canal 16 (156,8 
Mhz) en telefonía y Canal 70 (156.525 Mhz) en Llamada Selec-
tiva Digital (LSD). La estación principal está situada en Bilbao y las 
remotas  controladas desde esta.  Al recibir el tráfico la estación 
radio costera llama a los barcos por el canal 16
  Navia 43º 25’ N 006º 50’ W
  Cabo Peñas 43º 26’ N 005º 35’ W
  Santander  43º 25’ N 003º 36’ W
  Pasajes  43º 16’ N 003º 02’ W
  
 
Estaciones Costeras de MF. Máximo de 250 M en escu-
cha permanente de llamadas de socorro por las frecuencias 2.182 
Khz en telefonía y 2.187,5 Khz en Llamada Selectiva Digital (LSD).

Machichaco  443º 27’ N 002º 45’ W    
Tx: 2.182 Telefonía Rx: 2.182 Telefonía Rx: 2.187,5 LSD

Cabo Peñas 43º 39’ N 005º 50 W
Tx: 2.187,5 LSD Rx: 2.187,5 LSD Rx: 2.182 Telefonía

BOLETINES METEO Y AVISOS A NAVEGANTES

Bilbao VHF Canal 16-10:     H2 + 33
Santander VHF Canal 16-11:     0245 - 0645 - 1045 - 1445 - 1845 
- 2245
Gijón VHF Canal 16-10-15-17:       H2 + 15

CCR BILBAO
Pasajes Canal 27 Horario (UTC) 0840-1240-2010
Bilbao Canal 26 Horario (UTC) 0840-1240-2010
Santander Canal 24 Horario (UTC) 0840-1240-2010
Cabo Peñas Canal 26 Horario (UTC) 0840-1240-2010
Navia Canal 60 Horario (UTC) 0840-1240-2010

PREVISIONES METEOROLÓGICAS INTERNET

I.Español Meteo.: www.aemet.es/es
Windguru: www.windguru.cz/es/

www.weatheronline.co.uk
www.wetterzentrale.com

ÁREAS DE PREVISIÓN METEOROLÓGICAS Y ESTACIONES NAVTEX
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 Flora en la zona rocosa
 La flora que crece en el duro granito de las rocas 
gallegas está más influida por su altura sobre el 
nivel del mar que por su entorno de crecimiento. 
La falta de suelo, el medio hipersalino y la 
dificultad de sujeción ya no son inconvenientes 
para estas especies que no son muy abundantes. 
En la parte baja, donde llegan las salpicaduras del 

mar, únicamente  encontramos líquenes. En zonas 
altas del acantilado, en las grietas de las rocas 
donde se acumula algo de tierra y humedad, 
encontramos especies que se repiten en las zonas 
de arena como la Armeria (Armeria marítima), también 
conocida en Galicia como “Herba de namorar”, el Perejil 
de mar (Crithmin maritimun), Camariña (Corema album) y 
Manzanilla marina (Chamaemelum maritimun) .

 Frecuente en muchos roquedos y como 
planta representativa por su porte destacaremos 
la Malva (Lavatera marítima). Una planta que nos 
sorprende por su dureza y aguante es la 
Rabania (Spergularia marina)  y nos sorprende porque es 
espectacular contemplar cómo logra conquistar piedras 
trabajadas por la mar como son el Boeiro al S de Cíes o 
las piedras Noro, Arroas o islotes como Rúa. El único 
árbol que es capaz de soportar las tremendas 
condiciones en estas costas, y tan cercano a la 
línea de agua salada es la Higuera. La vemos crecer, 

aguantando fuertes vientos, aplastada contra la piedra 
en las Centoleiras de Sagres (Arousa), en la Illa de Arousa y 
Ons.
Flora de las marismas

 La flora de las marismas se encuentra adaptada 
a resistir condiciones de humedad permanente 
con alto contenido en sales, factores que 
determinan a las especies que colonizan estas 
zonas, se pueden considerar al menos sesenta 
especies propias de este hábitat. Cañas, juncos, 
sedas de mar conviven con las hierbas de las 
anduriñas o la Acelga salada (Limonium occidentale).        
Aves marinas
 Más de 150 especies diferentes de aves marinas 
están catalogadas en la costa gallega. De tan 
larga lista destacamos como las especies más 
habituales tanto en el Parque Nacional de las Islas 
Atlánticas, como en el resto de costas de las rías, al 
Cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis), el pequeño 
Paíño común (Hidrobates pelágicus), la Gaviota argéntea 
(Larus cachinnans), el Arao común (Uria aalge), que va 
camino de la extinción, siendo una de las aves más 
amenazadas y las Gaviotas reidoras (Larus ridibundus).

La vegetación del litoral
 El medio terrestre más próximo a la línea 
de la costa se ve sensiblemente afectado en 
sus condiciones ambientales por la mar. El 
elevado contenido en sal, la sequedad, la fuerte 
abrasión por los vientos, las salpicaduras o las 
arenas, determinan un hábitat específico que 
hace que la vegetación que encontremos se 
caracterice por su capacidad de   adaptación a 
medios muy difíciles y selectivos. 
 Los métodos de adaptación de las plantas 
para la conquista de su lugar de vida son 
muy variados. Desde las gruesas hojas para 
almacenar agua como las del perejil de mar, 
fuertes cutículas y formas que evitan la 
evaporación, raíces profundas como las del 
Barrón, etc.
Distinguiremos tres tipos de vegetación:

 Flora de las playas y arenales 
 Flora en la zona rocosa. 
 Flora de las marismas.   

Flora de las playas y arenales
 En las zonas más próximas al agua y 
que llegan a ser batida por las olas de los 
temporales, podremos encontrar la Corregüela 
de Mar (Polygonum maritimun) y el Rábano marino 
(Cakile marítima). Ambas de largas raíces y hojas 
pequeñas que retardan la desecación.
 A medida que nos alejamos de la línea de 
marea en los arenales y la formación dunar 
nos encontraremos el Barrón (Amonphila arenaria)  
(en Galicia conocido como Feo), gramínea pionera 
en fijar las dunas. A su sombra, una vez fijo el 
sustrato, florecen muchas más. 
Mención especial en este apartado le 
dedicaremos a la “Camariña” (Corema album). 

En la costa gallega de formación dunar 
proliferaba esta planta hasta el punto de dar 
nombre a poblaciones (Pobra do Caramiñal) y 

rías (Camariñas). Hoy los grandes caramiñales 
son un recuerdo histórico. En vías de extinción, 
solamente las encontraremos en las Islas Cíes y 
algunas playas de la Costa da Morte. 
 Pasan del centenar las diferentes 
especies que nos podemos encontrar en los 
arenales. Representamos algunas que por 
sus características creemos que merecen 

nuestra atención, como por ejemplo la 
“Algodonosa”(Othantus maritimus)  que destaca 
por su blancura entre los diferentes verdes 
vegetales. El Narciso marino (Pancratium maritimun)  
de flores campaniformes blancas que destaca 
por su exquisita fragancia. Una de las plantas 
más populares y que muchos habrán sufrido, 
cuando caminando por la playa sus punzantes 
espinas se clavan en nuestros pies, es el Cardo 
marino (Eryngium maritimun). Sus hojas y tallos 
parecen secos. Crece en los arenales de muchas 
de las playas de Galicia.

 En el arenal a medida que nos alejamos cada 
vez más de la línea de agua la flora aumenta 
en variadas especies. Podemos decir que esta 
flora ofrece especies para todos los gustos.  
Plantas comestibles como la Berza marina (Beta 

marítima), la Soldanela (Calystegia soldanella) de fuerte 
carácter tóxico hasta las venenosas como la 
Armeria (Armeria marítima) y medicinales. Hay 
también las que según las creencias populares 
dan buena suerte como el Perejil de mar (Crithmin 

maritimun)  o por el contrario dan el mal de ojo, 
como la Higuera del diablo (Datura stramonium).

 Camariña (corema album)

 Algodonosa (Othantus maritimus)

 Armeria o Herba de namorar (Armeria marítima)

Barrón o Feo (Amonphila arenaria)

 Liquen)

Junco (juncus)

Crías de cormorán en la Isla de Rua

Generalidades de la costaFlora en el litoral gallego
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Peces de la costa gallegaPeces de la costa gallega y de la Pltaformas Continental



20 21Generalidades de la Costa Gallega Generalidades de la Costa Gallega

Cetáceos de la costa gallegaCrustáceos. moluscos y defalópodis de la costa gallega

Suborden:  odontocetos
Familia:  Delphinidae (delfines)
Tamaño:  1,7 - 2,4 m
Peso:  70 - 110 kg
Alimentación:  peces, cefalópodos

Suborden: odontocetos
Familia: Delphinidae (delfines)
Tamaño: 3,8 - 6 m
Peso: 1,8 - 3,5 t
Alimentación: peces, calamares

Suborden: odontocetos
Familia: Delphinidae (delfines)
Tamaño: 1,8 - 2,5 m
Peso: 90 - 150 kg
Alimentación: peces, cefalópodos

Suborden: misticetos
Familia: Balaenopteridae (rorcuales)
Tamaño: 18 - 22 m
Peso: 30 - 80 t
Alimentación: peces, crustáceos, cefalópodos

Suborden: odontocetos
Familia: Delphinidae (delfines)
Tamaño: 1,9 - 3,9 m
Peso: 150 - 650 kg
Alimentación: peces, cefalópodos

Suborden: odontocetos
Familia: Physeteridae (cachalotes)
Tamaño: 11 - 18 m
Peso: 20 - 50 t
Alimentación:  crustáceos

Características:
 ∞ capa dorsal de color oscuro 
 ∞ flancos divididos en dos regiones        
  (anterior: amarillenta, posterior: gris;        
  en forma de reloj de arena) 
 ∞ vientre blanco 
 ∞ aleta dorsal falcada o triangular 
 ∞ dibujo en forma de V en los flancos              
   bajo de la aleta dorsal

Características:

∞ coloración general oscura (marrón o gris) 
∞ mancha pálida (en forma de ancla) en  la garganta 
∞ aletas pectorales largas y angostas 
∞ aleta dorsal falcada de base ancha 
∞ sin pico evidente 

Características:

∞ dorso de color gris oscuro 
∞ flancos con tonalidades azuladas 
∞ vientre de color pálido 
∞ tres líneas negras detrás del ojo (dos             
 hasta la aleta pectoral, una hasta la región anal) 
∞ aleta dorsal falcada 

Características:

∞ cuerpo de color gris o marrón 
∞ coloración más oscura en la parte izquierda del  
 cuerpo 
∞ vientre claro 
∞ a veces pálidas líneas detrás de la cabeza 
∞ aleta dorsal falcada 

Características:

  ∞ cuerpo robusto 
  ∞ de color gris 
  ∞ capa dorsal de color más oscuro 
  ∞ vientre de color más claro 
  ∞ aleta dorsal falcada 

Características:
∞     de color gris o marrón 
∞ área clara en el vientre 
∞ cabeza grande (hasta un 1/3 de la longitud cor 
  poral total) 
∞ espiráculo normalmente en el lado izquierdo de  
  la cabeza 
∞ cortas aletas pectorales con forma de paleta 
∞ jorobas en el pedúnculo caudal (en vez de una  
  aleta dorsal) 
∞ muy ancha y bien marcada aleta caudal 
∞ prefiere aguas profundas 
∞ bajo soplo, dirigido hacia la izquierda y delante.

El delfín común es un nadador acrobático 
y veloz (hasta 65 km/h). Es uno de los delfines más 
bellos; inconfundible por su patrón de color.

El nombre científico significa «cabeza negra 
globosa». Nadador lento,  no realiza migraciones largas

principalmente sigue su presa. Los machos 
pueden alcanzar los 6 m y pesar hasta 3,5 t.

Se encuentran a menudo en grupos 
mezclados con delfines comunes. 

Es el segundo cetáceo en tamaño (después 
del rorcual azul). Cubre distancias de aprox. 300 km al día 

mientras migra a velocidades de hasta 37 km/h.

De 2 m a más de 4 m pueden alcanzar 
una edad de aprox. 30 años. Realizan inmersiones a 

profundidades de aprox. 600 m. 

Delfín común (Delphinus delphis)

Calderón común (Globicephala melas)

Delfín listado (Stenella coeruleoalba)

Rorcual común (Balaenoptera physalus)

Delfín mular (Tursiops truncatus)

Cachalote (Physeter macrocephalus)
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Reglamentación en la marReglamento Internacional para prevenir abordajes en la mar

 REGLA 1
Ambito de aplicación
a) El presente Reglamento se aplicará a todos los 
buques en alta mar y en todas las aguas que ten-
gan comunicación con ella y sean navegables por 
los buques de navegación marítima.  Ninguna 
disposición del Reglamento impedirá la aplicación 
de reglas esenciales, establecidas por la autoridad 
competente para las radas, puertos, ríos, lagos o 
aguas interiores que tengan comunicación con mar 
y sean navegables. Así mismo se impedirá la apli-
cación de reglas especiales establecidas por el go-
bierno de cualquier Estado en cuanto a utilizar luces 
de situación y señales luminosas, marcas o señales 
de pito adicionales para buques de guerra y buques 
navegando en convoy o en cuanto a utilizar luces de 
situación y señales luminosas o marcas adicionales 
para buques dedicados a la pesca en flotilla. Dichas 
luces, señales luminosas etc. no pueden confundir-
se con ninguna luz, marca o señal autorizada en 
otro lugar del presente Reglamento.
d) La Organización podrá adoptar dispositivos de 
separación de tráfico a los efectos de este Regla-
mento.

REGLA 1
Ambito de aplicación
a) Ninguna disposición del presente Reglamento 
eximirá a un buque, o a su propietario, al Capitán 
o a la dotación del mismo, de las consecuencias 
de cualquier negligencia en el cumplimiento de 
este o de negligencias en observar cualquier pre-
caución que pudiera exigir la práctica normal del 
marino o las circunstancias especiales del caso.
En la interpretación y cumplimiento del Re-
glamento se tomarán en consideración todos 
aquellos peligros de navegación y riesgos de 
abordaje,  circunstancias especiales incluidas 
las limitaciones de los buques interesados, que 
pudieran hacer necesario apartarse de este Re-
glamento, para evitar un peligro inmediato

REGLA 3
Definiciones generales
La palabra “buque” designa a toda clase 
de embarcaciones, incluidas las embarca-
ciones sin desplazamiento y los hidroavio-
nes, utilizadas o que puedan ser utilizadas 
como medio de transporte sobre el agua.   
“Buque de propulsión mecánica” significa 
todo buque movido por una máquina.
“Buque de vela” significa todo buque navegan-
do a vela siempre que su maquinaria propulsora, 
caso de llevarla, no se esté utilizando.
“Buque dedicado a la pesca” significa todo 
buque que esté pescando con redes, líneas, 
aparejos de arrastre u otros artes de pesca que 
restrinjan su maniobrabilidad; esta expresión 
no incluye a los buques que pesquen con cu-
rricán u otro arte de pesca que no restrinja su 
maniobrabilidad.

“Hidroavión” designa a toda aeronave proyec-
tada para maniobrar sobre las aguas.
“Buque sin gobierno” significa todo buque 
que por cualquier circunstancia excepcional es 
incapaz de maniobrar en la forma exigida por 
este Reglamento y, por consiguiente, no puede 
apartarse de la derrota de otro buque.
“Buque con capacidad de maniobra restrin-
gida” significa todo buque que, debido a la 
naturaleza de su trabajo, tiene reducida su ca-
pacidad para maniobrar en la forma exigida por 
este Reglamento y, por consiguiente, no pueda 
apartarse de la derrota de otro buque.
“Buques con capacidad de maniobra restrin-
gida”, incluirá, pero no se limitará a: (1).
* Buques dedicados a colocar, reparar o reco-
ger marcas de navegación, cables o conductos 
submarinos. Los dedicados a dragados, trabajos 
hidrográficos, oceanográficos u operaciones 
submarinas. Buques en navegación que están 
haciendo combustible o transportando carga, 
provisiones o personas. Portaaviones. Minado-
res. Remolcadores y su remolque.
“Buque restringido por su calado” : buque de 
propulsión mecánica que, por razón de su cala-
do en relación con la profundidad y la anchura 
disponible navegable, tiene capacidad muy 
restringida de apartarse de la derrota que está 
siguiendo.” 
“En navegación” se aplica a un buque que no 
esté ni fondeado ni amarrado a tierra, ni varado.
Por “eslora y manga” se entenderá la eslora 
total y la manga máxima del buque.
“Visibilidad reducida” visibilidad disminuida 
por niebla, bruma, nieve, fuertes aguaceros, tor-
mentas de arena o otras causas análogas

Reglas de Rumbo y Gobierno

Todo buque navegará en todo momento a 
una velocidad de seguridad tal que le permita 
ejecutar la maniobra adecuada y eficaz para 
evitar el abordaje y pararse a la distancia que sea 
apropiada a las circunstancias y condiciones del 
momento
Para determinar la velocidad de seguridad se 
tendrán en cuenta entre otros, los siguientes 
factores:
En todos los buques:
Estado de visibilidad. Densidad de tráfico. 
Maniobrabilidad del buque teniendo muy en 
cuenta la distancia de parada y la capacidad de 
giro en las condiciones del momento. De noche, 
la existencia de resplandor; por ejemplo, el pro-
ducido por luces de tierra o por el reflejo de las 
luces propias. Estado del viento, mar y corriente, 
y la proximidad de peligros para la navegación. 
Calado en relación con la profundidad disponible 
de agua.
Los buques con radar funcionando constante-
mente: Características, eficacia y limitaciones del 
equipo de radar. 

REGLA 7
Riesgo de abordaje

a) Cada buque hará uso de todos los medios de 
que disponga a bordo y que sean apropiados a 
las circunstancias y condiciones del momento, 
para determinar si existe riesgo de abordaje. En 
caso de abrigarse alguna duda, se considera-
rá que el riesgo existe. Si se dispone de equipo 
radar y funciona correctamente, se utilizará en 
forma adecuada, incluyendo la exploración a 
gran distancia para tener pronto conocimiento 
del riesgo de abordaje, así como el punteo radar 
u otra forma análoga de observación sistemática.

REGLA 8
Maniobras para evitar el abordaje

a) Si las circunstancias del caso lo permiten, toda 
maniobra que se efectúe para evitar un abor-
daje será llevada a cabo en forma clara, con 
la debida antelación y respetando las buenas 
prácticas marineras.
Los cambios de rumbo y/o velocidad que se efec-
túen para evitar un abordaje serán lo suficien-
temente amplios para ser fácilmente percibidos 
por otro buque que los observe visualmente o por 
medio de radar.  La maniobra será tal que el bu-
que pase a una distancia segura del otro. La efi-
cacia de la maniobra se deberá ir comprobando 
hasta el momento en que el otro buque esté pa-
sado y en franquía. Deberá evitarse una sucesión 
de pequeños cambios de rumbo y/o velocidad.
Si hay espacio suficiente, la maniobra de cambiar 
solamente de rumbo puede ser la más eficaz para 
evitar una situación de aproximación excesiva, a 
condición de que se haga con bastante antela-
ción, sea considerable y no produzca una nueva 
situación de aproximación excesiva.
Los buques que en virtud de cualquiera de las 
reglas estén obligados a no estorbar el tránsito 
seguro de otro buque maniobrarán prontamen-
te, cuando así lo exijan las circunstancias, a fin de 
dejar espacio suficiente para permitir el tránsito 
seguro del otro buque.

REGLA 9
Canales angostos

a) Los buques que naveguen a lo largo de un 
paso o canal angosto se mantendrán lo más 
cerca posible del limite exterior del paso o canal 
que quede por su costado de estribor, siempre 
que puedan hacerlo sin que ello entrañe peligro.
Los buques de eslora inferior a 20 metros, o los 
buques de vela no estorbarán el tránsito de un 
buque que sólo pueda navegar con seguridad 
dentro de un paso o canal angosto.
Los buques dedicados a la pesca no estorbarán 
el tránsito de ningún otro buque que navegue 
dentro de un paso o canal angosto.
Los buques no deberán cruzar un paso o canal 
angosto si al hacerlo estorban el tránsito de otro 
buque que sólo pueda navegar con seguridad 
dentro de dicho paso o canal. 

REGLA 10
Dispositivos de separación del tráfico

Esta regla se aplica a los dispositivos de separa-
ción del tráfico aprobados y no exime a ningún 
buque de las obligaciones contraídas en virtud de 
otras reglas.”.
Se deberá navegar en la vía de circulación apro-
piada, siguiendo la dirección general del tráfico 
indicado, manteniendo un rumbo fuera de la 
línea de separación de tráfico. Al entrar o salir de 
una vía de circulación, hacerlo por sus extremos, 
pero al entrar o salir de dicha vía por uno u otro de 
sus límites laterales, hacerlo con el menor ángulo 
posible en relación con la dirección general del 
tráfico.  Siempre que puedan, se evitara cruzar las 
vías de circulación, pero cuando se vean obliga-
dos a ello lo harán siguiendo un rumbo que en 
la medida de lo posible forme una perpendicular 
con la dirección general del tráfico.”
Buques de eslora inferior a 20 m, y de vela o 
los pesqueros podrán utilizar la zona de nave-
gación costera y no estorbarán el tránsito seguro 
de los buques de propulsión mecánica que nave-
guen en una vía de circulación.
Se evitará fondear dentro de un dispositivo de 
separación del tráfico en las zonas próximas a 
sus extremos.
                                                    

REGLA 11
Conducta de los buques que se encuentren a la vista 
Las Reglas de esta Sección se aplican solamente 
a los buques que se encuentren a la vista uno del 
otro.

REGLA 12
Buques de vela

a) Cuando dos buques de vela se aproximen uno 
al otro, con riesgo de abordaje, uno de ellos se 
mantendrá apartado de la derrota del otro, en la 
forma siguiente:

        

I) Cuando cada uno de ellos reciba el viento por 
bandas contrarias, el que lo reciba por babor 
se mantendrá apartado de la derrota del otro.
        II) Cuando ambos reciban el viento por la 
misma banda, el buque que esté a barlovento 
se mantendrá apartado de la derrota del que este 

a sotavento.

        

III) Si un buque que recibe el viento por babor 
avista a otro buque por barlovento y no puede 
determinar con certeza si el otro buque recibe el 
viento por babor o estribor, se mantendrá aparta-
do de la derrota del otro. 
A los fines de la presente regla se considerará 
banda de barlovento la contraria a la que se lleve 
cazada la vela mayor, o en el caso de los buques 
de aparejo cruzado, la banda contraria a la que 
se lleve cazada la mayor de las velas de cuchillo.

REGLA 13
Buque que alcanza

“a) No obstante lo dispuesto en las Reglas de la 
parte B, Secciones I y II” (1), todo buque que al-
cance a otro se mantendrá apartado de la derrota 
del buque alcanzado.

b) Se considerará como buque que alcanza a todo 
buque que se aproxime a otro viniendo desde 
una marcación mayor de 22,5 grados a popa del 
través de este último, es decir, que se encuentre 
en una posición tal respecto del buque alcanzado 
que de noche solamente le sea posible ver la luz 
de alcance de dicho buque y ninguna de sus luces 
de costado.

c) Cuando un buque abrigue dudas de si está 
alcanzando o no a otro, considerará que lo está 
haciendo y actuará como buque que alcanza.
d) Ninguna variación posterior de la marcación 
entre los dos buques hará del buque que al-
canza un buque que cruza, en el sentido que se 
da en este Reglamento, ni le dispensará de su 
obligación de mantenerse apartado del buque 
alcanzado, hasta que lo haya adelantado com-
pletamente y se encuentre en franquía.

REGLA 14
Situación “de vuelta encontrada”

a) Cuando dos buques de propulsión mecánica 
naveguen de vuelta encontrada a rumbos opues-
tos o casi opuestos, con riesgo de abordaje, cada 
uno de ellos caerá a estribor de forma que pase 
por la banda de babor del otro.
b) Se considerará que tal situación existe cuan-
do un buque vea a otro por su proa, o casi por 
su proa, de forma que de noche vería las luces 
de tope de ambos palos del otro enfiladas o 
casi enfiladas y/o las dos luces de costado, y de 
día observaría al otro buque bajo el ángulo de 
apariencia correspondiente.c) Cuando un buque 
abrigue dudas de si existe tal situación, supondrá 
que existe y actuará en consecuencia.

REGLA 15
Situación “de cruce”

Cuando dos buques de propulsión mecánica se 
crucen con riesgo de abordaje, el buque que ten-
ga al otro por su costado de estribor se manten-
drá apartado de la derrota de este otro y, si las cir-
cunstancias lo permiten, evitará cortarle la proa.

REGLA 16
Maniobra del buque que “cede el paso”

Todo buque que esté obligado a mantenerse 
apartado de la derrota de otro buque maniobra-
rá, en lo posible, con anticipación suficiente y de 
forma decidida para quedar bien franco del otro 
buque.

REGLA 17
Maniobra del buque que “sigue a rumbo”

        I) Cuando uno de los dos buques deba mante-
nerse apartado de la derrota del otro, este último 
mantendrá su rumbo y velocidad.
        II) No obstante, este otro buque puede actuar 
para evitar el abordaje con su propia maniobra, 
tan pronto como le resulte evidente que el buque 
que debería apartarse no está actuando en la for-
ma preceptuada por este Reglamento. 
b) Cuando por cualquier causa, el buque que 
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haya de mantener su rumbo y velocidad se en-
cuentre tan próximo al otro que no pueda evitar 
el abordaje por la sola maniobra del buque que 
cede el paso, el primero ejecutará la maniobra 
que mejor pueda ayudar a evitar el abordaje.
c) Un buque de propulsión mecánica que manio-
bre en una situación de cruce, de acuerdo con el 
párrafo a) II) de esta Regla, para evitar el abor-
daje con otro buque de propulsión mecánica, no 
cambiará su rumbo a babor para maniobrar a un 
buque que se encuentre por esta misma banda, si 
las circunstancias del caso lo permiten.
e) La presente Regla no exime al buque que cede 
el paso, de su obligación de mantenerse apartado 
de la derrota del otro.

REGLA 18
Obligaciones entre categorías de buques

a) Los buques de propulsión mecánica, en nave-
gación, se mantendrán apartados de la derrota:
I) Un buque sin gobierno.
II) Buque con capacidad de maniobra restringida
III) Un buque dedicado a la pesca
IV) Un buque de vela 
b) Los buques de vela, en navegación, se man-
tendrán apartados de la derrota de:
I) Un buque sin gobierno
II)Buque con capacidad de maniobra restringida
II) Un buque dedicado a la pesca 
c) En la medida de lo posible, los buques dedi-
cados a la pesca, en navegación, se mantendrán 
apartados de la derrota de:
I) Un buque sin gobierno
II)Buque con capacidad de maniobra restringida 
I) Todo buque que no sea un buque sin gobierno 
o un buque con capacidad de maniobra restrin-
gida evitará, si las circunstancias del caso lo per-
miten, estorbar el tránsito seguro de un buque 
restringido por su calado, que exhiba las señales 
de la regla 28.
II) Un buque restringido por su calado navegará 
con particular precaución teniendo muy en cuen-
ta su condición especial. 
e) En general, un hidroavión amarado se man-
tendrá alejado de todos los buques y evitará 
estorbar su navegación. No obstante, en aquellas 
circunstancias en que exista un riego de abordaje, 
cumplirá con las Reglas de esta Parte
I) Cuando despeguen, aterricen o vuelen cerca de 
la superficie, las naves de vuelo rasante se man-
tendrán bien alejadas de todos los demás buques 
y evitarán entorpecer la navegación de éstos.
II) Las naves de vuelo rasante que naveguen por 
la superficie del agua cumplirán lo dispuesto en 
las reglas de la presente parte como si fueran 
buques de propulsión mecánica. 

REGLA 19
Conducta de los buques en condiciones de 

visibilidad reducida
a) Esta Regla es de aplicación a los buques que no 
estén a la vista uno de otro cuando naveguen cer-
ca o dentro de una zona de visibilidad reducida.

b) Todos los buques navegarán a una velocidad 
de seguridad adaptada a las circunstancias y 
condiciones de visibilidad reducida del momen-
to. Los buques de propulsión mecánica tendrán 
sus máquinas listas para maniobrar inmediata-
mente.
c) Todos los buques tomarán en consideración 
las circunstancias y condiciones de visibilidad 
reducida del momento al cumplir las Reglas de 
la Sección I de esta Parte.
d) Todo buque que detecte únicamente por 
medio del radar la presencia de otro buque, 
determinará si se está creando una situación de 
aproximación excesiva y/o un riesgo de abordaje. 
En caso afirmativo maniobrará con suficiente an-
telación, teniendo en cuenta que si la maniobra 
consiste en un cambio de rumbo, en la medida 
de lo posible se evitará lo siguiente:
I) un cambio de rumbo a babor para un buque 
situado a proa del través salvo que el otro buque 
esté siendo alcanzado;
II) un cambio de rumbo dirigido hacia un buque 
situado por el través o a popa del través. 
e) Salvo en los casos en que se haya comprobado 
que no existe riesgo de abordaje, todo buque que 
oiga, al parecer a proa de su través, la sirena de 
niebla de otro buque, o que no pueda evitar una 
situación de aproximación excesiva con otro bu-
que situado a proa de su través, deberá reducir su 
velocidad hasta la mínima de gobierno. Si fuera 
necesario, suprimirá su arrancada y en todo caso 
navegará con extremada precaución hasta que 
desaparezca el peligro de abordaje. 

REGLA 20. 
Luces Y Marcas

    a) Las Reglas de esta Parte deberán cumplirse 
en todas las condiciones meteorológicas.
    b) Las Reglas relativas a las luces deberán cum-
plirse desde la puesta del sol hasta su salida, y 
durante ese intervalo no se exhibirá ninguna otra 
luz, con la excepción de aquellas que no puedan 
ser confundidas con las luces mencionadas en 
este Reglamento o que no perjudiquen su visibi-

lidad o carácter distintivo, ni impidan el ejercicio 
de una vigilancia eficaz.
    c) Las luces preceptuadas por estas Reglas, en 
caso de llevarse, deberán exhibirse también des-
de la salida hasta la puesta del sol si hay visibili-
dad reducida y podrán exhibirse en cualquier otra 
circunstancia que se considere necesario.
    d) Las Reglas relativas a las marcas deberán 
cumplirse de día.
    e) Las luces y marcas mencionadas en estas 
Reglas cumplirán las especificaciones del Anexo 
I de este Reglamento.

REGLA 21. Definiciones
    a) La “luz de tope” es una luz blanca colocada 
sobre el eje longitudinal del buque, que muestra 
su luz sin interrupción en todo un arco del hori-
zonte de 225 grados, fijada de forma que sea 
visible desde la proa hasta 22,5 grados a popa del 
través de cada costado del buque.
    b) Las “luces de costado” son una luz verde en 
la banda de estribor y una luz roja en la banda 
de babor que muestran cada una su luz sin inte-
rrupción en todo un arco del horizonte de 112,5 
grados, fijadas de forma que sean visibles desde 
la proa hasta 22,5 grados a popa del través de 
su costado respectivo. En los buques de eslora 
inferior a 20 metros, las luces de costado podrán 
estar combinadas en un solo farol llevado en el 
eje longitudinal del buque.
    c) La “luz de alcance” es una luz blanca co-
locada lo más cerca posible de la popa que 
muestra su luz sin interrupción en todo un arco 
del horizonte de 135 grados, fijada de forma que 
sea visible en un arco de 67,5 grados, contados 
a partir de la popa hacia cada una de las bandas 
del buque.
    d) La “luz de remolque” es una luz amarilla de 
las mismas características que la “luz de alcance” 
definida en el párrafo c), de este Reglamento.
    e) La “luz todo horizonte” es una luz que es 
visible sin interrupción en un arco de horizonte 
de 360 grados.
    f) La “luz centelleante” es una luz que pro-
duce centelleos a intervalos Regulares, con una 
frecuencia de 120 ó más centelleos por minuto.

REGLA 22.  
Visibilidad de las luces

    Las luces preceptuadas en estas Reglas deberán 
tener la intensidad especificada en la Sección 8 
del Anexo I del presente Reglamento, de modo 
que sean visibles a las siguientes distancias mí-
nimas:
a) Buques de eslora igual o superior a 50 metros:
        - luz de tope, 6 millas.
        - luz de costado, 3 millas;
        - luz de alcance, 3 millas;
        - luz de remolque, 3 millas;
      - luz todo horizonte B, R, V o A, 3 millas.

b) Buques de eslora igual o superior a 12 metros, 
pero inferior a 50 metros:
      - luz de tope. 5 millas, pero si la eslora del 
buque es inferior a 20 metros, 3 millas;
       - luz de costado, 2 millas;
       - luz de alcance, 2 millas;
       - luz de remolque 2 millas;
      - luz todo horizonte B, R, V o A, , 2 millas.

    c) En los buques de eslora inferior a 12 metros:
        - luz de tope, 2 millas;
        - luz de costado, 1 milla;
        - luz de alcance, 2 millas;
        - luz de remolque, 2 millas;
      - luz todo horizonte B, R, V o A, , 2 millas.

    d) En los buques u objetos remolcados poco 
visibles y parcialmente sumergidos:
        - luz blanca, todo horizonte, 3 millas.

REGLA 23. 
Buques de propulsión mecánica en navegación

    a) Los buques de propulsión mecánica en na-
vegación exhibirán:
i) una luz de tope a proa;
ii) una segunda luz de tope, a popa y más alta 
que la de proa, exceptuando a los buques de 
menos de 50 metros de eslora, que no tendrán 
obligación de exhibir esta segunda luz, aunque 
podrán hacerlo;
iii) luces de costado;
iv) una luz de alcance.
b) Los aerodeslizadores, cuando operen en la 
condición sin desplazamiento, exhibirán, ade-
más de las luces prescritas en el párrafo a) de 
esta Regla, una luz amarilla de centelleos todo 
horizonte.
c) Únicamente cuando despeguen, aterricen o 
vuelen cerca de la superficie, las naves de vuelo 
rasante exhibirán, además de las luces prescritas 
en el párrafo a) de la presente regla, una luz roja 
centelleante todo horizonte de gran intensidad.
i) los buques de propulsión mecánica de eslora 
inferior a 12 metros podrán exhibir, en lugar de 
las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla, 
una luz blanca todo horizonte y luces de costado;
ii) los buques de propulsión mecánica de eslora 
inferior a siete metros y cuya velocidad máxima 
no sea superior a siete nudos, podrán exhibir, en 
lugar de las luces prescritas en el párrafo a) de 
esta Regla, una luz blanca todo horizonte y, si es 
posible, exhibirán también luces de costado;
iii) en los buques de propulsión mecánica de es-
lora inferior a 12 metros, la luz de tope o la luz 
blanca todo horizonte podrá apartarse del eje 
longitudinal del buque si no es posible colocar-
la en dicho eje, a condición de que las luces de 
costado vayan combinadas en un solo farol, que 
se llevará en el eje longitudinal del buque o colo-
cado tan cerca como sea posible de la línea proa-
popa en que vaya la luz de tope o la luz blanca 
todo horizonte.

REGLA 24. 
Buques remolcando y empujando

 a) Todo buque de propulsión mecánica cuando 
remolque a otro exhibirá:
 i) en lugar de la luz prescrita en los apartados i) 
o ii) de la Regla 23 a), dos luces de tope en línea 
vertical. Cuando la longitud del remolque, medi-
do desde la popa del buque que remolca hasta 
el extremo de popa del remolque, sea superior 
a 200 metros, exhibirá tres luces de tope a proa, 
según una línea vertical;
        ii) luces de costado;
        iii) una luz de alcance;
        iv) una luz de remolque en línea vertical y por 
encima de la luz de alcance;
        v) una marca bicónica en el lugar más visible 
cuando la longitud del remolque sea superior a 
200 metros.
    b) Cuando un buque que empuje y un buque 
empujado estén unidos mediante una conexión 
rígida formando una unidad compuesta, serán 
considerados como un buque de propulsión 
mecánica y exhibirán las luces prescritas en la 
Regla 23.
    c) Todo buque de propulsión mecánica que 
empuje hacia proa o remolque por el costado 
exhibirá, salvo en el caso de constituir una unidad 
compuesta:
        i) en lugar de la luz prescrita en los apartados 
i) o ii) de la Regla 23 a), dos luces de tope en una 
línea vertical;
        ii) luces de costado;
       iii) una luz de alcance.
    d) Los buques de propulsión mecánica a los que 
sean de aplicación los párrafos a) o c) anteriores, 
cumplirán también con la Regla 23 a) ii).
    e) Todo buque u objeto remolcado distinto de 
los que se mencionan en el párrafo g) de esta 
Regla exhibirá:
        i) luces de costado;
        ii) una luz de alcance;
        iii) una marca bicónica en el lugar más visible, 
cuando la longitud del remolque sea superior a 
200 metros.
    f) Teniendo en cuenta que cualquiera que sea 
el número de buques que se remolquen por el 
costado o empujen en un grupo, habrán de ilu-
minarse como si fueran un solo buque;
        i) un buque que sea empujado hacia proa, sin 
que llegue a constituirse una unidad compuesta, 
exhibirá luces de costado en el extremo de proa;
        ii) un buque que sea remolcado por el costa-
do exhibirá una luz de alcance y en el extremo de 
proa luces de costado.
    g) Todo buque u objeto remolcado, poco visible 
y parcialmente sumergido y toda combinación 
de buques u objetos en los que se den esas mis-
mas circunstancias, exhibirán:
        i) cuando su anchura sea inferior a 25 metros, 
una luz blanca todo horizonte en el extremo de 
proa o cerca de éste y otra en el extremo de popa 
o cerca de éste, con la salvedad de que los drago-

nes no tendrán que exhibir una luz en el extremo 
de proa o cerca del mismo;
        ii) cuando su anchura sea igual o superior a 
25 metros, dos luces blancas todo horizonte adi-
cionales en los puntos extremos de esa anchura 
o cerca de éstos;
        iii) cuando su longitud sea superior a 100 
metros, luces blancas todo horizonte adicionales 
entre las luces prescritas en los apartados i) y ii) 
de modo que la distancia entre luces no exceda 
de 100 metros;
        iv) una marca bicónica en el extremo popel 
del último buque u objeto remolcado o cerca de 
ese extremo, y cuando la longitud del remolque 
sea superior a 200 metros, una marca bicónica 
adicional en el lugar más visible y tan cerca como 
sea posible del extremo proel.
    h) Cuando, por alguna causa justificada, no sea 
posible que el buque u objeto remolcado exhiba 
las luces o marcas prescritas en los párrafos e) o 
g) de esta Regla, se tomarán todas las medidas 
posibles para iluminar el buque u objeto remol-
cado, o para indicar al menos la presencia de 
dicho buque u objeto.
    i) Cuando por alguna causa justificada, resulte 
imposible que un buque no dedicado normal-
mente a operaciones de remolque muestre las 
luces prescritas en los párrafos a) o c) de esta Re-
gla, dicho buque no tendrá obligación de exhibir 
tales luces cuando esté remolcando a otro buque 
que esté en peligro o que, por otros motivos, 
necesite ayuda. Se tomarán todas las medidas 
posibles para indicar la naturaleza de la conexión 
existente entre el buque remolcador y el buque 
remolcado, tal como se autoriza en la Regla 36, 
en particular iluminando el cable de remolque.

REGLA 25. 
Veleros en navegación y embarcaciones de remo
    a) Los buques de vela en navegación exhibirán:
        i) luces de costado;
        ii) una luz de alcance.
    b) En los buques de vela de eslora inferior a 
20 metros, las luces prescritas en el párrafo a) de 
esta Regla podrán ir en un farol combinado, que 
se llevará en el tope del palo o cerca de él, en el 
lugar más visible.
    c) Además de las luces prescritas en el párrafo 
a) de esta Regla, los buques de vela en navega-
ción podrán exhibir en el tope del palo o cerca de 
él, en el lugar más visible, dos luces todo hori-
zonte en línea vertical, roja la superior y verde la 
inferior, pero estas luces no se exhibirán tanto con 
el farol combinado que se permite en el párrafo 
b) de esta Regla.
    d)
        i) las embarcaciones de vela de eslora infe-
rior a 7 metros exhibirán, si es posible, las luces 
prescritas en el párrafo a) o b), pero si no lo hacen 
deberán tener a mano para uso inmediato una 
linterna eléctrica o farol encendido que muestre 
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una luz blanca, la cual será exhibida con tiempo 
suficiente para, evitar el abordaje.
        ii) Las embarcaciones de remos podrán exhi-
bir las luces prescritas en esta Regla para los bu-
ques de vela, pero si no lo hacen, deberán tener 
a mano para uso inmediato una linterna eléctrica 
o farol encendido que muestre una luz blanca, 
la cual será exhibida con tiempo suficiente para 
evitar el abordaje.
    c) Un buque que navegue a vela, cuando sea 
también propulsado mecánicamente, deberá 
exhibir a proa, en el lugar más visible, una marca 
cónica con el vértice hacia abajo.

REGLA 26. 
Buques de pesca

    a) Los buques dedicados a la pesca, ya sean en 
navegación o fondeados, exhibirán solamente las 
luces y marcas prescritas en esta Regla.
    b) Los buques dedicados a la pesca de arrastre, 
es decir, remolcando a través del agua redes de 
arrastre u otras artes de pesca, exhibirán:
        i) dos luces todo horizonte en línea vertical, 
verde la superior y blanca la inferior, o una marca 
consistente en dos conos unidos por sus vértices 
en línea vertical, uno sobre el otro;
        ii) una luz de tope a popa y más elevada que 
la luz verde todo horizonte; los buques de eslora 
inferior a 50 metros no tendrán obligación de 
exhibir esta luz, pero podrán hacerlo;
        iii) cuando vayan con arrancada, además 
de las luces prescritas en este párrafo, las luces de 
costado y una luz de alcance.
    c) Los buques dedicados a la pesca, que no sea 
pesca de arrastre, exhibirán:
        i) dos luces todo horizonte en línea vertical, 
roja la superior y blanca la inferior, o una marca 
consistente en dos conos unidos por sus vértices 
en línea vertical, uno sobre el otro;
        ii) cuando el aparejo largado se extienda 
más de 150 metros medidos horizontalmente a 
partir del buque, una blanca todo horizonte o un 
cono con el vértice hacia arriba, en la dirección 
del aparejo;
        iii) cuando vayan con arrancada, además 
de las luces prescritas en este párrafo, las luces de 
costado y una luz de alcance.
    d) Cuando sólo se prescriba una luz de tope 
para un buque de propulsión mecánica, esta luz 
se exhibirá a proa del centro del buque, salvo 
que un buque de eslora inferior a 20 metros no 
necesita exhibir esta luz a proa del centro del 
buque, debiéndola exhibir esta lo más a proa que 
sea factible.
    e) Cuando no estén dedicados a la pesca, los 
buques no exhibirán las luces y marcas prescritas 
en esta Regla, sino únicamente las prescritas para 
los buques de su misma eslora.

REGLA 27. 
Buques sin gobierno o capacidad de maniobra restringida
    a) Los buques sin gobierno exhibirán:
 i) dos luces rojas todo horizonte en línea vertical, 
en el lugar más visible;
ii) dos bolas o marcas similares en línea vertical, 
en el lugar más visible;
iii) cuando vayan con arrancada, además de las 
luces prescritas en este párrafo, las luces de cos-
tado y una luz de alcance.
    b) Los buques que tengan su capacidad de 
maniobra restringida, salvo aquellos dedicados 
a operaciones de limpieza de minas, exhibirán:
 i) tres luces todo horizonte en línea vertical, en el 
lugar más visible. La más elevada y la más baja de 
estas luces serán rojas y la luz central será blanca;
ii) tres marcas en línea vertical en el lugar más vi-
sible. La más elevada y la más baja de estas mar-
cas serán bolas y la marca central será bicónica;
iii) cuando vayan con arrancada, además de las 
luces prescritas en el apartado i), una o varias 
luces de tope, luces de costado y una luz de al-
cance;
iv) cuando estén fondeados, además de las luces 
o marcas prescritas en los apartados i) y ii) las 
luces o marcas prescritas en la Regla 30.
  c) Los buques de propulsión mecánica dedica-
dos a una operación de remolque que restrinja 
en externo tanto la capacidad del buque remol-
cador como la de su remolque para apartarse 
de su derrota exhibirán, además de las luces o 
las marcas prescritas en la Regla 24 a), las luces 
o las marcas prescritas en los párrafos b) i) y b) 
ii) de esta Regla.
    d) Los buques dedicados a operaciones de dra-
gado o submarinas que tengan su capacidad de 
maniobra restringida exhibirán las luces y marcas 
prescritas en los apartados i), ii) y iii) del párrafo 
b) de esta Regla y, cuando haya una obstrucción, 
exhibirán además:
        i) dos luces rojas todo horizonte o dos bolas 
en línea vertical para indicar la banda por la que 
se encuentra la obstrucción;
        ii) dos luces verdes todo horizonte o dos 
marcas bicónicas en línea vertical para indicar la 
banda por la que puede pasar otro buque;
        iii) cuando estén fondeados, las luces o mar-
cas prescritas en este párrafo en lugar de las luces 
o mareas prescritas en la Regla 30.
    e) Cuando debido a las dimensiones del buque 
dedicado a operaciones de buceo resulte imposi-
ble exhibir todas las luces y marcas prescritas en 
el párrafo d) de esta Regla, se exhibirán:
        i) tres luces todo horizonte en línea vertical, en 
el lugar más visible. La más alta y la más baja de 
esas luces serán rojas y la luz central será blanca;
        ii) una reproducción en material rígido y de 
altura no inferior a un metro de la bandera “A” 
del Código Internacional. Se tomarán medidas 
para garantizar su visibilidad en todo el horizonte.

    f) Los buques dedicados a operaciones de lim-
pieza de minas, además de las luces prescritas 
para los buques de propulsión mecánica en la 
Regla 23 o de las luces o marcas prescritas en la 
Regla 30 para los buques fondeados, según pro-
ceda, exhibirán tres luces verdes todo horizonte o 
tres bolas. Una de estas luces o marcas se exhibirá 
en la parte superior del palo de más a proa y las 
otras dos una en cada uno de los penoles de la 
verga de dicho palo. Estas luces o marcas indi-
can que es peligroso para otro buque acercarse 
a menos de 1000 metros por la popa del buque 
dedicado a limpieza de minas.
    g) Los buques de menos de 12 metros de es-
lora, salvo los dedicados a operaciones de buceo, 
no tendrán obligación de exhibir las luces y mar-
cas prescritas en esta Regla.
    h) Las señales prescritas en esta Regla no son 
las señales de buques en peligro que necesiten 
ayuda. Dichas señales se encuentran en el Anexo 
IV de este Reglamento.

REGLA 28. 
Buques propulsión mecánica restringidos por su calado
    Además de las luces prescritas en la Regla 23 
para los buques de propulsión mecánica, todo 
buque restringido por su calado podrá exhibir en 
el lugar más visible tres luces rojas todo horizonte 
en línea vertical o un cilindro.

REGLA 29. 
Embarcaciones de práctico

    a) Las embarcaciones en servicio de practicaje 
exhibirán:
        i) en la parte superior del palo de más a proa, 
o cerca de ella, dos luces todo horizonte en línea 
vertical, siendo blanca la superior y roja la inferior;
        ii) cuando se encuentren en navegación, ade-
más, las luces de costado y una luz de alcance;
        iii) cuando estén fondeados, además de las 
luces prescritas en el apartado i), la luz o las luces 
o marcas prescritas en la Regla 30 para los bu-
ques fondeados.
    b) Cuando no esté en servicio de practicaje, 
la embarcación del práctico exhibirá las luces y 
marcas prescritas para las embarcaciones de su 
misma eslora.

REGLA 30. 
Buques fondeados y buques varados

    a) Los buques fondeados exhibirán en el lugar 
más visible:
        i) en la parle de proa, una luz blanca todo 
horizonte o una bola;
        ii) en la popa, o cerca de ella, y a una altura 
inferior a la de la luz prescrita en el apanado i), 
una luz blanca todo horizonte.

    b) Los buques de eslora inferior a 50 metros 
podrán exhibir una luz blanca todo horizonte en 

el lugar más visible, en vez de las luces prescritas 
en el párrafo a).
    c) Los buques fondeados podrán utilizar sus 
luces de trabajo o equivalentes para iluminar sus 
cubiertas. En los buques de 100 metros de eslora 
o más la utilización de las mencionadas luces será 
obligatoria.
    d) Además de las luces prescritas en los párrafos 
a) o b), un buque varado exhibirá, en el lugar más 
visible:
    i) dos luces rojas todo horizonte en línea vertical;
        ii) tres bolas en línea vertical.
    e) Las embarcaciones de menos de siete metros 
de eslora cuando estén fondeadas dentro o cerca 
de un lugar que no sea un paso o canal angosto, 

fondeadero o zona de navegación frecuente, no 
tendrán obligación de exhibir las luces o marcas 
prescritas en los párrafos a) y b) de esta Regla.

    f) Los buques de menos de 12 metros de eslora, 
cuando estén varados, no tendrán obligación de 
exhibir las luces o marcas prescritas en los aparta-
dos i) y ii) del párrafo d) de esta Regla.

REGLA 31. 
Hidroaviones

    Cuando a un hidroavión o a una nave de vuelo 
rasante no le sea posible exhibir luces y marcas 
de las características y en las posiciones prescritas 
en las reglas de la presente parte, exhibirá luces 

y marcas que, por sus características y situación, 
sean lo más parecidas posible a las prescritas en 
esas reglas.

REGLA 32. 
Señales Acusticas y Luminosas   

 a) La palabra “pito” significa todo dispositivo 
que es capaz de producir las pitadas reglamen-
tarias y que cumple con las especificaciones del 

Anexo III de este Reglamento.
    b) La expresión “pitada corta” significa un soni-
do de una duración aproximada de un segundo.
    c) La expresión “pitada larga” significa un 
sonido de una duración aproximada de cuatro a 
seis segundos.

REGLA 33. Equipo para señales acústicas
    a) Los buques de eslora igual o superior a 12 
metros irán dotados de un pito, los buques de 
eslora igual o superior a 20 metros irán dotados 
de una campana, además del pito, y los buques 
de eslora igual o superior a 100 metros llevarán 
además un gong cuyo tono y sonido no pueda 
confundirse con el de la campana. El pito, la 
campana y el gong deberán satisfacer las espe-
cificaciones del anexo III de este Reglamento. La 
campana o el gong, o ambos, podrán ser sustitui-
dos por otro equipo que tenga las mismas carac-
terísticas acústicas respectivamente, a condición 
de que siempre sea posible hacer manualmente 
las señales acústicas prescritas.
 b) Los buques de eslora inferior a 12 metros no 
tendrán obligación de llevar los dispositivos de 
señales acústicas prescritos en el párrafo a) de 
esta Regla, pero si no los llevan deberán ir dota-
dos de otros medios para hacer señales acústicas 
eficaces.

REGLA 34. 
Señales de maniobra y advertencia

    a) Cuando varios buques estén a la vista unos 
de otros, todo buque de propulsión mecánica en 
navegación, al maniobrar de acuerdo con lo au-
torizado o exigido por estas Reglas, deberá:
   - una pitada corta para indicar: “caigo a Er”;
   - dos pitadas cortas para indicar: “caigo a Br”;
    - tres pitadas cortas para indicar: “estoy dando atrás”.

    b) Todo buque podrá complementar las pitadas 
reglamentarias del párrafo a) de esta Regla me-
diante señales luminosas que se repetirán, según 
las circunstancias, durante toda la duración de la 
maniobra:
        i) el significado de estas señales luminosas 
será el siguiente:
            - un destello: “caigo a estribor”;
            - dos destellos: “caigo a babor”;
            - tres destellos: “estoy dando atrás”.
        ii) la duración de cada destello será de un 
segundo aproximadamente, el intervalo entre 
destellos será de un segundo aproximadamente, 
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y el intervalo entre señales sucesivas no será infe-
rior a diez segundos;
        iii) cuando se lleve, la luz utilizada para es-
tas señales será una luz blanca todo horizonte, 
visible a una distancia mínima de cinco millas, y 
cumplirá con las especificaciones del Anexo I, del 
presente Reglamento.
    c) Cuando dos buques se encuentren a la vista 
uno del otro en un paso o canal angosto:
        i) el buque que pretenda alcanzar al otro 
deberá, en cumplimiento de la Regla 9 e) i), in-
dicar su intención haciendo las siguientes señales 
con el pito:
            - dos pitadas largas seguidas de una corta 
para indicar: “pretendo alcanzarle por su banda 
de estribor”;
            - dos pitadas largas seguidas de dos cortas 
para indicar: “pretendo alcanzarle por su banda 
de babor”.
        ii) el buque que va a ser alcanzado indicará su 
conformidad en cumplimiento de la Regla 9 e) i) 
haciendo la siguiente señal con el pito:
            - una pitada larga, una corta, una larga y 
una corta, en este orden.
   d) Cuando varios buques a la vista unos de otros 
se aproximen, y por cualquier causa alguno de 
ellos no entienda las acciones o intenciones del 
otro o tenga dudas sobre si el otro está efectuan-
do la maniobra adecuada para evitar el abordaje, 
el buque en duda indicará inmediatamente esa 
duda emitiendo por lo menos cinco pitadas cor-
tas y rápidas. Esta señal podrá ser complemen-
tada con una señal luminosa de un mínimo de 
cinco destellos cortos y rápidos.
    e) Los buques que se aproximen a un recodo 
o zona de un paso o canal en donde, por estar 
obstruida la visión, no puedan ver a otros buques, 
harán sonar una pitada larga. Esta señal será con-
testada con una pitada larga por cualquier buque 
que se aproxime, que pueda estar dentro del 
alcance acústico al otro lado del recodo o detrás 
de la obstrucción.
    f) Cuando los pitos estén instalados en un bu-
que a una distancia entre sí superior a 100 me-
tros, se utilizará solamente uno de los pitos para 
hacer señales de maniobra y advertencia.

REGLA 35. 
Señales acústicas en visibilidad reducida

    En las proximidades o dentro de una zona de 
visibilidad reducida, ya sea de día o de noche, las 
señales prescritas en esta Regla se harán en la 
forma siguiente:
    a) Un buque de propulsión mecánica con arran-
cada, emitirá una pitada larga a intervalos que no 
excedan de dos minutos.
    b) Un buque de propulsión mecánica en na-
vegación, pero parado v sin arrancada, emitirá a 
intervalos que no excedan de dos minutos, dos 
pitadas largas consecutivas separadas por un in-

tervalo de unos dos segundos entre ambas.
    c) Los buques sin gobierno y con su capacidad 
de maniobra restringida, los buques restringidos 
por su calado, los buques de vela, los buques 
dedicados a la pesca y todo buque dedicado a 
remolcar o a empujar a otro buque, emitirán a 
intervalos que no excedan de dos minutos tres 
pitadas consecutivas, a saber, una larga seguida 
por dos cortas, en lugar de las señales prescritas 
en los apartados a) o b) de esta Regla.
    d) Los buques dedicados a la pesca, cuando 
estén fondeados, y los buques con capacidad de 
maniobra restringida que operen hallándose fon-
deados, emitirán, en lugar de las señales prescri-
tas en el párrafo g), la señal prescrita en el párrafo 
c) de esta Regla.
    e) Un buque remolcado o, si se remolca más de 
uno, solamente el último del remolque, caso de ir 
tripulado, emitirá a intervalos que no excedan de 
dos minutos cuatro pitadas consecutivas, a saber, 
una pitada larga seguida de tres cortas. Cuando 
sea posible, esta señal se hará inmediatamente 
después de la señal efectuada por el buque re-
molcador.
    f) Cuando un buque que empuje y un buque 
que sea empujado tengan una conexión rígida de 
modo que formen una unidad compuesta, serán 
considerados como un buque de propulsión 
mecánica y harán las señales prescritas en los 
apartados a) o b).
    g) Un buque fondeado dará un repique de 
campana de unos cinco segundos de duración a 
intervalos que no excedan de un minuto. En un 
buque de eslora igual o superior a 100 metros, 
se hará sonar la campana en la parle de proa 
del buque y, además, inmediatamente después 
del repique de campana, se hará sonar el gong 
rápidamente durante unos cinco segundos en la 
parte de popa del buque, todo buque fondeado 
podrá, además, emitir tres pitadas consecutivas, 
a saber, una corta, una larga y una corta, para 
señalar su posición y la posibilidad de abordaje 
a un buque que se aproxime.
    h) Un buque varado emitirá la señal de cam-
pana y en caso necesario, la de gong prescrita en 
el párrafo f) y, además, dará tres golpes de cam-
pana claros y separados inmediatamente antes y 
después del repique rápido de la campana. Todo 
buque varado podrá, además, emitir una señal de 
pito apropiada.
    i) Un buque de eslora igual o superior a 12 
metros, pero inferior a 20 metros, no tendrá 
obligación de emitir las señales de campana 
prescritas en los párrafos g) y h) de la presente 
regla. No obstante, si no lo hace, emitirá otra 
señal acústica eficaz a intervalos que no excedan 
de dos minutos.
    j) Un buque de eslora inferior a 12 metros no 
tendrá obligación de emitir las señales antes 
mencionadas, pero, si no las hace, emitirá otra 
señal acústica eficaz a intervalos que no excedan 
de dos minutos.

    k) Una embarcación de práctico, cuando esté 
en servicio de practicaje, podrá emitir, además 
de las señales prescritas en los párrafos a) b) o f), 
una señal de identificación consistente en cuatro 
pitadas cortas.

REGLA 36. 
Señales para llamar la atención

    Cualquier buque, si necesita llamar la atención 
de otro, podrá hacer señales luminosas o acús-
ticas que no puedan confundirse con ninguna 
de las señales autorizadas en cualquiera otra de 
estas Reglas o dirigir el haz de su proyector en la 
dirección del peligro, haciéndolo de forma que no 
moleste a otros buques.
    Toda luz que se utilice para llamar la atención 
de otro buque será de tal índole que no pueda 
confundirse con ninguna ayuda a la navegación. 
A los efectos de esta Regla se evitará la utilización 
de luces intermitentes o giratorias de gran inten-
sidad, como las luces estroboscópicas.

REGLA 37. 
Señales de peligro

    Cuando un buque esté en peligro y requiera 
ayuda, utilizará o exhibirá las señales descritas en 
el Anexo IV de este Reglamento.

REGLA 38. 
Exenciones

Siempre que cumplan con los requisitos del 
Reglamento Internacional para prevenir los abor-
dajes en la mar, 1960, los buques (o categorías 
de buques) cuya quilla haya sido puesta, o se 
encuentre en una fase análoga de construcción, 
antes de la entrada en vigor del presente Regla-
mento, quedarán exentos del cumplimiento de 
éste, en las siguientes condiciones:

a) La instalación de luces con los alcances pres-
critos en la Regla 22: Hasta cuatro años después 
de la fecha de entrada en vigor del presente Re-
glamento.
b) La instalación de luces con las especificaciones 
sobre colores prescritas en la Sección 7 del Anexo 
I: Hasta cuatro años después de la fecha de entra-
da en vigor del presente Reglamento.

c) El cambio de emplazamiento de las luces como 
consecuencia de la conversión de las medidas del 
sistema imperial al métrico, y de redondear las 
medidas: Exención permanente.

d)        I) el cambio de emplazamiento de las luces 
de tope en los buques de eslora inferior a 150 
metros, como consecuencia de las especificacio-
nes de la Sección 3 a) del Anexo I del presente 
Reglamento. Exención permanente
        II) el cambio de emplazamiento de las luces 
de tope en los buques de eslora igual o superior 
a 150 metros, como consecuencia de las especi-
ficaciones de la Sección 3 a) del Anexo I: Hasta 
nueve años después de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento. 

e) El cambio de emplazamiento de las luces de 
tope como consecuencia de las especificaciones 
de la Sección 2 b) del Anexo I del presente Regla-

mento: Hasta nueve años después de la fecha de 
entrada en vigor del presente Reglamento.

f) El cambio de emplazamiento de las luces de 
costado como consecuencia de las especificacio-
nes de las Secciones 2 g) y 3 b) del Anexo I del 
presente Reglamento: Hasta nueve años después 
de la fecha de entrada en vigor del presente Re-
glamento.

g) Las especificaciones de las señales acústicas 
prescritas en el Anexo II del presente Reglamen-
to: Hasta nueve años después de la fecha de en-
trada en vigor del presente Reglamento.

h) El cambio de emplazamiento de las luces todo 
horizonte como consecuencia de lo especificado 
en la Sección 9 b) del Anexo I del presente Regla-
mento: exención permanente.
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Código Internacional de BanderasLuces i marcas a bordo del Reglamento internacional 

para prevenir abordajes en la mar
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Procedimiento RadiotelefónicoComunicaciones Marítimas
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Equipo ObligatorioMaterial de Seguridad a bordo
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Costa Cantábrica GallegaCosta Cantábrica Gallega. De Ribadeo a ls Estaca de Bares

COSTA CANTÁBRICA GALLEGA.  
DE RIBADEO A LA ESTACA DE BARES

 Nuestra derrota por el Cantábrico gallego, 
comienza en Ribadeo en pleno corazón del 
conocido como Golfo del Masma. Seno que 
forma la costa entre las 22 M que separan Tapia 
de Casariego (Asturias) y Cabo Burela (Galicia). Este 
seno en sus primeras 9 M corre en sentido E-W 
con un perfil costero acantilado, de poca altura 
y extensas playas (algunas de gran atractivo como 
la de As Catedrais).  

 A partir de la ría de Foz recurva al WNW hasta 
Cabo Burela presentando acantilados a pico de 
unos 20 m jalonados por playas, para tomar en 
este cabo, un claro sentido NW, presentando 
a partir de aquí una costa de fisonomía  alta 
y accidentada, rota por los entrantes de la Ría 

de Viveiro y la de O Barqueiro hasta arribar a la 
Estaca de Bares, donde finaliza la ruta. 
 
 Con buen tiempo, podremos navegar cerca 
de la costa ya que sus fondos son generalmente 
limpios. Con mares a partir de fuerte marejada, 
o mar de fondo necesitaremos aumentar 
nuestra distancia de resguardo pues el perfil 
aplacerado de sus fondos provocan que las olas 
sean altas y tendidas. 
 
Contar que no es extraño que casi siempre tengamos 
maretón del NW levantando la ola considerablemente 
al llegar a unos 500 m de las playas y costa.

 Los vientos reinantes en la zona son durante 
la estación invernal del 3er y 4º cuadrante. 
Los frentes fríos avisan con vientos del S o SW 
rolando al NW a medida que barren la costa y 
van siempre acompañados de chubascos. 
Con NW frescos la mar trabaja mucho, y suele 

Olas en Rinlo
Costa entre Ribadeo y Foz al fondo Burela
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Golfo del Masma desde Punta Corbeira. Al fondo Cabo Burela 
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RÍA DE RIBADEO

 La Ría de Ribadeo, primera de las denominadas 
Rías Altas gallegas, está limitada por la Punta de 
la Cruz (f) al E en Asturias y la Isla Pancha (f) por 
el W en Galicia. Entre ambas puntas se abre 
una boca, abierta totalmente al N, de 950 m de 
ancho, penetrando la mar en tierra unas 5,5 M en 
dirección 190º. 
 Esta ría establece la divisoria entre las 
Comunidades del Principado de Asturias y la 
Comunidad Autónoma Gallega. 

 En el interior de este estuario donde 
desemboca el salmonero río Eo encontramos 
una lámina de agua donde en los momentos de 
bajamar afloran numerosos bancos de arena. En 
sus riberas abundan las llanuras intermareales 
y las junqueras adquiriendo todo el conjunto 
valores naturales inusuales  . 
La ría está protegida por diversos convenios internacionales como el 
RAMSAR y ha sido declarada zona ZEPA por la Unión Europea. 

 Acceder navegando a 
esta ría se complica mucho 
con mal tiempo. Nuestra 
experiencia vivida, arribando 
a puntas con un viento del 
SW fuerza 2 y mar de fondo 
del NW con ola de 2 metros 
de altura nos transmite, 
sensaciomes que podríamos 
tildarlas de inquietantes, al 
comprobar como levanta la 
mar, rompiendo tanto en los 
bajos de Arredo (wp), Panchorro 
(wp) y en la piedras Carraias (wp).  

 En su interior afloran principalmente en 
bajamar, como ya comentamos, extensos 
bancales de arena (Taros) que debemos situar 
porque nos obligan a seguir los canales para 
arribar tanto a Ribadeo como a las poblaciones 
asturianas de Figueras o Castropol. 

Peligros en la ría de Ribadeo:

 Por el NE de la Punta de la Cruz el peligro más 
alejado de la costa lo constituye el bajerío de 
los Camoucos (wp).  En la boca de la ría, al N de la 
línea E/W que une los faros de Punta de la Cruz (f) e 
Isla Pancha (f) y más cercano a ésta fondea el Bajo 
Panchorro (wp). Entre éste y la isla queda un estrecho 
canal con fondos inferiores a 9 m solo abordable si 
conocemos la zona y con buen tiempo. 
Por la zona oriental de la entrada el bajo Arredo 
(wp), piedra aislada con sondas de 8 m que no ofrece 
peligro para embarcaciones deportivas pero 
donde rompe la mar con fuerte marejada.

montar marejada. Es aconsejable estudiar 
nuestra derrota y condicionarla siempre a 
la situación meteorológica pues en alguna 
zona que comentaremos más adelante la ola 
rompiendo, se adentra en la mar hasta 4 M. 
 Desde diciembre hasta febrero los vientos 

del 4º cuadrante rolan algunas veces al 1º con 
ventadas que suelen durar de tres a cuatro días 
y posibles chubascos. 
 En verano predominan los NE y el tiempo 
seco. Las nieblas son más frecuentes en junio y 
julio y se puede asegurar que preceden a un NE 
fresco.

Atención (Vela). En el Golfo del Masma, el régimen 
general de los S y SW, y con dirección estable 
(entablado) mar adentro, se ve influenciado por las 
cadenas montañosas cercanas al litoral, produciendo 
roles y considerables aumentos de presión. 
 
Las corrientes de dirección poniente, son 

constantes en  verano,  pueden llegar a 2 
nudos entre junio y septiembre, se notan 
principalmente en las inmediaciones del Cabo 
Burela.  En invierno su dirección es de levante 
y en las cercanías del mismo cabo llegan a dos 
nudos, principalmente cuando sopla viento 
fresco del 4º cuadrante. 

Costa entre Ribadeo y Foz

Costa entre Ribadeo y Foz

Costa en Punta Roncadoira Faro de Punta de la Cruz desde el W

Faro de Isla Pancha desde el N

Bocana de la  Ría de Ribadeo. A Br  faro de Pta. La Cruz

Ría de RibadeoGeneralidades de la costa
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 En la tabla de rutas proponemos dos 
supuestos según procedencia y en condiciones 
de buena mar, pero siempre será el patrón el que 
valore la situación de arribada, tipo de olas, viento, 
visibilidad etc. para decidir su derrota.  Atentos cuando 
busquéis las enfilaciones, principalmente de día, con 
calima o rompiendo la mar cuesta un poco localizarla.
 Ambas rutas propuestas se convierten en una 
común al llegar a la enfilación de Arroxo: Rv 140º 
y la posterior segunda enfilación  luminosa al 
205º ubicada en el muelle de García de Ribadeo, 
navegando por ella hasta la altura entre la demora 
del bajo Carballo y el cargadero de mineral 
abandonado cayendo poco a poco a Br saliendo del 
rumbo para pasar entre los pilares 3 y 4 del Puente de 
los Santos (f) que cruza la ría, con 12 m de ancho entre 
pilares y 32 m de altura, (tomando como nº 1 el que 
está más al E).
Atención: La velocidad de la corriente  bajo el puente 
es bastante apreciable. En mareas vivas tiene una 
intensidad de 3N
Una vez librado el puente, navegamos en paralelo al 

espigón de la marina deportiva moderamos nuestra 
velocidad y entramos a puerto. 

 Comentábamos al comenzar a describir 
esta ría que los conocidos como “taros” por los 
lugareños, es decir los bancales de arena, son un 
handicap para la navegación. Tanto el Carabela 
como el Berlinga nos limitan la entrada y el poder 
desplazarnos entre ambas riberas. El Carabela 
comienza a mostrarse a la altura de la Punta 
Arroxo, creciendo hacia el S y cegando parte del 
puente de los Santos con sondas entre 1 y 2 metros. 
Cuando recala mar de fondo o gruesa, ésta rompe en todo el banco. 
El Berlinga, bastante ancho, descubre en bajamar 
se sitúa entre Castropol, Figueras y Ribadeo, en el 
centro de la ría.  Las marcas para navegar desde 
Ribadeo a Figueras son: llevando la luz verde de la 
bocana de la marina enfilada con la playa que está un 
poco al N del astillero de Figueras. La posición de los 
barcos en la grada del astillero nos indica la dirección 
en que discurre esta canal. 

Ya dentro de la ría es importante situar las piedras 
Carraias, fácilmente reconocibles al estar balizadas (f)

(wp) y donde rompe la mar con fuerza.

Entrada a la Ría de Ribadeo.

 Como ayuda a la entrada de buques de mayor porte 
se   aconseja una marca por tierra (llevar Punta Castrelius 
enfilada a Punta Castropol al 170º) y dos enfilaciones 
luminosas (f) que señalizan la canal de acceso a la ría. 
 El calado de las embarcaciones recreativas nos 
permite realizar una aproximación un poco diferente 
a la reflejada en los derroteros convencionales, que 
lógicamente estará condicionada por las variables 
que consideramos principales: estado de la marea, 
condiciones meteo y el conocimiento que tengamos 
de la zona.  Nuestras propuestas siempre están basadas 
en las siguientes premisas: 
      Calado máximo de 2,50 m

No interferir el tráfico comercial
Máxima seguridad y 

fácil reconocimiento de las marcas. 

Rumbos y derrota de entrada a la Ría de Ribadeo

Procedencia del E

Salida Rv Distancia Llegada Observaciones

A 0,7 M al N de Pta. Cruz 
en la isobática de 20 m.

43º 34,9’N 007º 01,73’W
218º 0,61M

43º 33,6’N
007º02,3’W

Estamos en la medianía entre 
Panchorro y Arredo y caemos a Br

43º 33,6’N 007º02,3’W
Por la proa enfiladas Castrelius y Pta. 

Castropol
170º 0,21M

43º 33,4’N
007º02,2’W

En la línea entre Pta Cruz y Pancha y 
en la enfilación de Arroxo. Caemos 

a Br al 140º A partir de este punto la 
ruta es común 

Procedencia del W

A 0,25 M al N de Isla Pancha, en la 
isobática de 20 m. A Er nos aparece la 
enfilación de Arroxo que aproamos al 

140º

140º 0,77M
43º 33,1’N

007º01,84’W

A partir de este punto seguiremos 
la enfilación como más abajo se 

describe.

En la enfilación de Arroxo que 
llevarenos por la proa. Nos iremos 

aproximando a la baliza de Carrayas 
que por supuesto la dejamos por Er.

140º 0,41M
43º 33,1’N

007º01,84’W

Hemos navegado por la enfilación y 
estamos al W de Carrayas con la 2ª 
enfilación en línea por Er. Caemos 

a Er.

Ponemos rumbo a la 2ª enfilación al 
llegar al cargadero de mineral caemos 

poco a poco a Br saliendo de la 
enfilación  para pasar entre los pilares 3 

y 4 del Puente de los Santos

205º 0,57M
Desde los pilares del puente tenemos a la vista la 

entrada al puerto deportivo de Ribadeo. Atención a 
las corrientes que aquí suelen ser bastante fuertes.

Olas rompiendo en el banco Carabela

Enfilación de Punta Arroxo

Boca de la Ria de Ribadeo

Rompiente en el bajo Carbaia. Isla Pancha al fondo

Canal bajo el puente de Los Santos. Ribadeo al fondo

Una posible entrada aconsejadEntradas en la ría de Ribadeo

 Ria de Ribadeo
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Es muy conveniente, principalmente con barcos de vela, 
navegarla en pleamar. 
 
 En las proximidades de esta playa se suele 
fondear cuando no se encuentran plazas en el 
puerto deportivo de Ribadeo. Está protegido de 
los NE pero si rolase al S deberemos abandonar 
este fondeo para buscar resguardo en la ribera 
gallega, más protegida en estas condiciones, 
pasado el muelle comercial de Ribadeo 
(Dársena de Mirasol) enfrente a la playa artificial 
de los Bloques, contigua a las instalaciones 
portuarias. 
 
 El muelle comercial de Ribadeo dispone de  
1.277 m de atraque con un calado mínimo de 3 m 
y máximo de 5 m. Pertenece a la red de puertos del 

Ente Público Portos de Galicia 
Tel.: + 34 982 128 454 

Móvil: +34 669 778 221

Nombre Observaciones

Los Camoucos
43° 33’.81N

007° 01’.45W

Arrecife que despide la costa asturiana con sondas de 
2,5 m. Con mar de fondo esta rompe. Wp más al N.

Bajo Panchorro
43º 33,’5 N 

007º 02,’42W

Rodal de piedra de 300 metros en sentido NW/SE con 
una menor sonda de 2,4m cercano a Isla Pancha

Bajo Arredo
43º 33,’5N 

007º 02,’09W

Piedra aislada con sondas de 8 m que no ofrecería peli-
gro para embarcaciones deportivas pero donde rompe 
la mar con fuerte marejada.

Las Carrayas
43° 33’.072N 

007° 02’.012W

Últimas piedras de la restinga que despide Pta. 
Castrelius. Dos piedras que descubren en bajamar. 
Están balizadas.

(wp ) Peligros en la Ría de Ribadeo

Nombre Característica
Punta de la Cruz
Vis: 225º-129,5º

43º 33’,4 N 
007º 01,’7W

Torre cilíndrica blanca con topes rojos
Gp D (4) R 11s 7M 18m

No es visible al N de la demora desde la mar de 129,5º. 
Destacan en el cabo antenas, iluminadas de noche.

Isla Pancha
43º 33’,4N  

007º 02’,5W

Torre cilíndrica blanca y franjas negras
Gp D (3+1) B 20s 28m  21M 

Sir Mo (R) 30s 3M
1ª Enfilación 140º

Punta Arroxo
43º 32,8N

007º 01,5W

Torre blanca
Marca 

Iso R  20m 5M
Faro anterior de la enfilación

1ª Enfilación 140º
Posterior 

A 228 metros de Ant.

Torre blanca
Marca 

Oc R 4s 10m 3M

2ª Enfilación 205º
Anterior

43º 32,5N 007º 02,2W

Torre blanca
Marca 

RpR 06s 20m 3M

2ª Enfilación 205º
Posterior

A 177 metros de Ant.

Soporte blanco
Oc R 2s 20m 3M

Piedras las Carraias
43° 33,·07N  007° 02,01W.

Torreta verde sobre base de hormigón
CtI V  2M

Pilar nº 3
43º 32,6’N 007º 02,1’W

En el pilar del puente
Marca 

Gp D (4) R 11s 10m 4M

Pilar nº 4
43º 32,6’N 007º 02,2’W

En el pilar del puente
Marca

Gp D (2) V 7s 10m 4M

(f ) Faros y balizas de la Ría de Ribadeo

D a t o s  D e  i n t e r é s     Cartas, Publicaciones, Mareas

Hospital de Burela · Tel.: 982 589 901
Centro de Salud · Tel.: 982 130 143

150 km. A Coruña

Carreteras
N634: A  Asturias o Santiago

N634+642 A Ferrol
N640: A Lugo

 Avda. Rosalía de Castro. 
Tlf. 982 128 042

Ferrol-Gijón, FEVE. Tlf. 982 130 739

Cartas Parciales: 4071 Puerto de Ribadeo IHM
Cartas Generales: 932 De las Pantorgas a San Ciprián  IHM
Cartas Generales: 40De Cabo Ajo a Cabo Ortegal  IHM
Cartas Admilralty: 1108, 1122
Carta C-MAP NT + M-EW-C204 o  MAX M-EW-M204 
Garmin: Galicia Asturias EU486S. Gijón a Cádiz EU009R. 
Península EU714L 
Carta Navionics Península + Islas 31P o 31G
Derrotero nº 1 Tomo 1 IHM

Establecimiento de puerto 
Ribadeo: 3h 12m Foz: 3h 11m 
Unidad de altura 
Ribadeo: 1,91m Foz: 1,831m
Amplitud máxima 
Ribadeo: 4,50 m Foz: 2,16m 

 Moderna marina de 567 amarres a pantalán con servicios de vigilancia, agua, electricidad y contra incendios.   
Puertas de pantalanes con cerradura magnética. Admite esloras hasta 18 m. El calado es de 5 m en bocana y en los fingers grandes y la sonda mínima es de 2 
m. Cuenta con una amplia marina seca. Una grúa de 8 Tm, una móvil de 1 Tm y un Travel-lift de 35 Tm, así como rampa, carros de varada y máquina a presión 
para limpieza de carenas. Nuevo local social donde se ubican Capitanía, Marinería, las duchas y vestuarios así como la lavandería y pañoles de vela ligera y 
submarinismo. Se efectúa una recogida selectiva de basura, contenedor para aceites y limpieza general de los pantalanes. Carece de recogida de aguas negras. 
Entrega de correo y posibilidad de utilizar el correo electrónico en horas de oficina. Información turística, medioambiental y meteorológica diaria en el tablón 
de anuncios. El servicio de marinería es excelente, ayudan a las maniobras y vigilancia de los barcos. A  la villa de Ribadeo se puede ir a pie. El automóvil accede 
hasta las puertas de los pantalanes. No dispone de surtidor de carburante. Si necesitamos gas-oil se puede negociar el suministro por cisterna. Para hacer gasolina 
es necesario desplazarse al pueblo con garrafas (Gasolinera a 1 Km).

43º 32’N 
07º 02’W

Club Náutico de Ribadeo
 Peirao Porcillán, s/n 27700 – Ribadeo (Lugo)
 Teléfono: +34 982 120 428  Fax: +34 982 120 428
e-mail: vela@clubnauticoribadeo.com   www.clubnauticoribadeo.com 

Puerto deportivo de Ribadeo
Número de amarres: 622
Amarres de alquiler y transeúntes: 30
Eslora máxima: 18 m
Calado bocana: 5 metros.
Calado dársena: 2 a 3 metros.
    * Capitanía.
    * Agua y electricidad en pantalanes
    * Servicios de vigilancia,
    * Contra incendios y seguridad.
    * Puertas de acceso a pantalanes con cerradura.
    * Amplia marina seca.
    * Grúas de 8 Tm, y móvil de 1 Tm. Travel-lift de 35 Tm
    * Rampa y carros de varada
    * Local social. Capitanía, Marinería, duchas, vestuarios,    
 lavandería y pañoles.
    * Recogida selectiva de basura. Contenedor para  
 aceites. 

Enfilación Punta Arroxo

Puerto deportivo de RibadeoFaros y balizas. Datos de interes

Ribadeo desde Asturias

Aeropuerto más proximo: Alvedro (A Coruña) a 137 km, tlf. +34 981 187 200. Lavacolla a 178 km, tlf. +34 981 547 501. 
Carretera N-634 atravesando el Puente de los Santos o por la carretera N-640 desde Lugo. 
Tren de la costa Estación de Ribadeo. FEVE Tlf. +34 982 128 689.

Comunicaciones.



5554 Navegando la costa de Lugo Navegando la costa de Lugo

Puertos de RibadeoEl puerto de Ribadeo en imágenes
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Ribadeo 
Habitantes: 10.023. Extensión: 99,652 Km2 

 Capital de la Mariña Oriental lucense, abierta al mar y 
bañada por el Eo, nos ofrece una amplia oferta de opciones 
turísticas.  Su concello tiene aproximadamente la forma de 
un cuadrado de 10x10 km, limita al N con el Cantábrico, 
al E con la ría, el estuario del Eo y las riberas del occidente 
asturiano, al W con el concello de Barreiros y al S con el 
de Trabada. La capital municipal es la Villa de Ribadeo 
con 6.466 habitantes repartiéndose el resto de población 
en numerosas aldeas como Rinlo, Couselas, Vilaselán... 
Esta población se ve duplicada en verano. Su nombre de 
Ribadeo viene de ripa (orilla, ribera) y Eo. El punto más alto 
del municipio se encuentra en el monte Mondigo (571 m)

 Diversas mámoas, castros y una diadema encontrada,  
son el testimonio de que la zona fue poblada desde muy 
antiguo. Sin referencias escritas, parece ser que tuvo su 
origen en dos pequeños asentamientos costeros situados 
en Porcillán y Cabanela, desde donde fue subiendo por el 
acantilado hacia donde hoy se extiende el núcleo urbano. 
Las mámoas de Mondingo y los castros de Vilaselán y A 
Devesa son sus mejores ejemplos. 
La “Diadema de Ribadeo” es uno de los hallazgos más 
importantes de la cultura pre romana se data en el s.V a.c. 
La decoran escenas de guerreros armados. Se conserva en 
el Museo Arqueológico Nacional.

 En 1183, Fernando II le concede el título de villa y el 
privilegio de la celebración de mercado. Durante los 
siglos posteriores, aumentó su población y relaciones 
comerciales, instalándose las órdenes religiosas de Santa 
Clara y San Francisco. En 1369, debido a las luchas entre 
Pedro I El Cruel y Enrique de Trastamara, Ribadeo pasó 
del dominio real y se convirtió en un condado propiedad 
del caballero francés Pierre de Villeines donación del 
de Trastámara en pago de sus servicios. Por distintas 
sucesiones el Condado de Ribadeo recaló definitivamente 

en la Casa de Alba.
 Coincidió su apogeo como Villa con el de su puerto, 
siendo cabeza del comercio del Cantábrico con los países 
bálticos, a través del puerto de Riga en concreto, de donde 
se importaba aguardiente en exclusividad, y que por tal 
motivo terminó siendo conocido como kúmel de Ribadeo, 
hasta su decadencia por la competencia de otros puertos 
como el de Gijón a mediados del s. XIX.
De este pasado conserva numerosos vestigios, entre los que 

destacan: el Fuerte de S. Damián, encargado de la defensa 
de la ría. El bastión de La Atalaya, que protegía las antiguas 
zonas de comercio portuario, con una capilla cuya puerta 
románica es del s. XII, contemporánea del Pórtico de la 
Gloria. El Pazo del Marqués de Sargadelos, impulsor del 
comercio ribadense con el Báltico y creador de la fábrica 
de cerámica de Sargadelos. Este Pazo, situado en la Plaza 
de España, es hoy casa consistorial. La Iglesia parroquial 
de Santa María del Campo, fundada por un discípulo de 
San Francisco en el s. XIII y que conserva en su interior una 
hermosa puerta gótica y un cuadro de Lucas Giordano, 
además de un retablo barroco de gran belleza. El parque 
temático de O Cargadeiro, restos de lo que fue punto de 
descarga del ferrocarril minero de vía estrecha Ribadeo-
Vilaodrid en los primeros años del s.XX.

 La construcción y mejora de su puerto deportivo 
ha sido determinante para la puesta en valor de esta 
capital mariñana. Unas buenas instalaciones y servicios 
de marinería y atención están siendo muy valorados 
por aquellos barcos en tránsito que navegan por estas 
aguas, siendo esto plausible por el aumento de tránsitos 
experimentado en los últimos años.

 Al hablar de patrimonio natural en la Mariña Lucense 
automáticamente nos aparece la idea de mar y playas. 
Pero esta bella tierra nos ofrece más. Un interior hacia el 
N donde el río Eo es eje del área “Reserva de la Biosfera”. 
158.883 hectáreas compuestas por los municipios de 
Ribadeo, Trabada, A Pontenova, Ribeira de Piquín, Baleira, 
A Fonsagrada, Negueira de Muñiz; y los asturianos: 
Castropol, Vegadeo, Taramundi, San Tirso de Abres, 

Villanueva, Santa Eulalia y San Martín de Oscos.
 Existen dos maneras de conocer la diversidad paisajística 
de la zona. Una es recorrer la Vía Verde del Eo que recuperó 
once kilómetros del trazado ferroviario vinculado a las 
minas de hierro. Partiendo de las chimeneas de los hornos 
de A Pontenova, para con el discurrir del río, atravesar 
varios túneles y puentes colgantes hasta O Cairo, donde al 
Eo le entra la prisa por llegar a San Tirso de Abres, meta de 
la Vía Verde.
Posteriormente en su curso de meandros sensibles a las 
mareas las junqueras dan refugio a contingentes de 
anátidos y otras aves. Para los amantes de la ornitología 
existe una ruta especializada que parte de la Villa en 
dirección hacia A Pontenova.
La importancia del tren de hierro vuelve a resurgir en 
Ribadeo, recuperando el antiguo recorrido hasta O 
Cargadoiro, próximo a la fortaleza de San Damián, del que 
hablamos en el capítulo anterior.

 El Camino Norte de Santiago cruza Ribadeo y se 
interna hacia el SW del municipio. A unos tres kilómetros 
de la villa se encuentra el área recreativa de Santa Cruz, 
un espectacular mirador sobre la desembocadura del 
Eo donde se encuentra la capilla de Santa Cruz, y el 
Monumento al Gaiteiro del escultor Faílde, un aula de la 
Naturaleza, y dos grandes cruces. Aquí se celebra el primer 
domingo de agosto una multitudinaria romería conocida 
como “A Xira da Santa Cruz”. 

Ruta de las Playas::

 Necesariamente tendremos que hacerla en coche, 
salvo que nos encontremos muy fuertes y dispongamos de 
bastante tiempo.
 Las ruta de las playas nos llevará desde el faro de la 
Illa Pancha , pasando por el coqueto, pequeño y con 
total sabor marinero puerto de Rinlo, hasta un espacio 
natural único, protegido y catalogado como Red Natura 
donde la mar ha cincelado y esculpido en las rocas arcos, 
arbotantes y cuevas creando un autentico espectáculo 
de la naturaleza en su más puro estado. La playa de As 
Catedráis. Esta joya costera debe ser visitada por tierra y 

en bajamar, ya que al subir la marea queda el arenal y las 
rocas totalmente cubiertos por el agua.
Cercana a la Illa Pancha, se encuentra la cala de Rocas 
Blancas de 110 metros a la que se accede por unas 
escaleras. La siguiente parada es Rinlo, donde pasearemos 
entre callejuelas con sabor y olor al más puro mar, y si se 
tercia y el bolsillo lo permite, catar una buena centolla 
o nécora... Desde aquí el acantilado de media altura se 
fractura en blancos arenales algunos paraisos del surf o 
de la pesca al surfcasting y todos aptos para el baño con 
la consiguiente advertencia de que miran abiertamente al 
Cantábrico en lo que a posible resaca se refiere.
La Playa de Os Castros donde ondéa orgullosa la Bandera 
Azul desde 1997. Sus dos arenales se comunican en 
bajamar formando una de las mejores playas de esta 
costa. Proseguimos camino y pasamos por delante de la 
playa de islas y de la protegida playa de Esteiro, donde 
desemboca un riachuelo.
Nos toca parada y preparación de cámara fotográfica. 
Posiblemente la acumulación de vehículos aparcados 
os delaten que habéis llegado a la más conocida playa 
de la costa de Lugo: la Playa de las Catedrales, uno de 
los principales reclamos turísticos de la Mariña Lucense. 
Arte realizado por la mar y el viento que contemplaremos 
(recordar en bajamar, con la marea alta es imposible 
acceder a la arena) bajando las escaleras que dan acceso 
al arenal. No quedar  en las primeras rocas que parecen 
desafiar a la gravedad, indagar seguir andando por el 
arenal, buscar las rocas de pizarra, entrar en sus grutas, 
disfrutar de un lugar único que os dejará huella en vuestros 
recuerdos.

 Ruta circular. 
 Partiendo de la capital municipal, por la N-634 nos 
adentramos por la ribera gallega hasta el Observatorio 
de Reme, (importante hito para el birdwatching). En el 
área de Reme y principalmente en invierno anidan un 
gran número de aves migratorias, ánades, garzas reales, 
cormoranes cisnes...
Desde Reme nos dirigimos a Vegadeo, para visitar la 

Turismo. Historia. Patrimonio natural y cultural Ribadeo. Mariña lucénse

Puerto de Ribadeo

Ribadeo

Ría de Ribadeo

Rinlo
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parte asturiana de la Ría que nos llevará por Castropol, la 
ensenada de la Berbesa y el mirador de San Román hasta 
llegar al Puente de los Santos, aparcar antes de cruzarlo 
y contemplar las vistas de la ría desde sus 30 metros de 
altura. Proseguimos y cerramos el circuito.

 Paseo por el Casco Histórico de Ribadeo
 Partiremos de la Plaza de España, donde se encuentra 
la Oficina de Turismo y la fachada del Pazo de Ibañez 
también conocido como pazo del Marqués de Sargadelos,  
hoy Ayuntamiento de Ribadeo. De planta rectangular 
y doble altura más buhardilla, está fabricado en sillería 
granítica y con cubierta de pizarra a cuatro aguas, con un 
soportal de cuatro pilastras en la fachada principal y sobre 
él una gran balconada de estilo isabelino, fundida en los 
antiguos hornos de Sargadelos, con cuatro balcones de 
frontones triangulares. 
 Torre de los Morenos :: Edificio modernista construido 
por los indianos hermanos Juan y Pedro Moreno. Destaca 
la decoración geométrico-vegetal de la zona de balcones 
así como su lateral a modo de torre de castillo renacentista. 
Tejado u cúpula de cerámica que refleja la luz solar. Es el 
edificio emblemático de Ribadeo.
 Iglesia de Santa María do Campo También conocida 
como Iglesia de San Francisco, la iglesia de Santa María do 
Campo fue catedral en el s. XII. Construída sobre un antiguo 
convento franciscano, destacan los restos del claustro, 
sus dos portadas góticas y el retablo mayor barroco.
Frontis con puerta gótica del s. XIV. Al lado izquierdo hay 
una portada gótica muy semejante a la principal con 
decoración angulosa y vegetal en los dos capiteles de sus 
columnitas. Del interior destacan los arcos románicos que 
dan acceso a la Sala capitular antigua desde el claustro y 
dos retablos barrocos del s. XVIII.
 Convento de Santa Clara Situado en la Plaza del 
Campo. Monasterio fundado en el s.XIII pero con profundas 
reformas a lo largo de su historia. Conserva como partes 
más antiguas la iglesia que es del s.XV y un claustro del 
s.XVIII.
 Parador de Turismo se encuentra en la salida hacia 

Vegadeo.
 Paseo Marítimo Ribadeo:: Agradable paseo hasta Illa 
Pancha de unos 6 kilómetros que nos irá descubriendo 
parte de la historia de esta villa y de su actividad comercial 
íntimamente ligada a la mar. Lo comenzaremos en el 
puerto comercial de Mirasol y la lonja para adentrarnos en 
la dársena de Porcillán, ocupada por el Puerto Deportivo. 
Pasaremos por debajo del puente de todos los Santos 
visitando el antiguo cargadero de mineral hoy parque 
temático de O Cargadeiro, restos de lo que fue punto de 
descarga del ferrocarril minero de vía estrecha Ribadeo-
Vilaodrid en los primeros años del s.XX y el Fuerte de S. 
Damián, encargado de la defensa de la ría, y Pena Furada 
para llegar al faro de la isla Pancha.
 Aduana Vieja Construida en el s.XVIII, debido a las 
importantes transacciones de su puerto comercial.
 Mirador de Obras Públicas para contemplar una 
hermosa vista de la ría.
 Iglesia de Santa María de Vilaselán, construída en el 
s.XVIII. De nave rectángular dividida por cuatro arcos, 
destaca la fachada con el campanario y el retablo mayor 
neoclásico.
 Aeródromo de Ollo de Vilaframil Gestionado por el 
Club Aéreo de Ribadeo, tiene una pista de aterrizaje de 900 
metros de longitud que lo convierten en el lugar elegido 
para pilotar ultraligeros.

 Partimos de  Ribadeo con destino al W. 
Desde el puente de los Santos hasta Isla Pancha 
(f) navegamos a los rumbos contrarios a los de 
entrada.  Una vez libremos el Panchorro (wp) y al 
N del faro estaremos en aguas libres. 

 Esta zona está muy frecuentada por submarinistas. 
Abundan las cuevas y la pesca pero es muy peligroso 
bucear con mar de fondo o a partir de fuerte marejada
 

La costa de Isla Pancha es abrupta y en sus 
fondos se encuentran infinidad de piedras que 
avanzan en dirección W. Con buen tiempo nos 
basta navegar con un resguardo de 400 metros 
sondas entre 10 y 15 m para evitar sobresaltos.   
 
 Por el W de Isla Pancha se adentra la ensenada 
de Vilaselán sin interés particular, continuando 
la costa acantilada y con las piedras peligrosas 
dentro de la isobática de 5 m.

 El pequeño puerto de Rinlo 43º 34’N 007º 05’W 
es el siguiente punto de interés que nos 
encontramos. Totalmente desprotegido a los 
vientos del N tiene una anchura de unos 100 m  
y 1 de calado. Solo es abordable con buena mar y de día. 
No dispone de ningún servicio. El pequeño 
espigón que arranca por su lado del W está 
balizado(f). La torre de la iglesia de esta villa es 
la mejor referencia para la aproximación. 

 Superado Rinlo, a 0,6 M al WNW aparece Punta 
Corbeira, no navegable a 200 m de su línea de 
costa. Punta Corbeira es por tierra un excelente 
mirador de este litoral lucense, en días claros se 
ve hasta el puerto de Burela.  Esta punta protege 
de los vientos del NE la ensenada conocida como 
A Lousa. Su fondeadero sobre piedra y arena 
ofrece cierto abrigo a las pequeñas playas que se 
hallan a su poniente.  Entre Punta Corbeira y Punta 
Promontorio distante 2,6 M mantenemos un 
resguardo similar de 200 m salvo a la altura de 
las rocas de Os Castros que abrimos rumbo a Er 
para pasarlas a 300 m. 

Atención. Con mar de fondo de componente N la ola 
levanta llegando a romper en la isobática de 10 m.

 Punto y aparte merece el litoral entre ambas 
puntas. Sin duda en el entorno de las playas de 
Os Castros, As Illas, As Catedrais, Aguasantas, 
Pedras Portelas, Esteiro y hasta el arenal de 
San Miguel se ubica un espacio natural único, 

Turismo. Historia. Patrimonio natural y cultural Ribadeo. Mariña lucénse

Faro de Isla Pancha

Playa dos Castros

Ribadeo
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De este bancal nos interesa los bajos Remior (wp) 
que con sonda de 3 m evitaremos. Conviene 
saber que en este bancal, la rompiente 
comienza en fondos de 20 m, cuando se 
presenta mar de fondo a partir de 3 m o mar 
de fuerte marejada a gruesa . Es conveniente 
resguardar esta restinga en las anteriormente 
citada condiciones de mar.

 RÍA DE FOZ 

  Llegamos a Punta Prados, donde rompen las 
olas en una lengua de arena que sale de la punta 
y corre en el sentido costero.  
Un poco más al W y en una zona de menos 
rompiente destaca un espigón balizado en su 
extremo (f), una playa (Rapadoira) con un arenal 
muy profundo y la Punta dos Cairos, que cierran 
la Ría de Foz. Navegamos hacia el interior del 
estuario del río Masma con una corriente en 
contra bastante fuerte (llevamos dos horas de 
bajamar) que combinada con la mar de fondo y 
el NW que sopla nos dificulta la gobernabilidad 
del barco. Atentos a la sonda ya que la ola nos indica que 
navegamos sobre poco fondo. En conclusión: solamente 

podemos acceder a las instalaciones portuarias 
de Foz por la canal de entrada, pegados al 
espigón de contención de arena paralelo a 
la costa y orientado al NE de unos 670 m de 
longitud y limitados por nuestro calado: en 
bajamar hasta 1,5 m y en pleamar siempre que 
este no exceda de 3 y como norma general 
siempre con mar llana. 

 En la temporada invernal raro es el día que se encuentra 
practicable esta barra. Resulta peligroso ganar el puerto en 
bajamar o de noche. La barra la la ría de Foz es zona de surf y en 
las bajamares de mareas vivas queda completamente en seco.
Atención: Las embarcaciones de vela ligera que 
quieran entrar en el estuario del Masma tendrán el 
problema de olas en la barra y un correntón fuerte 
en la canal que nos mete cuando sube la marea y en 
contra cuando baja. Entrar lo más pegado al dique 
cuidando mucho los bordos a Br para no varar en el 
arenal de la playa do Altar.

 La ría sigue internándose en tierra unas 2 M 
al rumbo 212º de las que pocos metros son na-
vegables ya que está completamente cegada 
por arena y queda casi toda al descubierto en 
bajamar.

protegido y catalogado como Red Natura 
donde la mar ha cincelado y esculpido en las 
rocas arcos, arbotantes y cuevas creando un 
autentico espectáculo de la naturaleza en su 
más puro estado. Su visita es obligada para 
cualquiera que se acerque a la costa lucense. 

Esta joya costera debe ser visitada por tierra y 
en bajamar, ya que al subir la marea queda el 
arenal y las rocas totalmente cubiertos por el 
agua. 
 
 El litoral que observamos a partir de la playa 

de San Miguel de Reinante y hasta la ría de Foz es 
un inmenso arenal, (playas de Pasada, Longara 
y Benquerencia) con algunas interrupciones de 
piedras, de las que algunas avanzan hasta 600 
metros mar adentro como la Punta Promontoiro 
(wp) límite occidental de esta playa. 

Estos arenales son frecuentadas por surferos 
que buscan esa buena ola mantenida 
producidas aquí por los vientos y mares del N.
 A 1,3 M al W de Promontoiro y en paralelo a la 
costa corre un pedregal con fondos desiguales 
en donde se monta rompiente con marejada. 

Viejo cargadero de mineral

Partiendo de Ribadeo para el W

Dando rumbo al W

Rinlo

Rinlo

Playas de Ribadeo

Playas de Ribadeo

Rinlo y PromontoiroRe Ribadeo a Foz
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el castro celta bien conservado de “Fazouro” y objetos 
como el “Torques de Marzán”, actualmente expuesto 
en el Museo de Lugo. Cuando hablamos de su ligazón 
con la mar, lo decimos con fundamento. Por esa mar 
llegó su fundación, remontándonos a la época de los 
ártabros, algunos historiadores apuntan la posibilidad 
de que fuese una de las factorías que establecieron los 

tartesos en el litoral gallego. Más tarde se asentaron en 
Foz fenicios y romanos, buscando la riqueza aurífera de 
estas tierras.
 El obispado de San Martín de Mondoñedo s.IX marcó 
su devenir histórico. Hacia el final de la Edad Media, 
gracias a la exención a la villa de Foz de los abusivos 
tributos y a las antiguas prerrogativas e inmunidades 

Foz
Habitantes: 9.990. Extensión: 101 Km2 

 En el corazón de la Mariña Lucense, sus 25 kilómetros 
de costa, el río Masma y el Ouro, sus tierras de interior 
y su marcha, la convierten en la capital turística del 
Cantábrico gallego.
 
 En el Concello de Foz, perteneciente a la provincia 
de Lugo, encontraremos una perfecta armonía de 
combinaciones de montes en el interior y más de 25 km 
de litoral costero cantábrico. Limita con los concellos 
de Burela por occidente y Barreiros por su oriente, y en 
el interior con los de Lorenzana, Mondoñedo, Valle de 
Oro, Alfoz y Cervo.
 El nombre de concello y su capital “Foz”, proviene 
de la palabra latina “fauce”, que describe de forma 
gráfica la desembocadura del río Masma que baña por 
su ribera izquierda buena parte del municipio y cuyo 
estuario conforma su ría.

 Su historia esta íntimamente vinculada a la mar y 
sus orígenes se sitúan en la época celta de la que existen 
claros indicios; una gran roca en la bocana de la ría, 
la “Pena do Altar”, que fue lugar de cultos druídicos, 

Nombre Característica
Espigón de Rinlo

43º 33,5’N 
007º 02,3’W

Torre cilíndrica blanca con topes rojos
Ct V 1s 10m 5M 

Espigón de Foz
43° 34.3’N

007° 14’.7’W

Poste verde con luz y tope triángulo verde 
Lat. Er.

Ct V 1s 10m 3M

(f ) Faros y balizas entre Ribadeo y la Ría de Foz

Nombre Observaciones
Pta. Promontoiro

43° 33’.93N 007°10’.27W

Restinga.  Wp más al N de la punta. 
La rompiente avisa normalmente de esta restinga. 

Bajos Remior
43° 34’.296N 007° 

12’.43W

Bajo entre Promontoiro y Foz con sonda de 3 m a 
700 m de la costa. En toda el área de Remior con 

mar gruesa o mar de fondo a partir de 3 m es toda 
una rompiente.

(wp ) Peligros entre Ribadeo y la Ría de Foz

Playas de San Miguel de Reinante

Playas de San Miguel de Reinante

Playas de San Miguel de Reinante

Playas de San Cosme de Barreiros, al fondo Foz

El puerto de Foz dispone de dos dársenas, ambas con 2 m de calado y fondos donde se ubican pantalanes para amarre. La primera que nos encontramos entrando 
por la canal a Er, está reservada a embarcaciones de recreo con pocos o ningún servicio, no reúne las condiciones mínimas para poder considerarlo un puerto 
deportivo.  Portos de Galicia dispone de tres pantalanes con 117 plazas de amarre, totalmente ocupadas por embarcaciones de la zona. Dispone de grúa de 4 
Tm y un muy pequeño varadero donde no se permite estadías largas. Normalmente está totalmente ocupado por embarcaciones de la zona, siendo en verano 
imposible hacerse con una plaza. La situada más al interior de la ría tiene pantalanes de reciente instalación y dispone de grúa para 10 Tm. y surtidor de gas oil.   
No dispone de plazas para tránsitos. Pequeña rampa de varado que en bajamar no tiene calado y queda en seco.

43º 33,5’N 
07º 01’W

Puerto Deportivo Club Náutico de Foz
Dirección: Pº da Ribeira s/n 27780 - Foz (Lugo)
Teléfono: +34 982 133 609 Fax: +34 982 133 609 

Puerto deportivo de Foz
Número de amarres: 117
Amarres de alquiler y transeuntes: -
Eslora máxima: 7 m
Calado bocana: 1,5 metros.
Calado dársena: 2 metros.
    * Agua y electricidad en pantalanes
    * Puertas de acceso a pantalanes con cerradura.
    * Grúas de 4 Tm y de 10 en el puerto interior.
    * Pequeña marina seca
    * Contenedor para aceites. 

Puerto deportivo de FozArribando a Foz
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Playa de la Rapadoira, espigón de la barra de Foz.

Bocana de la ría de FozArribando a Foz
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concedidas por los Reyes Católicos, la pesca de la 
ballena, la construcción de navíos y la exportación de 
la madera fueron importantes actividades económicas 
de la población. Contaba por aquel entonces, con uno 
de los tres astilleros más importantes de Galicia. Los 
hechos más notables se refieren al Mariscal Pedro 
Pardo De Cela, último señor feudal que se resistió a la 
acción unificadora de los Reyes Católicos. Reducido por 
las huestes reales, fue decapitado en Mondoñedo.
 En el s.XII merece atención la importancia de su 
puerto “porto de Masma” , figurando en todos los 
portulanos de navegación, y uno de los únicos puertos 
de la cornisa cantábrica con tráfico internacional, en 
las rutas entre Inglaterra, Flandes y Portugal.
 En 1713 a raíz del Tratado de Utrech, España pierde 
parte de sus prerrogativas en el negocio de la pesca de 

ballenas; por lo que Foz entra en una fase de recesión 
económica siendo la agricultura y el cultivo de maíz, 
patata, lienzo y la estopa a ser los pilares económicos 
de toda la zona costera de Lugo.
 Como en gran parte de Galicia tras la invasión 
francesa, el cólera y las grandes hambrunas asolaron 
la comarca siendo la emigración la única salida para 
una buena parte de la población.
 Tras la Guerra Civil el fenómeno migratorio se repitió 
nuevamente, en una época en la que las actividades 
relacionadas con la pesca vuelven a ser determinantes 
(conserveras, astilleros,…). Los años ’70 traen consigo 
la instalación del complejo industrial Alcoa en San 
Ciprián, y con él empleo y un aumento de población.s.
El despegue turístico comienza y la importancia del 
puerto pesquero decae.
 En esta ría se practica el piragüismo y la vela ligera, 
propiciada por el Club Náutico de Foz además de otros 
deportes náuticos como el surf, windsurf, o pesca tanto 
en costa, embarcación, submarina o desde sus muelles 
típicamente atestados de cañas. La Bajada al Masma, 
es la competición de piragüismo más importante pues 
goza de categoría nacional.
 La Villa de Foz es uno de los principales enclaves 

Foz, puerto interior

Punta Cairos y playa da Rapadoira Foz. Playa de LLas

Playas de FozArribando a Foz

Ría de Foz
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veraniegos de la costa de Lugo hasta el punto que 
su población se triplica en temporada estival. Por el 
paseo marítimo que circunda la playa de A Rapadoira 
se encuentran numerosos centros hosteleros donde 
la animación nocturna veraniega no tiene parada. 

Sus restaurantes nos ofrecen toda la gran variedad de 
los mejores productos del mar. Otras especialidades 
culinarias de Foz son la Caldereta do Bispo, el Pulpo a 
la Feria, lenguado a la plancha, salmonete, merluza, 
angula, patata, y los deliciosos postres gallegos como 

filloas, orejas y quesos.
 
Patrimonio Cultural::
 Capela del Santo Bispo: Templo situado en el alto 
de A Grela, a unos 3 kilómetros del puerto de Foz. La 
tradición señala como el sitio de las plegarias del 
Obispo Santo (Obispo Gonzalo) contra la invasión 
normanda. De planta rectangular, consta de una 
sencilla nave rectangular, arco semicircular en la 
puerta de entrada frontal y espadaña de un solo vano. 
Puerta lateral izquierda adintelada. Interior: retablo 
barroco popular con varias tallas. Área recreativa en su 
entorno. Espléndidas vistas sobre la ría y la costa.
 San Martiño de Mondoñedo: Declarado como 
Monumento Artístico Nacional es la catedral más 
antigua de España y del Sur de Europa (s. VI), antaño 
sede episcopal de la diócesis mindoniense. Construida 
por el Obispo Dume, que se refugió en estas tierras 
del peligro musulmán en el s. IX, fue posteriormente 

reconstruida entre los s. X-XII por el Obispo San Rosendo 
y por el Obispo Gonzalo. De planta basilical de 3 
naves con crucero, 3 ábsides semicirculares y sacristía 
adosada. Fachada con puerta de arco de medio punto 
con 2 arquivoltas y 4 columnas, dos de ellas de forma 
visigótica y torre-campanario de un cuerpo adosada 
en lateral derecho. Gran riqueza de canecillos. Interior: 
capiteles historiados, relieve pétreo del altar mayor 
(pieza única), pinturas murales góticas, sepulcro y 
tesoro de S. Gonzalo.
Castro de Fazouro: Castro marítimo ubicado en un 
promontorio al lado de la playa de Arealonga. Se 
constata que fue ocupado entre el s. I y III d.C. Es el 
castro litoral más importante de la provincia de Lugo.

 Más fama le viene a este municipio por su naturaleza 
y su gran riqueza ecológica, tanto como por su 
geomorfológica y paisaje. Pocos lugares poseen una 
riqueza ambiental como la de Foz, destacando su ría, 

San Martín de Mondoñedo Foz desde Barreiros

Barra de Foz desde  el N de la playa da Rapadoira un día de otoño

Turismo. Historia. Patrimonio natural y cultural Villa de Foz
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integrada en la Red gallega de espacios protegidos 
y declarada como Zona de Especial Protección de 
los Valores Naturales e incluida en la “Red Natura 
2000”, como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). 

Declarada también Zona de Especial Protección para 
las Aves (ZEPA) y sus ríos, el salmonero Masma, el fértil 
en réos Ouro, Centiño, Moucide. Los dos primeros 
declarado como Zona de Especial Protección de los 
Valores Naturales.
 Son por lo tanto los ecosistemas acuáticos, 
elementos clave en la biodiversidad del territorio, tanto 
por su gran incidencia espacial como por su variada 
tipología. Acercarnos a la ría de Foz a través del Paseo 
de Malates o caminar por el entorno del río Ouro son 
algunos de los recursos que ofrece este municipio.

 Y de las playas que contar. En sus 25 kilómetros 
de costa se recogen arenales que nos ofrecen sus 
características peculiares con un común en cuanto 
a sus arenas blancas y finas además de una gran 
cantidad de yodo.

 Playa de Rapadoira: A Rapadoira es sin duda el 
arenal cosmopolita por excelencia del litoral norte 
gallego. Galardonada con la bandera azul de la C.E.E. 
Por su gran cantidad de servicios, es la más concurrida 
durante la temporada estival.
 Playa de Llás: Con 1 kilometro de longitud, paralela 
a ella transcurre una carretera y paseo peatonal. Sus 
entornos están vírgenes, nada de urbanizaciones ni 
de construcciones, arenas limpias. En toda esta zona 
existen acantilados, desde donde se practica la pesca. 
Bandera Azul.
 Playa de Peizas: Playa compuesta de rocas y arena 
que dispone de equipos de vigilancia. Recoleta, 

enmarcada por dos salientes: el Porto de Río y Pena 
Mexilloeira, así llamada por ser excelente criadero de 
mejillones abierta al Cantábrico..
 Playa de Pampillosa o A Barra: Situada en la 
desembocadura del río Ouro.
 Playa de Arealonga: Espléndido arenal que 
discurre paralela a la carretera de la costa, y en cuyas 
proximidades, se encuentra el Castro de Fazouro
 Playa de Area da Fame o Polas: Playa aislada 
compuesta de arena blanca en una zona rústica.
 Playa de Xuncos Quinientos metros de arena blanca 
situada en una zona aislada de la parroquia de Cangas.
 Playa de San Pedro de Cangas con dificil acceso por 
estar rodeada de pequeños acantilados. Un paraje 
hermoso es el formado por los acantilados conocidos 
como ‘Os Castelos de San Pedro’, un permanente 
espectáculo con el romper de las olas contra ellos.
 Playa de Area Brava Area Brava presenta difícil 
acceso desde el núcleo urbano de Cangas de Foz.
 Playa de Areoura Playa bien equipada con elevado 
grado de ocupación. Extraordinariamente acogedora 
y segura debido a su configuración sin apenas desnivel 
en su arenal.

 En dirección al 300º, a partir de Punta dos 
Cairos, la costa  es una sucesión de playas y 
acantilados que despiden piedras a 300 o 400 
m mar adentro. 
 
Tras las playas de LLás y Peizás arribamos a la 
desembocadura del río Ouro. En pleamar, muy 
pequeñas embarcaciones pueden remontar el río 
hasta las proximidades de los puentes que lo cruzan. 
 
Tras el acantilado de Punta Fazouro encontramos 
la playa de Arealonga de casi un kilómetro. La 
mar en sus inmediaciones está libre de piedras. 
En este arenal podremos fondear al resguardo de los 
SW del verano. 
 La costa hasta el espigón del puerto de Burela 
es limpia y navegable con fondos suficientes a 
más de 400 metros de ella. 
 
 Los hitos más reseñables son los Islotes de 
Orxal (wp) y al E de Punta Camposa y dentro de 
la isobática de 5 m una piedra (wp) que cubre y 
descubre.

Burela 
 
 El puerto de Burela es fácilmente identificable 
por el gran espigón 250 m de longitud (se avista 
desde bastante lejos) que discurre al Rv: 125º y 
por los dos grandes silos que levantan en este 

dique. Su punta está balizada (f) por una luz con 
dos sectores muy útiles si arribamos de noche. 
El sector verde nos indica libre de peligros y el 
sector rojo señaliza los arrecifes que despide el 
Cabo Burela y las piedras entre éste y el espigón 
a excepción de la Piedra Burela (wp)(f) que siempre 
vela y que tiene su faro propio.
  Nuestra entrada viniendo del E no presenta 
dificultad. Si nuestra procedencia fuese de 
poniente, una vez identificado el Cabo Burela 
navegamos resguardando todos los bajos y 
piedras que despide y damos rumbo dejando 
la Piedra Burela siempre por Estribor. 
Atención:  El tráfico de pesqueros entrando y saliendo 
del puerto es considerable. 
 En el puerto cerca de la punta del espigón 
de abrigo se ubica el Club Náutico de Burela con 
servicio para las tripulaciones. 
 Es necesario resaltar dos bajos en las 
inmediaciones de la piedra Burela. Por el N, el 

Castro de Fazouro

Río Masma

Turismo. Historia. Patrimonio natural y cultural Arribando a Burela
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Baliza de la Piedra Burela. Dique de  abrigo y Burela al fondo.

Piedra BurelaBurela, la pesca del norte
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DE BURELA A  SAN CIBRAO

 Partimos de la punta del espigón de este 
gran puerto pesquero continuando nuestra 
ruta en dirección al W. 
 Damos rumbo N para dejar la torre baliza 
de Piedra Burela por Br, observando si en el 
bajo Petaño (wp) levanta la ola para en este caso, 
arribar un poco más a Er. 
Entre Piedra Burela y tierra solo pasan pequeñas planeadoras 
con muy poco calado. 
 Por la amura de Br destaca el saliente 
escarpado e inabordable de Cabo Burela, donde 
la costa toma una clara dirección a poniente.  
Los fondos de este saliente están desbordados 
de piedras tanto por el E como por el N, 
deberemos seguir navegando al mismo 
rumbo hasta tenerlo pasado por el través de Br 
dándole así el resguardo conveniente. 
Aconsejamos con buena mar navegar a unos 
400m de su contorno del E al N para librar los bajos 
Chaciñeiras (wp) y los islotes Reliño.

 De la navegación que hacemos entre Burela 
y Cabo San Cibrao (San Ciprián) anotamos pocos 
accidentes notables, y solo piedras aisladas 
que nos puedan acarrear peligro en nuestro 
recorrido, siempre que naveguemos costeando 
hasta San Cibrao. Las que más nos competen 
son: por el N de Cabo Burela: Có de Reuño (wp) y 
las piedras Cacheimo de Tierra (wp) que fondean 
por fuera de la inabordable y única playa en 
este trozo de costa llamada A Marosa. 
  Situado al N de esta playa por el E a 1,3M 
destaca Punta Castro que forma con punta Rueta 

bajo Arnelas (wp) y a 0,3 M al 041º de la baliza de 
Piedra Burela, y con 5 m de agua, el bajo Petaño 
(wp) donde con mar de fondo o fuerte marejada 
rompen las olas. 
Petaño es más sensible a las circustancias descritas. La 
rompiente en este lugar se produce por la brusqueda 
diferencia de fondo entre estos bajos y su contorno. En 
el primero la profundidad pasa de 30 m a 14 m y en el 
segundo de 19 m a los 5 m  que sondamos sobre la 
vertical de la piedra.  

Burela
Habitantes: 9.536. Extensión: 9 Km2 

 Fundada por el Obispo de Mondoñedo en 1250, 
Burela es una villa  desarrollada recientemente gracias 
a la importancia económica del puerto y de sus equi-
pamientos sanitarios y administrativos resaltados por 
eventos como la Feira Monográfica del Mar.

 Consigue la municipalidad en la década de los no-
venta (s.XX). La Virgen del Carmen y la Romería del 
Monte Castelo son las festividades más importantes. 
En el Monte Castelo se encuentra el asentamiento celta 
donde fue hallado el torques de Burela. Esplendida ata-

laya desde donde se distingue bien la forma de la Rasa 
Cantábrica y la costa desde la Punta de Morás en Xove 
hasta el Cabo de San Sebastián en Tapia. En verano 
tiene mucho ambiente nocturno. Playa de Bandera 
Azul de A Marosa. Interesantes pinturas del s. XVI de la 
iglesia de Vila do Medio.

 Burela es el puerto cantábrico líder en captura de 
Bonito. Los productos del mar, peces y mariscos, son 
la especialidad culinaria de este puerto que celebra 
en la primera semana de agosto la gastronómica y 
abundante Feria del Bonito. Además las jornadas del 
Pez Espada y de los erizos de mar. 

Burela es un puerto eminentemente pesquero, en el amarra la flota más importante de España de boniteros, así como una potente flota de arrastre y bajura. 
Las instalaciones portuarias para la náutica recreativa disponen de 130 plazas en pantalanes ubicados en el interior del puerto, para esloras hasta 8 metros 
con servicios de agua, y electricidad. Están completamente ocupados por embarcaciones de la zona y de pesca artesanal. El encontrar un atraque en el 
muelle resulta bastante complicado y lo desaconsejamos por el constante tráfico de pesqueros. Se puede fondear al abrigo del espigón exterior, el calado en 
bocana es de 7 metros y en la dársena de 3,  enfrente de las instalaciones del Náutico. El puerto tiene una grúa de 4 Tn.  En el pueblo encontramos buenos 
establecimientos de efectos navales y talleres de reparación tanto eléctricos como mecánicos. No dispone de plazas para tránsitos
   Portos de Galicia Tel.: 34 982 580 182  Móvil: 34 669 777 535
   Club Náutico de Burela Dirección:O Porto, S/n, 27880 Burela (Lugo)Tel./Fax: +34 982 581 270.      

Portos de Galicia Tel.: 981 826 140  Móbil: 669 886 317

  Puerto de Burela (fondeadero y visita)
43º 39,4’N

007º 21,23’W

Nombre Observaciones
Islotes Orxal

43° 37’.6 N  
007° 19’.1W

 Wp más al N de la punta. El mayor saliente de la 
costa entre Fazouro y Burela.

Piedra de Punta 
Camposa

43° 38’.35N 
007° 19’.9W

Piedra que cubre y descubre al E de Punta 
Camposa dentro de la isobática de 5 m.

Piedra Burela
43º 39,8’N 

007º 20,7’W

Al N de la punta del espigón. Tiene 2 m de altura. 
Entre esta piedra y el espigón se sitúa un bancal de 
piedras y de bajos fondos. Por su NE se extiende el 
bajo Petaño con menor sonda de 6 m con mar de 

fondo, rompe la ola. 

Bajo Arnelas
43° 39’9’N

007° 19.4’W
Bajo con 14 m de sonda donde rompe la ola con 

mar de fondo o fuerte marejada.

Bajo Petaño
43° 39.97’N

007° 20.35’W

Coordenadas más al E y N del bajo. Está dentro de 
la isobática de 10 m. Sonda 5 m y la ola de mar de 

fondo crece llegando a romper.

(wp ) Peligros entre la Ría de Foz y Burela

Nombre Características
Espigón Burela

43º 39,4’N 
007º 20,6’W

Columna verde
Gp D (2) R-V  (112º R, 162º V, 112º)

El sector verde indica libre de peligros. El sector rojo señaliza los 
arrecifes del Cabo Burela y las piedras entre este y el espigón.

Piedra Burela
43º 39,8’N 

007º 20,7’W

Torre negra banda amarilla
Gp Ct (3) B 10s13m 7M.

La dejaremos siempre entrando por Er y saliendo por Br ya que 
su color nos identifica como gobernarla.

(f ) Faros y balizas en Burela

Punta del dique de abrigo de Burela.

Burela.

BurelaPuerto de Burela
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ambas de dimensión parecida (400 m de largo) 
y el pequeño pero más singular y alto, el Pie se les 
conoce por el nombre general de Los Farallones. 
Buen lugar para la práctica de la pesca y 
excelente punto de referencia para encontrar 
la ensenada de San Cibrao. A 150 m de ellos se 
sondan fondos de 10 m y solamente desde el 
SE al W del islote La Baixa el más próximo a la 
península presenta piedras peligrosas para la 
navegación como el bajo La Baixa. Todo el grupo 
de islotes está balizado (f). 
 Solo nos resta comentar un bajo que nos 
podría ocasionar algún susto arribando entre 
Farallones y la península de San Cibrao: el bajo 
Có Tras Atalaya (wp) con 4,5 m de agua entre 
fondos de 8 m y la piedra Leixón del Vendaval (wp).

 El islote Ansuela se extiende unos 250 m. Su 
extremo E , separado del tómbolo unos 100 m, 
está balizado (f) . Ambos cierran la pequeña 
bahía. Sobre él se ha construido un dique de 
abrigo para resguardar de los vientos y mares, 
el fondeadero y el pequeño puerto de husos 
pesqueros.
 Su situación proporciona dos accesos según 
nuestra derrota: Si procedemos del E (canal 

una pequeña ensenada de 300m de boca 
donde desemboca el río Xunco.  
En este entrante podemos fondear con buena 
mar teniendo presente al abordarla el arrecife a 
unos 300 m al N de punta Castro (wp) y de la piedra 
Afanada (wp).  La costa prosigue en dirección 
W hasta las inmediaciones de la península 
de San Cibrao. Solo reseñar ya muy cerca de 
ésta el bajío de la Hucha, pedregal bastante 
extenso (250 m) con 8 m de agua donde por 
las características de la costa puede producirse 
rompiente (wp) como en la Laxela con la misma 
sonda y al SW de la Hucha (wp).

Ensenada de San Cibrao 

 El Cabo San Cibrao es la punta más 
septentrional de una pequeña península no 
muy alta, unida a tierra por un istmo de arena 
de unos 200m de largo,  donde se alza el Faro 
de San Cibrao (f).  Este cabo con el cabo Moráis 
situado a su NW y a 1,9M, forman una amplia 
ensenada, que con fondos de naturaleza 
arena-fango y profundidades entre 4,5 y 3,5m 
proporciona  un abrigado fondeadero y zona 
de refugio para vientos y mares del 2º y 3er 

cuadrante, albergando también el puerto de 
la factoría de Alcoa Inespal  bajo la concesión 
de la Autoridad Portuaria de Ferrol, solo para 
buques mercantes. 

Atención: En este puerto no se autoriza el amarre a 
embarcaciones de recreo pero si su refugio en días 
de temporal.

 El oriente de esta península conocida como 
ensenada de Caosa, apenas es navegable por lo 
sucio de sus fondos, donde fondean cantidad de 
piedras o emergen islotes (Centoleira, Corveiro) 
siendo las más avanzadas las conocidas como 
Pedrosas (wp). Esta ensenada alberga las playas 
rehabilitadas de Cubelas y Caosa.
 La parte más saliente por el N de esta 

península es conocida como Punta Atalaya que 
avanza mar adentro en forma de arrecife unos 
100 m hasta la latitud de 43° 42’.12N.

 No podríamos comenzar a describir esta 
bonita ensenada de San Cibrao sin hablar 
antes de tres islotes que emergen a 1 M al N de 
la península. A las islas de La Sombriza, La Baixa 

Cabo Burela.

San Cibrao

La costa entre Burela y San Cibrao

Nombre Observaciones

Chaciñeiras
43° 40’.34N

007° 21’.31W

 De cabo Burela sale un arrecife en dirección N 
que termina en estas piedras de las que alguna 
descubre. El wp se sitúa en el punto más al E de 

las piedras.

Có de Reuño
43° 40’.54 N 
007° 21’.8W

A 0,5 M al NNW de cabo Burela, descubren en 
bajamar. El wp se sitúa en el punto más 

al E de las piedras.

Cacheimo de Tierra  
43° 40’.8N 

007° 21’.97W

Pedregal que se extiende unos 375 m en dirección 
NW. Su menor sonda es 0,5 m, está 0,8 M al 316º 

del mismo cabo. El wp se sitúa en el punto más al E 
de las piedras. Al N de esta bajo a 0,7 M se encuen-
tra el Cacheimo de fuera que con una sonda de 11 

m puede romper la ola

Arrecife Punta Castro
43° 41’.12N 

007° 23’.84W
Algunas piedras descubren en bajamar. Forma parte 

del abrigo de la ensenada a la marejada del NE

Piedra Afanada
43° 41’.16N
007° 24’.1W

Situada cási en el centro de la boca de la ensenada 
de Xunco, descubre en bajamar.

La Hucha
43° 42’.04N
007° 25’W

Placer de piedra de una extensión de 250 m
 con 8 m de agua.

Laxela
43° 42’N

007° 25’.3W
Piedra con 8 m de agua fuera del veril de 10 m.

Pedrosas
43° 41’.9N 

007° 25’.5W
Próximas a Laxela y al E del Faro, rompe 
con poco mar y son visibles en bajamar.

Có Tras Atalaya
43° 42’.32N 

007° 25’.83W
Bajo con 4,5 m de agua entre fondos de 8 m.

Leixón del Vendaval
43° 42’.18N 

007° 26’.52W
Por el N y próxima a la Anxuela 

del que es su continuación.

Isla Ansuela por el W
43° 42’.127N

007° 26’.925W

Este punto es el más occidental que avanza los 
arrecifes que despide Ansuela.  Los fondos están 

inundados de piedras. Se produce rompiente.

(wp ) Peligros entre Burela y San Cibrao

San CibraoDe Burela a San Cibrao
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por rutas de senderismo habilitadas partiendo del 
Souto en Cervo. Visita obligada al Museo del Mar, en 
San Cibrao, el único de la provincia de Lugo. 
Las playas de Rueta, O Torno y A Caosa en las que se 
pueden practicar todo tipo de deportes náuticos y de 
pesca. 
Mención aparte merece el complejo de  Sargadelos 
una de las principales fábricas de artesanía cerámica 
gallega. Su historia data de finales del XVIII cuando 
su fundador, el ilustrado gallego-asturiano Antonio 
Raimundo Ibáñez, Marqués de Sargadelos, creó un 
complejo industrial basado en sus principios como 
una siderurgia integral dedicada a la producción, casi 

exclusiva, de material bélico, (fue el primer alto horno 
del sur de Europa, confirmado por Real Cédula de Carlos 
IV en 1791) en el  XIX, creó una fábrica de cerámica 
aprovechando la calidad de los recursos naturales del 
suelo de Cervo y siendo pionera como primera industria 
que introdujo en España el decorado mecánico de las 
vajillas estampadas. Desde 1845, Edwin Forester situó 
sus características piezas de loza blanca entre las 
más prestigiosas cerámicas de Europa. La empresa de 
Ibáñez se mantuvo abierta hasta 1875, a pesar de que 
su creador fue asesinado en 1809 y arrastrado por las 
calles de Ribadeo en uno de los pasajes más dramáticos 
y oscuros de la historia gallega durante la Guerra de la 
Independencia. Ya en el XX el Laboratorio de Formas 
de Galicia y Cerámicas do Castro  tras probar la calidad 
de los caolines de estas tierras, toma la dirección del 
centro alfarero, constituyendo la sociedad Fábrica de 
Cerámica do Castro, que en 1952 ya tenía una plantilla 
próxima a los cien trabajadores y con unos productos 
de gran aceptación en el mercado con una base de 
innovación de la tradición celto-gallega y con nuevas 
técnicas e ideas.  

Las antiguas fábricas de loza de Don Antonio 

Raimundo Ibáñez, sitas cerca de la actual fábrica 
de Sargadelos están catalogados como Conjunto 
Histórico del patrimonio Nacional. Destacar el frondoso 
parque natural que acoge el señorial Pazo del Marqués 
de Sargadelos, el Paseo de los enamorados, y el embalse 
del río Xunco.

del NE) entre Ansuela y la península. Si pro-
cedemos del W entre los diques de Alcoa y el 
islote.
 La canal del NE aunque estrecha es to-
talmente practicable, sondamos entre 10 y 5 
m de agua sobre fondos de arena y dispone 
para la llegada por la noche de una luz con 
sectores (f). Virada la Punta Atalaya y sus arre-
cifes  ponemos proa promediando el centro 
de la boca entre Anxuela y la península será 
aproximadamente el Rv: 196º. Una vez supe-
rado por el través de Er la verde de Ansuela 
nos encontraremos en disposición de largar 
el ancla en un buen tenedero abrigado donde 
no entra mar y en un paraje bello solo distor-
sionado por las chimeneas de la factoría de 
Alcoa. 

 La boca del W es más ancha pero mucho más 
sucia. Con maretón de componente N la ola y 

la rompiente  aumentan considerablemente 
en las proximidades de Anxuela. Proponemos 
seguir la siguiente derrota: Desde el N del 
espigón N de Alcoa (f) (comienzo del sector 
verde de esta luz) ponemos Rv: 169º, nos 
coincide llevando casi por la proa la boya de 
castillete amarilla (f) que señaliza un emisario 
submarino. Pasamos por delante de la bocana 
entre espigones (f) y muy cerca de esta boya (f). 
Seguimos a este rumbo hasta estar a unos 200 
m de la costa. Como referencia la distancia de 
la boya a este punto es de 0,53 M (43° 42’.133N 007° 
27’.167W). Desde aquí tenemos el fondeadero a 

0,42 M por Br y ponemos Rv: 115º para entrar.
 Otra alternativa es seguir la enfilación 
habilitada para mercantes que se plasman 
en el apartado de faros, al llegar a la boya del 
emisario submarino proceder con el rumbo 
indicado.

San Cibrao - Cervo
Habitantes: 4.595. Extensión: 75 Km2 
 En este Concello se muestra una clara diferenciación 
de zonas eminentemente rurales, surcadas por los 
ríos Xunco y Cobo muy buenos para la pesca de la 
trucha, zonas marineras como San Cibrao, y zonas 
industriales como Sargadelos y Cervo. Aquí se ubica 
parte del complejo de Alcoa-Inespal. En San Cibrao 
se ubican unos preciosos arenales guardados de los 
vientos cántabros. En esta misma población podemos 
contemplar una de las últimas carpinterías de ribera 
que quedan en el norte de la provincia de Lugo. 
También encontramos otras zonas de costa acantilada 
apta para la pesca de caña y la pesca submarina, en 
la que se abren preciosas calas como Rueta donde 
desemboca el río Xunco. 
El paisaje de montaña y marinero  se puede contemplar 

Farallones.

Canal del NE.

Canal del W.

Canal del NE.

Nombre Característica
Punta Atalaya

Faro de San Cibrao
43º42’N 007º26,2’W

Torre cilíndrica blanca con franja negra
Gp D(5) B 20s 41m 20M

Farallones
Al NW de las islas
43º 43,3 N 007º 26,8W

Boya ciega de espeque. Cardinal W
Sin luz. Boya que indica canal por el W

Farallones
Boya Bajo la Baixa
43º 42,7 N 007º 26,6W

Boya luminosa Cardinal S
GpCt(6)B+DL 15s

Boya que indica canal por el S

San Cibrao
Luz de dirección 

43º 41,8N  007º 26,5W

Torreta blanca Tope rombo rojo sobre fondo blanco
Dir Ct RB con dos sectores de luz, (R y B)

Sector R entre el 178º y 194º Sector B 198º aprox. 

Islote Ansuela
Extremo E 

43º 42,0N  007º 26,5W

Columna blanca con banda verde
D V 3s 13m 3M.

Muelle San Cibrao
43º 41,9N 007º 26,4W

Columna blanca
F R 11m 3M

Puerto de Alcoa
Enfilación 

Canal N Anterior 
43º42,2N 007º27,7W

Torre cilíndrica blanca bandas rojas
Gp D (2) B 6s 

27m 3M
Situada por el E del espigón S marca el Rv: 203º55’

Puerto de Alcoa
Enfilación Canal N

Posterior
43º 42,3N 007º 27,7W

Torre cilíndrica blanca bandas rojas
Oc B 6s 37m 3M

Situada por el E del espigón S marca el Rv: 203º55’

Puerto de Alcoa
Enfilación Canal E

Anterior
43º 42,8N 007º 28,8W

Torre cilíndrica blanca bandas rojas
Gp D (2) B 6s 42m 3M

Situada en el interior del puerto  marca 
el Rv: 273º14’ enfila también con la R del espigón S

Puerto de Alcoa
Enfilación Canal N

Posterior
43º 42,3N 007º 27,7W

Torre cilíndrica blanca bandas rojas
Oc B 6s 46m 3M

Situada en el interior del puerto  marca 
el Rv: 273º14’ enfila también con la R del espigón S

Puerto de Alcoa
Dique N

43º 43,0N 007º 27,6W

Castillete gris
Gp D (2) V B 8s 19m 4M

Sector 180ºV 110ºB 180º
Muy próximo a la punta fondea una 

boya cónica La. Er. con D V 4s

Puerto de Alcoa
Dique S

43º 42,7N 007º 27,6W

Castillete metálico
Gp D (3) R 8s 27m 4M

Muy próximo a la punta fondea una 
boya cilíndrica La. Br. con D R 4s

Boya emisario 
Submarino

43º 42,7N 007º 27,3W

Castillete amarilla
D A 10s 2M

(f ) Faros y balizas en la ensenada de San Cibrao

San CibraoAnsuela y Farallones
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Cabo San Cibrao . Entrada oriental al fondeadero.

Canal oriental desde el fondeadero.

Fondeadero de San Cibrao.   

Instalacione portuarias de San Cibrao. 

Extremo E del Islote Anxuela. Canal oriental.

Fondeadero de San Cibrao. Playa de O Torno. Canal del W. Dique de la Ansuela.

San Cibrao. San Cibrao desde el W.

Bocana del puerto de Alúmina. Cabo Morás.

Farallones.

San CibraoAnsuela y Farallones
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como Ensenada de Esteiro que nos ofrece varios 
puntos abordables y protegidos del NE: las 
playas de Muiñela frecuentada por surfistas, el 
arenal de Esteiro de 800 m de arena blanca y la 
pequeña playa Portonovo, todas en general con 
fuerte resaca. 
Atención: Al N y SW de la Punta de la Torre (wp) que 
separa Muinelo de Esteiro tendremos cuidado con 
dos bajos.  
Más alejados  de la costa solo dos bajos 
reseñables ambos con el mismo nombre, el Cós 
de Esteiro (wp). La zona es también frecuentada 
por submarinistas y pescadores deportivos. 

RÍA DE VIVEIRO

 Las leyendas de la Galicia Mágica, el arte, 
la historia y toda la escala cromática de estas 
tierras se funden en esta ría con el color 
turquesa del Cantábrico provocándonos 
sensaciones que nunca se borrarán de nuestra 
memoria. Viveiro y su ría son de obligada visita.  
Encontraréis un puerto deportivo para un 
placentero descanso en un entorno de gran 
belleza dispuesto siempre a sorprenderos.

DE SAN CIBRAO A VIVEIRO

 Partimos por la canal del W, remontamos 
el Cabo Moráis dejando por Br una costa 
escarpada que es limpia y no despide bajos a 
más de 150 m. 
 Por la proa, a una distancia de 1 M, emerge 
a escasos 200 m de tierra un inaccesible islote, 
santuario de aves marinas, el Islote Ansarón. 
Entre este y la costa solo medimos 2 m de agua 
además de las piedras Salseiras por lo que es 

conveniente bordearlo por el N. 
 Superado el islote, por nuestra amura de Br 
destaca la punta más avanzada de esta costa: 
Punta Roncadoira (f) con el faro que la corona 
y por la misma banda la ensenada de Portocelo 
totalmente abierta al N y formado por la 
desembocadura de un arroyo. 

 Nos llama la atención la playa de Socastro y 

un poco al W el pequeño embarcadero y playa 
de Portocelo. En su boca podemos fondear 
sobre sondas de 4 m, con fondos de arena. 
Entraremos siempre por su lado más occidental 
para evitar los arrecifes y piedras que despide la 
punta Medisa, límite al E del pequeño puerto. 
Este fondeadero se hace inaguantable con 
vientos de componente N. Los fondos próximos 
a Punta Roncadoira (f) son totalmente 
limpios, pudiéndose casi atracar a la punta.  
A 1 M al 253º de Punta Roncadoira (f) emergen los 

Islotes Netos: Neto Grande y Neto Chico. El primero 
separado de tierra por un freu de 100 metros de 
ancho con fondos de 7m. 
Entre ambos pueden pasar barcos pequeños, 
(sondas de 3,5 m, fondos de arena). Muy 
próximo por el NW del Neto Chico fondea el bajo 
Ello que cubre y descubre. 
 En Punta Saíñas la dirección de la costa cambia 
radicalmente al S formando con la Punta do Faro 
un pequeño golfo de 1,6 M de abra conocido 

Islote Ansarón.

Punta y faro de Roncadoira. Al fondo los islotes Netos

Islotes Os Netos, Punta Saiñas. Al fondo Punta Roncadoira desde el W

Ría de Viveiro: Ensenada y playa de Area 

Punta RoncadoiraAnsarón, Morais y Roncadoira
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Punta RoncadoiraAnsarón, Morais y Roncadoira

La costa de Punta Roncadoira hacia el E. Al fondo el islote Ansarón
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 La costa oriental entre Punta Faro y el espigón de 
Celeiro corre cóncava al S formando la Ensenada 
o Concha da Area.  Solo remontar la punta nos 
aparece por la proa la Insua da Area separada 200 
m de la costa por un freu bastante sucio con 
máxima sonda de 3 m por el que pasan pequeñas 
embarcaciones. Por el E de esta isla se puede 
fondear amparado de los vientos del primer 
cuadrante. Por el S encontramos viveros.  De la 
costa próxima a este islote arranca el único arenal 
de este tramo costero: Playa de Area, un extenso 
sistema dunar de 1.200 m de aguas apacibles, 
limpias y fondables. La única piedra que puede 
presentar un peligro para nuestra carena se sitúa 

en el N del arenal, se trata de la piedra Congreiras 
(wp).  En este arenal, y durante el período estival se 
ubica una escuela de vela. 

 Una leyenda de la Galicia Mágica cuenta 
que bajo estas arenas se encuentra la perdida 
ciudad de Estabañón. Fue sumergida tras 
ser maldecida por el mal recibimiento que le 
dispensara la  población al Apóstol Santiago 
durante su viaje evangelizador. Lo que ya 
no es leyenda son los restos arqueológicos 
encontrados en esta playa pertenecientes a un 
asentamiento fenicio.
 

 Entre la Punta do Faro (f) por el E y Punta 
Socastro  (f)  a 1 M por poniente,  abre la boca de 
la Ría de Viveiro que en forma de V corre de N a 
S para terminar fundiéndose con el valle del río 
Landro, que encauzado en su desembocadura, 
nos lleva al puerto deportivo. 
 
 Sus costas son limpias, podemos navegar 
muy cerca de ellas dando resguardo sólo a los 
peligros visibles.  Acantiladas y con la altura 
suficiente para proporcionar buen abrigo a los 
vientos de 3e y 4º cuadrante en su vertiente 

occidental, y de los NE y E en la oriental. Los 
fondos son principalmente de arena.
  
Antes de la canal de entrada al puerto deportivo 
de Viveiro se encuentran las importantes 
instalaciones portuarias de Celeiro donde 
operan principalmente pesqueros de todos los 
tamaños y algunos mercantes de medio porte. 
 
La corriente se nota en la canal del Landro con 
cierta intensidad, llegando a los 3 nudos en 
mareas vivas. En la ría y en estas circunstancias 
llega a arrastrar a 1,5 nudos.

Punta do Faro. Límite E de la ría de Viveiro

Isla de Area. N de la playa y fondeadero de Area

Ría de ViveiroRía de Viveiro
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 El espigón del Puerto de Celeiro (f) es la mejor 
marca para llegar al canal del Landro y a la 
marina de Viveiro. 
Superaremos la punta del espigón dándole el 
resguardo conveniente.  
Por Br, nos aparece el muelle S de Celeiro (f) y un 
poco más alejado a 400 m al S la cabecera del 
dique de encauzamiento del Landro (f) y comienzo 
del canal de entrada. 
Atención: El puerto de Celeiro registra un importante 
tráfico de pesqueros.   
 
 Al fondo de la ría y a nuestra derecha se 
extiende la Playa de Covas.
 
 La canal del Landro tiene 80 m de boca. Su 
primera orientación arrumba al SE; navegamos 
0,25 M cayendo al S, en unos 300 m y por Br 
estamos en la boca del puerto deportivo de Viveiro. 
Acceder a la marina no entraña dificultad, la 
canal está dragada a 3 m. 

Atención: Tendremos presente la corriente tanto 
vaciante como entrante según esté la marea. Puede 
presentar hasta una intensidad de 3 nudos.

Viveiro
Habitantes: 16.211. Extensión: 109 Km2  
 
 Concello de la Mariña y tercero más poblado de 
Lugo, en el valle que creó el río Landro, formando la 
tercera de las Rías Altas. Con el Cantábrico marcando 
su N, es centro de influencia de los municipios limítrofes,  
al S el concello de Ourol, al E el de Xove y al W el de O 
Vicedo. La población se concentra en tres núcleos 
principales: Vivero, Covas (zona veraniega y residencial) 

Nombre Característica
Punta Roncadoira

43º 44,1’N 
007º 31,5’W

Torre cilíndrica blanca 
D B 7,5s  94m 21M

Punta do Faro
43º 42,7N 

007º 35,0W

Torre blanca
D R 5s  20m 7M

Punta Socastro 
43º 43,1N 

007º 36,4W

Torre verde  
D V 5s  20m 7M

Celeiro. Punta del dique de abrigo
43º 40,9’N 007º36,2W

Columna roja
Gp D (2) R 7s  10m 5M

Muelle S de Celeiro
43º 40,7N 
007º 36W 

Cilíndrica con tope
Gp D (2+1) V 21s 11m 3M

La. Er Ppal. Br.

Encauzamiento del río Landro
43º 40,6N 

007º 35,9W

Columna verde
Gp D (2) V 7s  9m 1M

Boya ODAS 3002
44º 03,6’N 

007º 37,2W 

Lenticular amarilla con 
superestructura 
Gp Ct (5) A 20s  3M.

(f ) Faros y balizas de Roncadoira y ría de Viveiro

Nombre Observaciones

Cós de Esteiro
43° 43’.2N  007° 34’.20W  

Se encuentran en el medio de la ensenada 
de Esteiro.  Tiene una sonda de 4,8 m sobre 

fondos de 15 m.

Cós de Esteiro
43° 43’.06N 007° 34’.44W

Al SW del anterior y mismo nombre en el 
medio de la ensenada de Esteiro. Tiene una 

sonda de 4,3 m sobre fondos de 15 m.

Bajo al N de P. Torre
43° 43’.02N 007° 33’.4W

Piedra que cubre y descubre al N de P. Torre 
enfrentado a la playa de Muinelo.

Bajo al SW de P. Torre
43° 42’.9N 007° 33’.7W

Piedra que cubre y descubre al SW de 
P. Torre y por el N de la playa de Esteiro.

Piedra Congreiras
43° 41’.8N  007° 34’.84W Cubre y descubre con la marea.

Piedra al N de Os Castelos
43° 40’.59N  007° 36’.56W

La despide el arrecife de Os Castelos 
en la playa de Covas.

Piedra de Punta Cabalo
43° 42’.11N  007° 36’.27W

Piedra que vela, muy cercana a Punta Cabalo 
entre sondas de 5 m.

Piedra del Teixoso
43° 44’.5N  007° 37’.7W

La que más avanza en la mar entre Socastro y 
Pta. Embarcadoiro. Dentro de la isobática 

de 10 m.

(wp ) Peligros en la Ría de Viveiro

Viveiro y Celeiro

Espigón del puerto de Celeiro

Céntrica marina de 225 amarres a pantalán, con servicios de agua y electricidad.  Las puertas de acceso a pantalán tienen cerradura magnética. Admite esloras 
hasta 18 m, aunque el barco más grande atracado en el 2009 medía 23 m. El calado es de 3 m en bocana y en los fingers grandes y la sonda mínima es de 
2 m. Cuenta con amplia marina seca, una grúa de 8 Tm y un Travel-lift de 35 Tm, así como rampa de varada,  carros de varada y máquina a presión para 
limpieza de carenas. No dispone de local social y el servicio de duchas y vestuarios lo proporciona amablemente el Casino de Viveiro colindante con la marina 
en horas entre 09:00 y 22:00. Cuenta con recogida selectiva de basura y contenedor para aceites. No dispone de recogida de aguas negras. Se puede acceder 
con automóvil a las puertas de los pantalanes. No dispone de surtidor de carburante en el puerto, la gasolinera más cercana está a menos de 1 km. En verano 
una cisterna nos puede suministrar en el muelle previa petición (contactar con el servicio del puerto). 
Se alquilan cunas para estancia en marina seca. En la villa, hasta la que podemos ir a pié,  podemos suministrarnos de material náutico.

43º 40’N 
07º 36’W

Marina Viveiro
Avda. Ramón Canosa s/n  27850 - Viveiro. Lugo
Teléfono: Telfs. +34 690 604 452 · +34 881 920 482
Fax + 34 981 228 181  e_mail: marinaviveiro@marinaviveiro.es

Puerto deportivo de Viveiro
Número de amarres: 225
Amarres de alquiler y transeuntes: 25
Eslora máxima: 18 m
Calado bocana: 3 metros.
Calado dársena: 2 a 3 metros.
   
    * Capitanía.
    * Agua y electricidad en pantalanes
    * Servicio de vigilancia,
    * Contra incendios y seguridad.
    * Puertas de acceso a pantalanes con cerradura.
    * Amplia marina seca.
    * Grúas de 8 Tm
    * Travel-lift de 35 Tm
    * Rampa y carros de varada
    * Local social donde se ubican , duchas, vestuarios.
    * Lavandería. 
   * Recogida selectiva de basura. Contenedor para aceites. 
    * Correo electrónico en horas de oficina.
    * Información turística y meteorológica.

Celeiro Viveiro

Ría de ViveiroRía de Viveiro

Carreteras: Nacional 642 de Ribadeo a Ferrol. Comarcal C 640 en dirección Vilalba - Lugo. Trenes: Estación de Viveiro. FEVE Telf. +34 982 550 722. 
Autobuses: Estación de autobuses de Viveiro-Celeiro Comunicación con Galicia y Asturias. Telf.: +34 982 551 177. 
Aeropuertos: A Coruña (Alvedro) a 140 km. Telf.: +34 981 187 200. Aeropuerto de Santiago a 170 km. Telf.: +34 981 547 501. 

Comunicaciones.
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francesa, la insurrección de sus gentes es aplastada 
el 18 de febrero de 1809. Durante dicha guerra, se 
produce el hundimiento en la ría del bergantín Palomo 
y la fragata Magdalena, de la Armada Española. Es 
este s.XIX otro momento de esplendor tanto industrial 
(fabricas de salazones, inicio de la explotación minera,  
actividad portuaria) como cultural, esta segunda 
impulsada por el poeta y político Nicomedes Pastor 
Días considerado como el príncipe del romanticismo 
hispánico.

 Ciudad señorial, de calles pavimentadas con sabor 
medieval o decimonónico donde perduran algunas de 
sus grandes casas nobles, de los linajes -Vivero, Cervo, 
Pedrosa, Andrade, Pardo de Cela, de sus armerías 
esculpidas sobre piedra y, en especial, alguna de 
sus obras pías como el convento de la Concepción, 
(+1601), o la capilla del Ecce Homo, llamada también 
de La Misericordia, (+1608). 
Las viviendas populares tienen el encanto de lo 
tradicional. Hay toda una fachada de casas, que dan a 
la ría, con galerías acristaladas y maderas pintadas de 
blanco, típica construcción gallega.
 
 Viveiro es para pasearlo. La mayoría de su 
patrimonio cultural se encuentra dentro de su casco 
urbano, declarado Conjunto Histórico-Artístico, al 
que desde el puerto deportivo accederemos andando. 
Será en este paseo donde iremos desgranando lo más 
representativo, de la capital mariñana.
 Permanecen en pie 3 puertas de su muralla : la del 
valado, (románica); la de la villa, (1217); y la Mayor o 
del castillo del puente.
 Porta de Carlos V:: también llamada Mayor o del 
Castillo, de estilo renancentista-plateresco, edificada 
en 1548 por Pedro Pedroso, en homenaje a Carlos I 
de España y V de Alemania. En 1942 fue declarada 

Monumento Nacional. 
Pasada la puerta de Carlos V y ascendiendo por la calle 
Teodoro Quirós desembocamos en la: Igrexa de Santa 
María do Campo:: La más antigua de Viveiro y la más 
completa y pura de las iglesias urbanas románicas de 
Galicia. Data de la 2ª mitad del S.XII. Planta basilical de 
tres naves y ábside semicircular. En su interior destaca, 
la cruz procesional de plata (S.XVI) y de su imaginería el 
grupo de Las Angustias.
 Enfrente la iglesia de Santa María: Monasterio As 
Concepcionistas:: Convento de traza renacentista 
s..XVII.
 Adosada al monasterio Concepcionista tenemos 
la calle tradicionalmente conocida como “Calexa das 
Monxas” de estilo gótico que, desde la iglesia de Santa 
María, nos lleva a la porta da Valado.

 Porta do Valado:: otra de las entradas que se 
conservan de la antigua muralla y que daba a la 
antigua calzada romana. No se sabe a ciencia cierta 
su año de construcción, se supone del s. XIII. A ambos 
lados de la puerta, se conservan restos de la primitiva 
muralla.
Retomamos camino, bordeamos Concepcionistas por 
nuestra izquierda y de frente llegaremos a la Porta da 
Vila. También conocida como puerta del Cristo del 
Amparo, principal entrada a la ciudad por la antigua 
calzada romana. La puerta desemboca en la calle 
Rosalía de Castro, una de las más típicas de Viveiro con 
casas antiguas y nobles.
 Recorremos el centro de Viveiro hacia la Plaza 
Mayor. A la izquierda:  Casa dos Leóns:: edificio singular 
llamado así por los dos leones que sujetan el escudo de 
armas. Pasada la Plaza Mayor, seguimos de frente y 
pasaremos por el Callejón del Muro, estrecho pasadizo 
que formaba parte del adarve de la antigua muralla. 
Se la considera una de las calles más estrechas de 
España tiene una anchura de 1,5 a 2 metros. Pronto 
alcanzamos fuera del antiguo recinto amurallado la:

y Cillero (puerto pesquero y comercial) que acogen a 
más de la mitad de la población total del municipio. 
Población que se triplica en período estival.
 El punto más alto del concello se encuentra en las 
cumbres de Penedo do Galo (551 m) y Cruz do Pao da 
Vella con 702 m.s.n.m.
 Es cruzado de S a N por el río Landro y afluentes, así 
como numerosos arroyos de corto recorrido y acusado 
estiaje que desembocan en la ría de Vivero.

 Abundantes yacimientos arqueológicos hablan de la 
importancia que alcanzaron los asentamientos celtas y 
romanos.  Se cree que esta ciudad fue la antigua Flavia 
Lambris, pero no existen documentos que lo atestigüen.
En la memoria colectiva existe la leyenda de que 
hubo antiguamente una ciudad llamada Estabañón, 
devorada por una terrible ola, leyenda que se ha visto 
reforzada por la aparición de restos arqueológicos en 
la citada parroquia. El puente construido durante la 
dominación romana le proporcionó su primer nombre 
“Concejo de la Puente de Vivario”.

 Destruida durante la invasión árabe, pronto fue 
reconquistada y premiada por los servicios prestados 
en la reconquista. Es esta época el inicio de los linajes: 
Páez de Cora, Alfeirán, Vizoso y Gallo. En los s.IX y X sufre 
varios ataques por parte de los vikingos. Pero será en 
los s. XII y XIII cuando se configure la villa. El desarrollo 
económico experimentado en esta época se prolongó 
a lo largo de los s. XIV y XV.

En el s.XII le es otorgado el señorío del burgo al Obispo 
de Mondoñedo don Nuño Alfonso, acto totalmente 
rechazado por sus pobladores entablando una pugna 
con el obispado que duró casi dos siglos, hasta el 
año 1346 cuando Alfonso XI de Castilla le concedió la 
condición de realengo.
 Durante la segunda mitad del siglo XV, Vivero fue 
escenario de la guerra civil existente entre nobleza y 
vasallos, conocida como Guerra Irmandiña. Dentro 
de estas revueltas, destacó la figura de Pero Pardo de 
Cela alcalde de la villa, como recompensa a su apoyo 
a Isabel la Católica en la lucha contra la pretendiente, 
Juana la Beltraneja. Sin embargo, acabaría por 
encabezar una rebelión contra la realeza, lo que llevaría 
en el año 1476 a su destitución de la alcaldía. Dos años 
más tarde es expulsado de Vivero, refugiándose en el 
Castillo da Frouxeira, donde se enfrentó a Fernando de 
Acuña, quién lo acabaría ejecutando.
 Ya en la Edad moderna padece la dominación 

Pantalanes construidos para amarre de embarcaciones de la lista 7ª. Nº de plazas 106, con ocupación del 100%. Reservadas a tránsito 4 plazas. No dispone de los servicios mínimos. Tiene 
apenas una sola toma de electricidad y agua por pantalán. Puerta de acceso a pantalanes cerradas con llave. Es necesario contactar por móvil con el servicio guardamuelles para gestionar 
el amarre en tránsito.
 Portos de Galicia.  Peirao de Celeiro s/n 27863 – Celeiro-Viveiro (Lugo) Teléfono: + 34 982 560 586Móvil: +34 669 777 646 (Horas de Oficina)

Portos de Galicia Tel.: + 34 982 560 586 Móvil: +34 669 777 646

  Puerto de Celeiro (fondeadero y visita)
43º 40,7’N

007º 35,7’W

ViveiroRía de Viveiro
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Iglesia y Convento de San Francisco:: Declarada 
Conjunto Histórico-Artístico Nacional. Fundado en 
el S. XIII. El templo sata del s. XIV, es de estilo ojival 
y tiene planta de cruz latina. En el claustro (S. XVIII) 
se conservan 3 arcos románicos y una puerta de 
la primitiva construcción románica del s. XIII. Su 
ábside está considerado como uno de los más bellos 
ejemplares de este estilo en Galicia. De visita obligada 
son las capillas de San Ildefonso, del S. XIV, de estilo 
ojival y con bóveda de crucería. Posee un bello retablo 
renacentista instalado el batisterio. La capilla de la 
Tercera Orden, destaca por su retablo, de estilo barroco, 
del S. XVIII, donde se venera a la dolorosa; así como 
por los grupos procesionales que en ella se guardan. 
En la Sacristía hay un altar con un retablo donde 
encontramos la impresionante imagen del Cristo de 
los Mareantes del S. XIV. 
 Viniendo del puerto ya habíamos contemplado 
el puente de la Misericordia del que hablamos. Su 
construcción actual comenzó bajo el reinado de Enrique 

IV (1454-1474) y se concluyo en 1544. Posteriormente, 
sufrió varias transformaciones en los siglos XVIII, XIX y 
XX para adaptarlos a las nuevas necesidades. Conserva 
nueve de sus doce arcos primitivos. En el centro del 
puente, hay una cruz de piedra, recoge la tradición 
que fue colocada allí por un caballero, con el objeto de 
que los que pasasen ante ella, recen por el alma de una 
persona a quien dio muerte en aquel mismo lugar.
Cruzamos el puente y llegamos a otro monumento 
señero: Capilla del Ecce-Homo:: De estilo renacentista 
(Herreriano) fue edificado a principios del siglo XVII 
(1630). En su interior destaca el retablo del Altar Mayor 
y los interesantes frescos de la cúpula del presbiterio. 
Hasta aquí el paseo por Viveiro. 
Un poco más alejado
Monasterio de Valdeflores:: Situado en el barrio de 

Xunqueira del s.XVI. 
Pazo de Grallal y monumento a los náufragos:: Covas. 
Igrexa de San Pedro de Viveiro - Galdo  a 5 Km de 
Viveiro, de la segunda mitad del siglo X sobre los restos 
de una ermita. 
   
 La Semana Santa, declarada de Interés Turístico 
Nacional, es una de las mejores de Galicia por la 
riqueza de imágenes y por su antigüedad. La misma 
consideración tiene la Rapa das Bestas que se celebra 
el primer domingo de Julio con la típica y antiquísima 
operación de corta de colas, crines y doma de caballos 
en estado salvaje que se crían en la sierra. El día 25 
de Julio se celebra en Celeiro una popular procesión 
marítima por la ría en honor de Santiago Apóstol.
 Las fiestas Patronales se celebran la semana del 15 
de Agosto, destacando la subida y romería al monte 
San Roque y la Romería de Naseiro (O Romaxe do Bon 
Xantar): esta última fiesta declarada de Interés Turístico 
Nacional; se celebra el cuarto domingo de Agosto en el 
lugar de Naseiro, a orillas del río Landro. Durante cuatro 
días las gentes comen, pulpo, la típica sardiñada, 
cantando y bailando sin parar.

 Quien da más?. Viveiro nos ofrece ría, río y monte 
medio, las tres patas del banco para poder disfrutar 
de la naturaleza. Si el inventario de recursos culturales 
de Viveiro es extenso, no lo es menos el de recursos 
naturales. Intentaremos dar algunas pistas, pero lo 
más importante, el consejo de no omitir su visita, vale 
la pena.

 Playa de Portonovo:: Pequeña cala con fuerte 
resaca situada al pie del monte Faro en el límite con el 
municipio de Xove, sinuoso acceso, lo que lo convierte 
en una cala poco concurrida.
 Playa de Area o Penal :: En la margen derecha de 
la Ría, a 4 Km de la capital. Extenso sistema dunar de 
1.200 m, aguas apacibles, limpias y fondables.  
 Playa de Covas :: Segura de fina y blanca arena, con 2 
km de longitud y oscilando de anchura entre 150 y 30m 
según la marea. 
 Río Landro :: Antes de tributar al mar tras los puentes 
de Viveiro, el curso del Landro es meandrizante unos 
cinco kilómetros aguas arriba, hasta Landrove, 
recibiendo la influencia de las mareas. Está protegido 
con la figura de LIC. Desde el mirador de San Roque 
(375 m) se admira buena parte de este territorio de 
gándaras y de la ría de Viveiro, con mar y montes como 
protagonistas. En las faldas de este monte pasaremos 
por Souto das Nogueiras donde los vivarienses celebran 
las típcias ‘sardiñadas’. Allí nos encontramos el ‘banco 
de la paciencia’.
Además de la zona húmeda mencionada, el curso 
fluvial abarca hasta dieciséis kilómetros tierra adentro 
y los de su pequeño afluente río Bravos. Figura entre 
los ríos salmoneros del norte y la calidad de las aguas 
incluso permite la existencia de una comunidad viable 
de mejillones de río. Las riberas están ocupadas por 
frondosas masas arbóreas entre las que destaca el 
eucalipto del Monumento Natural Souto da Retorta. 
A seis kilómetros de Viveiro por la carretera hacia 

Mondoñedo (LU-540) y desvío a Chavín (LU-161). Los 
eucaliptos centenarios de Chavín se plantaron a partir 
de 1860 para drenar los terrenos bajos como protección 
contra las inundaciones. Allí encontraréis al “abuelo de 
Chavín” que puede que sea el árbol más alto de España 
y uno de los de mayor envergadura de Europa, pero 
sin duda es el eucalipto más grande de Galicia. En su 

declaración oficial como Monumento Natural, junto 
con otros 600 ejemplares del Souto da Retorta también 
de grandes dimensiones, se le calculan 61,78 metros de 
altura y 7,55 de perímetro.
 Por la carretera C-640 dirección Lugo, a la altura de 
la Arredoada cogemos un camino a la derecha que 
nos lleva por una pista forestal hasta el Monte Castelo, 
situado a 340 m. de altitud. Un poco antes de llegar a la 
cumbre hay un mirador desde donde se divisa el valle 
de Landrove y Galdo con ciudad de Viveiro al fondo. 
En la cumbre del monte desde una área recreativa se 
puede divisar Bravos y las quince colinas que rodean 
el valle. En lo alto está situada la ermita en honor a 
San Martiño que posee una romería entre la última 
quincena de mayo y la primera de junio de grande 
tradición porque el agua de lluvia que permanece en 
las rocas erosionadas al pie de la ermita se considera 
por las gentes dotada de propiedades curativas para 
enfermedades relacionadas con la vista y el oído.
 Aunque no corresponde al Concello de Viveiro, es 
interesante conocer la cascada del Pozo da Ferida.

Costa W de la ría de Viveiro. 

 Partimos de la marina de Viveiro por el canal del 
Landro para proseguir nuestra navegación por 
la vertiente occidental de esta ría, rumbo a la 
última ría alta del Cantábrico gallego. 
 Remontada, la punta del dique que cierra 
la canal, a Er se extiende la playa de Covas que 
finaliza en un promontorio conocido como Os 
Castelos, con una piedra separada por el N del 
arrecife (wp) y antes de alcanzar el islote A Insua. 
A partir de aquí la costa toma dirección N,  
recurvando al NNE antes de llegar a la Punta do 
Cabalo del que nos separa una distancia de 1,7 
M. Su característica es alta y escarpada. 
 En esta costa limpia que podemos navegar 
por sus cercanías con resguardos a la vista, 
fondean viveros perfectamente identificables 
en fondos entre los 8 y 4 m. 

Turismo. Historia. Patrimonio natural y cultural Viveiro
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 Otra característica que nos llama la atención 
de esta ribera, es lo salpicada que está de 
pequeños islotes que se confunden con la 
costa como si fuesen piedras desprendidas de 
ella. Uno de ellos, el Islote Queimada, está muy 
próximo a la punta citada anteriormente. 
 La isobática de los 10 m la sondamos a  
65 m tanto del islote como de la Punta do 
Cabalo. Viramos hacia el W en este saliente 
cuidándonos de una piedra que despide y vela 
por su N entre sondas de 5 m (wp) y de la punta de 
Insua inmediata a ella y que cierra la ensenada 
de la playa de Abrela, con 560 m de arena blanca 
y fina.  Es este un seguro y buen tenedero sobre 
arena, protegido de  los vientos del S y del W 

aunque abierta a los NE muy persistentes en 
verano. Sus aguas son ideales para la práctica 
de deportes náuticos pues acostumbran a 
estar en calma soplando una brisa constante.  
Condiciones similares presenta el arenal Alegrín, 
pequeña playa situada 0,4 M más al N.  El acceso 
por mar no implica dificultad. 
 Finalizando la costa W de la Ría de Viveiro, 
pasamos por el freu de 300 m de ancho entre 
Punta Socastro (f), límite occidental de esta ría y 
el Islote Gabeira, atolón alargado de 200 m que 
discurre paralelo a la costa. Se sondan 10 m.  
 Virada la punta, por Br, se nos presenta un 
pequeño golfo de 1 M con dos ensenadas 
completamente acantiladas e inaccesibles 

navegando. La primera que encontramos es la 
playa de Pereira a la que le sigue la de San Román 
o Areagrande, donde aún existen restos del 
naufragio del carguero panameño Mandy, de 
negro recuerdo en la historia del mar gallego. 
 Una cruz blanca al principio del arenal 
rememora dos naufragios acontecidos en 1810 
en una misma noche de temporal,  la fragata 
Santa María Magdalena y el bergantín Palomo 
se hundían pereciendo más de quinientos 
tripulantes y pasajeros.

 En el tramo final hasta Punta Embarcadoiro, 
los fondos no son tan limpios como los que 
dejamos a nuestra estela, aunque podemos 
navegar muy próximos a la rompiente sobre 
sondas de 10 m. La Piedra del Teixoso (wp) es la que 
más avanza en la mar. 
 Solo significar que en 44º 03,6’N 007º 37,2W fondea la 

Boya ODAS 3002. 

 Le decimos hasta pronto a la ría viveirense, 
que huele a mar por sus cuatro costados. En las 

Ría de Viveiro. Punta Socastro desde el NW. Al fondo monte y Punta del Faro, límite E de la ría

Os Castelos en la playa de Covas Ría de Viveiro. Islote Gabeira desde el N

Grutas en la Punta Socastro. Ría de Viveiro

Puntas Socastro, Embarcadoiro e islote Coelleira desde el SE

Ría de ViveiroRía de Viveiro. Cara W
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A caballo entre dos rías. Al fondo Roncadoira. Boca de la Ría de 
Viveiro. En primer plano la Isla Coelleira Isla Coelleira

Isla Coelleira
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se mide a una distancia de unos 100 m. de la 
rompiente. De esta piedras unas son siempre 
visibles como la Percebellosa, otras velan y 
bastantes están ahogadas.  Fuera de esta sonda 
tendremos presente que al N de Percebellosa (NW del 
faro) se encuentra una piedra (wp). 
 Se puede desembarcar a la isla por el Portiño, 
situado al SW en la pequeña ensenada que forma 
Punta Puras pero lo desaconsejamos si nuestra 
carena es rígida. 

 Entre la fauna que puebla el paraje natural de la 
Isla Coelleira, además de los conejos que le dieron el 
nombre, hay que destacar su gran interés ornitológico. 
Crían gaviotas claras, cuervos marinos y el arao común. 
Es zona de paso de aves migratorias que desde  el norte 
vuelan hacia África. Se han contabilizado más de 
15.000 nidos de 25 especies diferentes de gaviotas. 
 Existió en la antigüedad el monasterio de San Miguel 
de Quonicularia (actual Coelleira), fundado según 
fuentes a principios del s.V por el Obispo Consencio. 
Otros historiadores apuntan que se fundó en el reinado 
de Leovigildo (573-586) durante la persecución contra 
los cristianos. Sin carácter monumental, carecía de 
toda suntuosidad, sus monjes se trasladaban a la villa 
de Viveiro en barcas de cuero para decir misa. 
Posteriormente, caballeros templarios habitaron la 
Cunicularia hasta su desalojo en el siglo XIV tras la 
llegada de esta orden militar y religiosa, fundada en el 
s.XII por Hugo de Payens, para defender a los peregrinos 
de los Santos Lugares, pudo deberse a la persecución 
que sufrió la orden por parte del monarca francés, 
Felipe el Hermoso. También se ignora el motivo de 
desaparición del monasterio años después, aunque 
García Dóriga cuenta que una noche se oyó tocar a 
rebato la campana del monasterio y varios verdugos  

comenzaron a degollar a los monjes. Hay una leyenda 
que cuenta que de esta matanza se salvó uno de 
ellos que, vestido de paisano, se albergó en una casa 
de Vicedo cerca de la playa de Xilloi y que aún hoy se 
conoce  como Casa do Paisano.
 Espacio muy visitado por submarinistas, en sus 
proximidades el Centro de Actividades subacuáticas 
de Viveiro ha fondeado a, 22 m un viejo pesquero para 
crear un biotopo marino.

Ría do Barqueiro y Bares. O Vicedo.

 La Ría do Barqueiro, entre la Isla Coelleira y el 
Cabo de Bares, abre 1,6 M. Se interna de NE a SW 
3 M  y continua por los meandros que forma 
la desembocadura del río Sor, prolífico en 
salmones, reos y truchas, navegable hasta un 
poco más arriba de la villa y pequeño puerto de 
O Barqueiro (A Coruña). 
 
 Sus fondos formados por arena y cascajo 
disminuyen gradualmente desde los 30 m 
que se sondan en su boca hasta los 3  que 
medimos en el espigón de O Vicedo, a partir 
del cual la disminución de agua es más rápida, 
principalmente hacia el puerto de O Barqueiro y 

singladuras por sus aguas pudimos comprobar 
la gran afición que sienten sus vecinos al 
submarinismo, infinidad de boyas con la 
bandera Alfa nos avisaban de buzo sumergido. 
También a la vela y a la pesca como no podría 
ser de otra manera en uno de los principales 
puertos pesqueros del N. Numerosas 
embarcaciones pescando al curricán, o muy 
pegados a las piedras tentando a la exquisita 
robaliza, nos enseñaron la derrota allí donde 
los manuales nos decían que era peligroso 
pasar. Evidentemente y salvando las distancias 
su claro conocimiento de marcas en tierra les 
funciona como el mejor GPS... 

 Entre la Ría de Viveiro y la entrada a la Ría de  
O Vicedo - O Barqueiro se muestran airosas las 
26 ha. de superficie que tiene la Isla Coelleira, la 
mayor de las islas del Cantábrico gallego. Los 

635 m de su máxima anchura se miden entre la 
alta y escarpada Punta Caballito al N y la Punta 
Cruz de Llineira, por el S.  Tiene forma de trapecio 
irregular alcanza los 80 m de altitud y está 
coronada por un faro (f).  
Atención: En Punta Caballito con mar de fondo o 
fuerte marejada la rompiente avanza bastante mar 
adentro. 

 Entre la isla y las puntas continentales de 
Embarcadoiro y Camero discurre una canal de 500 
m  de ancho, con fondos de 17 a 18 m. 
 Con mal tiempo proveniente del N o NW se forma 
en este freu, casi una sola rompiente. Además los S 
nunca soplan entablados,  esperar fuertes roles. 
Navegando a vela en esas condiciones opinamos que 
es preferible pasar la isla por el N.

 Las piedras peligrosas para nuestra carena 
se encuentran dentro del veril de 10 m. que 

Nombre
 

Característica

Faro Isla Coelleira
43º 45,5’N 

007º 37,8’W

Torre cónica de sillería gris 
con una casa en la fachada N 

Gp D (4) B 24s  89m 7M
[(L1 oc3) 3 veces] L1 oc11

(f ) Faro de Isla Coelleira

Nombre Observaciones

Piedra exterior al veril 
de 10m de I. Coelleira

43° 45’.76N
007° 38’.04W  

Piedra entre sondas de 14 m fuera de la
 isobática de 10 m en la I. Coelleira.

(wp ) Peligros en Isla Coelleira

Isla Coelleira

Faro

Cruz de Llineira Pta. Puras

CoelleiraCoelleira

Freu entre Pta. Embarcadoiro e Isla Coelleira

Gaviotas en Coelleira

Coelleira desde la ribera E de O Vicedo
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Ría de O VicedoRía de O Vicedo
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Punta de la Barra. condiciones “sine qua non” son: 
entrar con marea alta, no tener más de 1 m de calado 
y navegar siempre por su vertiente W, es decir,  
pegado a la Punta da Barra.

la canal de acceso donde medimos 2-3 m según 
la altura de la marea. 
 La costa no presenta accidentes notables que 
supongan un peligro para la navegación.  

Aún cuando el NE sopla de lleno en esta ría, no suele 
meter gran marejada.

 Desde Punta Embarcadoiro y canal de Isla 
Coelleira la costa discurre limpia y  casi atracable. 
La isobática de 10 m la medimos a una distancia 
media de la rompiente de 75 m. 

 La Punta Chileiteira (Al W de ella a 100 m hay una piedra 
que cubre y descubre) y el Islote Chileiteira dan entrada 
por el N a la ensenada y concurrida playa de 
Xilloi, buen fondeadero con mar en calma y que 
atracamos por el centro del arenal.  

 Otros puntos a reseñar en esta costa limpia 
son la Punta Cueva Baixa a 0,9 M al 265º del islote 
Chileiteira, y Punta Congreira.  Entre esta última 
punta y la Punta do Castro (f) accedemos por 
mares claras y fondeamos en la Playa de Caolín, 
tenedero de arena y fango que nos ofrece muy 
buena protección a los NE. 

A la altura de esta playa fondean viveros que están 
señalizados por una boya amarilla de castillete.

 Pero sin duda el inmediato puerto de O Vicedo 
será el mejor abrigo para vientos fuertes soplen 
de donde soplen.  
 En el fondo de la ría entre el bancal arenoso 

de la playa de Arealonga que cubre y descubre 
con la marea y la Punta de la Barra, (f) con su luz 
sectorizada, V, B y R.

 Estos sectores Verde, blanco y rojo son la mejor 
y única ayuda para entrar por la noche por la 
canal del Sor hasta el puerto de O Barqueiro. 
El estuario es navegable hasta un poco más 
adentro de las instalaciones portuarias, donde 
las condiciones “sine qua no” son: entrar con 
marea alta, no tener más de 1 m de calado y navegar 
siempre por su vertiente W, es decir, pegado a la 

Nombre
 

Característica

Punta do Castro
43º44,5’N 007º40,5’W

Torre troncocónica blanca 
Gp D (2) B 7s 16m 5M

Límite E de la ría

Dique de O Vicedo
43º 44,4N 

007º 40,6W

Poste rojo sobre torreta cilíndrica blanca 
y roja

Gp D (4) R 11s 11m 5M  

Contradique de O 

Vicedo
43º 44,3N 

007º 40,6W

Poste verde sobre columna blanca y verde
Gp D (4) V 11s 11m 3M 

Punta da Barra
43º 44,5N 

007º 41,3W

Torre troncocónica blanca .
D BRV 3s 17m 5M

Luz dividida en 3 sectores, V, B y R. 198º V, del 213º 
al 240º B, del 240º al 255º R, del 255º al 070º V, La B 

indica la canal.

(f ) Faros y balizas de la ría de O Viveiro-Bares

Nombre Observaciones

Piedra e islote Marofa
43° 47’.03N  007° 40’.15W  

Piedras a 0,4 M al NW de Cabo Bares. 
Ocupan una extensión de 400 m. 

Entran hasta 200 m en la mar. Descubren.

Bajos Muiños
43° 47’.3N  007° 40’.51W.

Muy cercano a la Estaca, avanza unos 
160 m de la costa. Algunas piedras descubren.

(wp ) Peligros en la ría de O Barqueiro-Bares

Punta do Faro, ensenada de Caolín y  Pta. Congreira al fondo

Boya y viveros, enfrente Caolín. Punta do Faro y O Vicedo

Cenital del puerto de O Vicedo 

Pantalanes construidos por Portos de Galicia para amarre de embarcaciones de la lista 7ª. Nº de plazas 74 con ocupación del 100%. Reservadas a tránsito para estancias cortas: 10 
plazas.   Dársena formada por un dique orientado a poniente  y un contradique (f). Tiene bastante actividad pesquera. 
No se puede considerar puerto deportivo ya que no dispone de los servicios mínimos. Una sola toma de electricidad y agua por pantalán. 
Puerta de acceso a pantalanes cerradas con llave. Se está posibilitando el amarre acodado a un rompeolas para transitarios. 
Es necesario contactar por móvil con el servicio de Portos de Galicia para gestionar el amarre en tránsito, (a poder ser en horas de oficina).  

 Portos de Galicia.  Peirao de Celeiro s/n 27863 – Celeiro-Viveiro (Lugo) 
Teléfono: + 34 982 560 586 Móvil: +34 669 777 646 (Horas de Oficina)

Portos de Galicia Tel.:  + 34 982 560 586 Móvil: +34 669 777 646 

  Puerto de O Vicedo (fondeadero y visita)
43º 44,3’N

007º 40,5’W

Ría de O VicedoRía de O Vicedo

Riberas de la canal del Sor
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O Vicedo
Habitantes: 1973.  Extensión: 76 km2

 Tiene una privilegiada situación geográfica con 
una combinación perfecta de valle, montañas, del 
maravilloso río Sor y el Cantábrico. Sus montes llegan 
hasta el mar acabando en agrestes acantilados en los 
que se incrustan numerosas calas y playas de arenas 
finas y aguas muy limpias: Xilloi, San Román, Abrela, 
Areagrande, Toxoso, Do Castro, Fomento y Arealonga. 
Todas diferentes, salvajes, en fin ideales para vivir y 
disfrutar la naturaleza. El entorno del Sor, con una flora 
y fauna únicas por su conservación, nos ofrece como 
mayor atractivo la pesca continental. 
 Los yacimientos y castros (Suegos, A Pena y San 
Vidal) certifican la antigüedad de esta población (el 

puente de O Porto entre Riobarba y As Ribeiras do 
Sor data de la época romana) así como el paso del 
románico y la dependencia de Mondoñedo (isla de San 
Martiño, en el Sor, con colonización monacal hasta 
el s. XV). Iglesias como la de Cabanas, de arquitectura 
gótica; o Riobarba mandada construir por Fernán Pérez 
de Andrade a finales del XIV y que aún conserva el jabalí 
por insignia de esta casa. Casas blasonadas (Alexos y 
O Pereiro) bellas muestras de la arquitectura popular 
marinera. Todo lo que podamos comer en O Vicedo, 
ya sean productos del mar o carnes, os aseguro que 
son de suprema calidad. A falta de platos típicos, es 
recomendable dejarse llevar por lo que se ofrece en los 
establecimientos de restauración. 
        

Puerto de O Vicedo

Puerto deportivo de O Vicedo

Punta do Faro.  O Vicedo



110 111Navegando a Costa de A CoruñaNavegando a Costa de A Coruña

Generalidades de la costaPreparando nuestra navegación. 

INTRODUCCIÓN.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La costa que vamos a describir se sitúa en la 
esquina NW de la Península Ibérica y corresponde 
a las de la Comunidad Autónoma de Galicia 
conocidas como Costa Atlántica y Rías Altas (Golfo 
Ártabro).   

 En nuestras singladuras desde el límite N, 
donde manda la gran Estaca de Bares y la Ría 
de O Barqueiro y hasta el final del Golfo Ártabro 
en Punta Langosteira, costearemos un litoral 
totalmente expuesto al clima atlántico

 Las costas desde la Estaca hasta el Cabo 
Prior son acantiladas, agrestes y enfrentadas 

totalmente al océano. Navegaremos ante los 
acantilados más altos de Europa, partidos por 
el tajo de la Ría de Cedeira.
 
 Al sur de Prior las cuatro rías del Golfo 
Ártabro: Ferrol, Ares, Betanzos y A Coruña, nos 
ofrecen además de buenas instalaciones 
náuticas donde podemos descansar en un 
ambiente cosmopolita, la auténtica esencia de 
las conocidas como Rías Altas. 

 Con vientos de la mar y la costa a sotavento, 
todo este litoral se presenta peligroso, por 
contra si el tiempo se mantiene estable toda 
la costa nos proporciona una gratificante 
navegación, no exenta de cierta pericia 
marinera. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 Las mejores marinas las encontraremos en 
el Golfo Ártabro, Ares, Sada y los puertos de A 
Coruña se suman a otras dos de menor entidad 
como son al N Santa Marta de Ortigueira, 
donde la barra nos condiciona la arribada y el 
puerto de Ferrol con unas instalaciones que no 
hacen honor a la grandeza de su ría. 
No podemos olvidar otros puertos donde 
podremos fondear o encontrar abrigo, 
instalaciones con sabor a mar como Cariño, 
Cedeira, Mugardos, Pontedeume, Redes o 
Miño. Pura esencia de Galicia, de su historia y 
de su mar.

Estaca de Bares. Ría  de El Barqueiro

Dunas de Corrubedo, Punta Falcoeiro. Aguiño

Tómbolo de A Coruña

D A T O S  D E  I N T E R É S    

Cartas I.H.M.
Cartas Generales: 41 De la Estaca de Bares al río Lima
Cartas Generales: 41A De San Ciprián a Fisterra 
Cartas Generales: 41B De Cabo Villano a Esposende 
Cartas Generales: 42B De Cabo Corrubedo a Carvoeiro 
Cartas Parciales: 408 De Burela a Ortegal
Cartas Parciales: 411 De Ortegal a Cabo Prior
Cartas Parciales: 412 De Frouseira a Sisargas   
Cartas Parciales: 412A  Golfo Ártabro
Cartas Parciales: 413  De Sisargas a Cabo Vilán
Cartas Parciales: 927  De Cabo Vilán a Monte Louro  
Cartas Parciales: 414A  Seno de Corcubión
Cartas Parciales: 415A  Ría de Muros y Noia
Cartas Parciales: 415  De Punta Remedios al Grove 
Cartas Parciales: 415B Aproaches a la Ría de Arousa
Cartas Parciales: 415C Ría de Arousa

Cartas Admilralty: 87  Cabo Fisterra to the Strait of Gibraltar
1094 Rias de Ferrol, Ares, Betanzos and La Coruna
1110  La Coruña and Approaches, 1118 Ria de Ferrol
1111 Estaca de Bares to Cabo Fisterra

Cartas SHOM: 5441 Ría de Muros 
3007-7598 y 6665 Golfo Ártabro

Carta C-MAP NT + M-EW-C204 el  MAX M-EW-M204 
Garmin: Galicia Asturias EU486S. 
Gijón a Cádiz EU009R. Península EU714L 
Carta Navionics Península + Islas 31P el 31G

Derrotero nº 2 Tomo 1 IHM  

Cartas, Publicaciones Carreteras

Aeropuertos

AG 11: Ribeira a Padrón.
AC 660: Cée a Noia y Barbanza.
AC 662: Coruña a Costa de la Morte
AP9 - E1:  Ferrol a Coruña
N642-AC862: El Barqueiro a Ferrol
AG55: Coruña-Carballo
AP9:  Autopista del Atlántico Ferrol-Coruña-Portugal
A52: Vigo-Meseta. 
E1-E70: Autovía A Coruña-Meseta

· Santiago-El aeropuerto de Lavacoia está 
ubicado a 10 km del centro de Santiago de 
Compostela. Tel.: 981 547 501
· A Coruña-El aeropuerto de Alvedro está 
situado a 8 km del centro urbano de A 
Coruña. Tel.: 981 18.72.00  
· Teléfono Información AENA: 902 404 704

Hospitales

· Hospital Arquitecto Marcid. Avda Residen-
cia s/n. Ferrol   981334000
· Complejo Hospitalario Universitario de A 
Coruña. Jubia s/n. A Coruña. 981178000
· Hospital Virxe de la Xunquira. 
Paseo Marítimo. Cée. 981706010
· Hospital Comarcal del Barbanza. 
Ribeira. 981835901

· Oficina de Turismo de Ortigueira. Teléfono: +34 981422089. Abierta todo el año
· Oficina de Turismo de Ferrol (Xunta de Galicia).Teléfono: +34 981311179 / 981337131
· Punto de Información Turística de Ares. Teléfono: +34 981468478
· Oficina Municipal de Turismo de Sada. Teléfono: +34 981189952
· Oficina de Turismo de A Coruña.Teléfono: +34 981221822
· Oficina Municipal de Turismo de Puerto del Son . Tel.: +34 981767735
· Oficina Municipal de Turismo de Corcubión. Teléfono: +34 981706163
· Oficina Municipal de Turismo de Fisterra. Teléfono: +34 981740781
· Oficina Municipal de Turismo de Muxía. Teléfono: +34 981742563 
· Oficina de Turismo de Ribeira. Teléfono: +34 981873007

 Salvamento Marítimo: 900 202 202 . A Coruña: 981 20 95 41.  Fisterra: 981767320. Vigo: 986 22 22 30. 
· Canal 16 de VHF banda marina y 2.182 khz en ola media.
· Tel.: 112- SOS Galicia Servicio de atención urgencias y emergencias.
· Procedimiento:  
1. MEDE... MEDE... MEDE... (Mayday... mayday... mayday. 
2. AQUI LA EMBARCACION... (nombre) Repitalo tres veces...
3. ESTOY EN LA SITUACION... (coordenadas) el ME ENCUENTRO A... MILLAS DE.... (demora y distancia). 
4. NECESITO AYUDA URGENTE A CAUSA DE... Indique la naturaleza del peligro. 
REPITA ESTE MENSAJE HASTA TENER CONTESTACION. 
El artículo 116 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante tipifica como infracción muy grave 
el empleo sin necesidad de las señales de socorro.
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Puertos de O Barqueiro y Bares. Ría de O Barqueiro y Bares

Faro de Punta dos Santos. Canal de entrada a O Barqueiro

RÍA DE O BARQUEIRO Y BARES

 Comenzamos nuestra navegación desde la 
cara oriental de la Estaca de Bares, en la Ría de 
El Barqueiro, primera de las Rías Altas coruñesas 
por el N, pues aquí se encuentra el límite 
provincial de A Coruña con Lugo. 
 
 Es conveniente conocer el perfil costero 
correspondiente a la vertiente de la ría 
perteneciente a la provincia de Lugo ya que la 
morfología costera así nos lo exige, tanto para 
acceder a la canal del Sor como la posibilidad de 
encontrar un refugio seguro en momentos de 
mal tiempo en el vecino Vicedo. 
 
 Tras esta aclaración, saber que estas 
aguas que profundizan en tierra hasta la 
desembocadura del río Sor, están a caballo del 
Cantábrico y del Atlántico ya que la ría abre 1,6 
M entre la Isla Coelleira (Lugo) y el Cabo de Bares, 
internándose de NE a SW 3 M para continuar 
por los meandros que forma la desembocadura 
del Río Sor, que es navegable hasta un poco 

más arriba de la villa y pequeño puerto de El 
Barqueiro.

 En el fondo de la ría entre el bancal 
arenoso  de la playa de Arealonga que cubre y 
descubre con la marea y la Punta de la Barra, (f) 
con su luz sectorizada, V, B y R ayuda establecida 
para entrar por la noche por la canal del Sor hasta el 
puerto de O Barqueiro. El estuario es navegable 
hasta un poco más adentro de las instalaciones 
portuarias, donde las condiciones “sine qua no” 
son: entrar con marea alta, no tener más de 1 m 

de calado y navegar siempre por su vertiente W, es 
decir, pegado a la Punta de la Barra.              
 
 O Barqueiro, con sus caseríos abrazando su 
pequeño puerto, es una de las más típicas estampas 
del litoral gallego de las Rías Altas. 
 
 El origen de su nombre proviene del barquero que 
trasladaba a personas y mercancías de uno a otro lado 
de la ría hasta el año 1901, en que se terminó el puente 
metálico que vemos hoy. Su puerto de pequeñas 

Canal para acceder a O Barqueiro

Bocana del puerto de O Barqueiro
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dimensiones consta de una dársena donde tienen su 
base pequeños pesqueros. 
 Tiempo atrás también se cargaba aquí, y en una 
rampa junto al antiguo puente, el mineral de caolín 
destinado a las cerámicas andaluzas. 
 O Barqueiro pertenece al concello de Mañón, que 
ocupa una larga franja entre las provincias de Lugo y 
A Coruña así como la vertiente occidental del río Sor, 
que con sus afluentes surcan profundos valles, de 
abundante y apretada vegetación, en contraste con las 
zonas más altas en las que predomina la vegetación 
arbustiva. Sus principales alturas se encuentran dentro 
de A Faladoira. (605m) en A Cruz de la Palloza (523m) y 
en A Coriscada, descendiendo según nos aproximamos 
a la costa. 
 Cerca del mar se alza el Facho da Meda uno de los 
mejores miradores sobre la ría y el antiguo semáforo de 
Bares. La vista panorámica de la ría y de la costa lucense 
hasta Viveiro es de gran belleza y espectacularidad, así 

como la visión del océano con Ortegal al fondo. 
 El principal atractivo turístico del municipio es el 
que le proporciona la naturaleza, tanto la montaña, 
por la que se puede practicar el senderismo, como el 
turismo de playa en los magníficos arenales de Bares 
y Esteiro. La pesca tanto continental como de mar 
es el otro gran reclamo. Los cotos trucheros y de reo 
de Segade y de Ribeiras del Sor son frecuentados por 
muchos pescadores durante la temporada.  
 Entre costa y montaña, aprovechando los recodos 
del río Sor, se encuentran varias  áreas recreativas, aulas 
de naturaleza y refugios de pescadores con un encanto 
especial. 
 Gastronomía: sin duda, como en Bares, es 
obligado pedir Peixe (pescado), el que dispongan las 
instalaciones de restauración de la zona, un plato 
exquisito que nos ofrece un Cantábrico que termina en 
un paraje inolvidable. 

O Barqueiro

Puerto de O Barqueiro. Canal del Sor en marea baja. Punta de la Barra.  

Nombre Observaciones

Piedra y islote Marofa
43º 47’.03N 

007º 40’.15W

Piedras a 0,4 M al NW de Cabo Bares. 
Ocupan una extensión de 400 m. 

Entran hasta 200 m en la mar. Descubren.

Bajos Muiños
43º 47’.3N 

007º 40’.51W

Muy cercano a la Estaca, 
avanza unos 160 m de la costa. 

Algunas piedras descubren.

(wp ) Peligros en la Ría de O Barqueiro-Bares

  Puerto de O Barqueiro (visita) 43º 42’N
007º 26’W

Oficinas Portuarias: Portos de Galicia
Teléfono: 34 981 405 053 Móvil: 34 669 885 174

Bocana: 2,5 m
Mínimo: 1m

  Ensenada de Bares (Fondeo y visita)
43º 46’N

007º 39,9’W

Oficinas Portuarias: Portos de Galicia
Teléfono: 34 981 405 053 Móvil: 34 669 885 174

Nombre Característica
Punta da Barra

43º 44,5N 
007º 41,3W

Torre troncocónica branca . 
D BRV 3s 

17m 5M Luz dividida en 3 sectores, V, B e R. 198º V, 
do213º ao 240º B, do240º ao 255º R, do255º ao 070º V, 

La B indica a canal.

(f ) Faros y balizas de la Ría de O Barqueiro-Bares
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Costa NW. Generalidades

 El tramo entre Punta de la Barra, Punta 
Almeiro y Cabo de Bares es totalmente navegable, 
hondable y sin bajíos pero completamente 
cubierto de viveros.
 Nos interesan dos ensenadas donde es 
posible fondear ante playas desiertas y aguas 
cristalinas. La primera frente a la playa de 
Vilela o la más pequeña de Campelo un buen 
fondeadero resguardado de vientos del 3er y 
4¼ cuadrante. Con NE será necesario buscar 
el socaire de Punta Almeiro en la playa de 
Campelo. 
 La segunda es un rincón privilegiado y  que 
merece una especial atención.: La Ensenada de 
Bares, rada formada entre la playa de arena 
blanca, fina y de agua cristalina con una 
frondosa arboleda a su espalda y cerrando por 
el N la escollera de 200 m que la protege del 
oleaje. Por su abrigo y limpieza de sus fondos 
constituye el mejor fondeadero con vientos del 
SW al NW. Sin duda, si al intentar remontar el 
muy próximo cabo de la Estaca de Bares, las 
condiciones de clima no son las propicias, 
el retornar a esta ensenada encontraremos 
el refugio necesario dentro de un entorno 

paradisíaco que respira mar y pesca y donde 
podremos desembarcar y disfrutar de los pocos
servicios que nos proporciona el pequeño 
pueblo de Bares.
Atención, el puerto tiene solo 1m de calado.
 
 Bares aparece citado por primera vez el año 916 
en un documento del rey Ordoño II concediendo el 
señorío de la Vila de Bares y un monasterio al obispo 
de Mondoñedo Sabarico II. Su existencia como villa y 
como puerto se remonta a muchos siglos antes pues 
era uno de los finales del “camino vello” por el que se 
trasladaban los minerales extraídos en la cuenca de As 
Pontes. Se han encontrado monedas fenicias, tégulas, 
ánforas y una necrópolis romana. Todo ello, así como 
el muelle prerromano, hace suponer que fue este un 
lugar de gran importancia demográfica y comercial.
 
 Del Cabo de Bares a la punta de la Estaca de 
Bares la costa corre al NW 1,4 M. Limpia en su 
primera parte, los peligros más avanzados de 
la costa son: Piedra y islote Marofa (wp) y los bajos 
Muiños (wp).
Atención: en el  wp: 43º47’.6N 007º39’.9W fondean pecios 
para crear un refugio de peces. 

Arribando a la Estaca de Bares

Ría de O Barqueiro

Ría de Ortigueira y Cariño. Ortegal al fondo. 

Desembocadura del río Sor Fondeadero de Vilela

Fondeadero de Bares Cabo Bares desde el N
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DE LA ESTACA A CABO PRIOR
Generalidades
 Llegamos al punto más septentrional de la
Península Ibérica, donde confluyen las aguas del 
Cantábrico y del Atlántico, la Estaca de Bares para 
seguir ruta costeando hasta el Cabo Prior ante 
una costa escarpada y montañosa,  con muchas 
puntas rocosas y playas donde se produce una 
fuerte resaca. En el tramo Estaca - Ortegal (al 
WS distantes 7,9 M), siempre muy trabajado por 
viento y ma, suelen recalar los que provienen 
del Cantábrico en demanda de latitudes más 
meridionales o son última referencia de tierra si la 
derrota les conduce hacia el N. E
 
 Al S de Ortegal navegaremos ante los 
acantilados más altos de Europa, graníticos 
muros con alturas que superan los 600 m y que 
esconden mucha porción de la Galicia mágica. 
Tremendos miradores al infinito donde es posible 
escuchar el rugir de las olas en una sinfonía de mar y 
viento. Mares que muestran su temible poderío ante 
una costa salvaje, con pocos puertos de resguardo, 
solo aquellos de la Ría de Santa Marta y Cariño y más 
hacia el S la Ría de Cedeira a medio camino de Prior.

 Los vientos predominantes en invierno son 

los del S al W y N, rolando en este sentido con el 
paso de los frentes. Suelen venir acompañados de 
chubascos, cerrazón y con visibilidad reducida. Su 
régimen comienza en octubre y dura hasta marzo. 
Entre diciembre y abril están más presentes, 
los N y NW. Son temibles en las cercanías de las 
puntas, provocan mucha marejada y rebote de 
mar. Los NE no son tan frecuentes en el período 
invernal, pero cuando entran, los marinos de la 
zona los denominan por su dureza como “Nordés 
Pardo”. Con estos vientos y navegando a vela 
nos cuidaremos de darle resguardo a la costa 
alargando los bordos que nos alejen de ella. De 
junio a octubre predominan los NE. No levantan 
mucha marejada en las proximidades de tierra y 
suelen predecir buen tiempo. Las nieblas son más 
generales en verano y casi siempre son anuncio 
de fuerte ventada del nordés.
Atención: Siempre es aconsejable y necesario cuando 
naveguemos por estos mares tener información clara 
de la predicción meteorológica.

 Las corrientes cerca de la costa son de poca 
intensidad y provocadas por las mareas en 
sentido NE al E cuando van hacia pleamar y de 
SW a W cuando menguan a excepción de si reina 
viento del NE duro que determinadamente toma 
la primera dirección, aumentando su intensidad 
con la del viento. 

De la Estaca de Bares a PriorLa Estaca de Bares

La Estaca de Bares desde el N
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Cabo de la Estaca de Bares (f) 
  
 Tierra que avanza más al N de la Península 
Ibérica. Emplazado en una meseta llamada 
Ventueiro, sobre un montículo cuya 
prolongación forma el cabo creando un 
litoral alto, escarpado, absolutamente salvaje,  
inabordable y sin un mal abrigo. Solamente 
rompientes, acantilados casi verticales y un 
mar espoleado por el incesante viento y en 
movimiento constante. Como si  formasen parte 
del cabo, por el NNW se ven de los islotes altos 
y puntiagudos, los Sigüelos y cara a occidente el 
petón del Estaquín (wp). En la misma demora que los 
Sigüelos y el Estaquín, separado unos 600 m existe 
una menor sonda de 9 m sobre fondos de 15 donde 
levanta la ola (wp).  Desaconsejamos totalmente el 
paso entre los islotes de la Estaca incluso con la mar 
en calma. Así mismo el paso entre el bajo al N del 
Estaquín y éste, solo es posible con buena mar. Con 
mar de fondo del W al N a partir de olas de 2m, estas  
suelen comenzar a aumentar de altura antes del bajo, 
rompiendo y extendiéndose la rompiente y espuma 
hasta tierra.Con mal tiempo la rompiente en la Estaca 
avanza mucho hacia la mar, en el caso de presentarse 

condiciones con fuerte marejada a mar gruesa 
resguardar con buena distancia las inmediaciones 
del cabo, principalmente por los cuadrantes N, 
aconsejable de 2 a 3 M.  En caso de recalar a vela, hay 
que tener siempre en cuenta que los vientos del primer 
y cuarto cuadrante nos aconcharán al cabo.

La Estaca de Bares es un lugar extraordinario para la obser-
vación del paso migratorio de los más de 100.000 ejemplares 
censados de diferentes especies de aves marinas que cruzan 
estas costas de los veces al año.

Cabo de la Estaca de Bares

Nombre Característica

Estaca de Bares
43º 47,4’N 

007º 41,3’W

Torre octogonal y casa.
GpD(2) B 7,5s 101m 25M

(L0,2, oc1,5, L0,2, oc5,6) oculta al S de la demora 291º. 
A 150m al 345º del faro Sirena de niebla Mo(B) 60s 
(son6, sil3, son2, sil3, son2, sil3, son2, sil39). Aeromar.

    

(f ) Faro de la Estaca de Bares

Nombre Observaciones

Estaquín
43º 47,5’N 

007º 41,5’W
Piedra que sobresale. Muy próximo se hallan 
dos piedras que cubren y descubren.

Bajo al N del Estaquín
43° 47,7’N

007° 41,53’W

Bajo con 9 m de agua al N del Estaquín 
donde con marejada puede romper la mar.

(wp ) Peligros en la Estaca de Bares

Estaca, Sigüelos y Estaquín desde el NE. Ortegal al fondo. 

Cara W de la Estaca de Bares

Ría de Ortigueira y Cariño.  
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Ría de Santa Marta de Ortigueira

RÍA DE ORTIGUEIRA Y CARIÑO
 Al W de la Estaca y visible sin mediar cerrazón 
se alza otro importante accidente geográfico: Cabo 
Ortegal. Entre ambas puntas, separadas 7,9M, abre 
la Ría de Santa Marta de Ortigueira, también conocida 
como Ensenada de Cariño,  completamente abierta 
del N al ENE entrando en tierra al S 4M. En 
sus riberas se hallan los puertos de refugio de 
Espasante y Cariño y la entrada a la canal que nos 
conduce a la marina de Santa Marta de Ortigueira. 
En sus primeras millas de vertiente oriental  
encontramos acantilados a pico que desde la 
Estaca parten al SE recurvando al SW hasta Punta 
Herbosa 43º 45,2’N 007º 43,6’W formando una ensenada 
conocida como Concha da Dorna donde podemos 
encontrar socaire a la mar del NE. La isobática 
de 10 m corre casi paralela a la rompiente a una 
distancia media de 150 m de ella sin peligros bajo 
el agua a partir de esa sonda. 

 Punta Herbosa cierra por el N a la Playa de Esteiro 
que podemos abordar por su medianía, y fondear 
sobre arena con buen tiempo. Atención a la fuerte 
resaca. Podemos acceder a la cala llevando          por la 
amura de Br las piedras blanquecinas de la mina de 
Caolín que destacan por detras del arenal  y una vez 
al S de Herbosa aproar la medianía del arenal. 
 A la Playa de Esteiro le siguen acantilados  
rotos por playas de complicado acceso por mar: 
Picón, Gabioteiro y Castro y entre ellas, puntas que 
despiden arrecifes e islotes: Punta Puerto Noval  
(sus arrecifes avanzan unos 400m) y el islote 

Sardina (wp).  Punta Pedrafurada que despide islotes 
y piedras hasta 350 m mar adentro (wp).
  El saliente más destacado de esta costa, es 
Punta Bandexa 43º 44’N 007º 48’W totalmente bordeada 
de peñascos y rocas, algunas velan y otras 
nunca. Es necesario resguardarla en todo su 
contorno desde el E al W unos 500 m con la 
salvedad de que al N de ella a menos de 0,5 M 
de Punta Bandexa fondea el Bajo Górgola (wp). Al 
NW de Górgola velan las Piedras Meas (wp). Punta 
Bandexa cierra por el W la Playa Sarridal,  arenal de 
0,5 M todavía en estado salvaje, abordable por 
su centro y con especial atención a las piedras 
de Bandexa.  El paso entre Meas y Bandexa sonda 11 
m de agua. Con mar gruesa suele romper en la canal.

    Desde Piedras Meas ya tenemos a la vista la 
inabordable Ensenada de San Antonio y el puerto 
de Espasante. Navegaremos en demanda de la 
boya que señaliza las Piedras Lixeiras (wp)  una vez 
la tenemos al E/W arrumbamos al S hasta tener al 
través el espigón del puerto de Espasante.

  Puerto de Espasante (Refugio y fondeo) 43º 43’N
007º 49’W

Portos de Galicia. Espasante
 Muelle s/n  Espasante. Sta. Marta de Ortigueira
 Teléfono: + 34 981 405 053  Móvil: +34 669 885 174

La ensenada formada entre Punta del Tallo al S y la Punta Espasante al N de donde arranca el dique de abrigo, está abierta a los vientos del W y da buena protec-
ción a los vientos del NE y E. La playa contigua al contradique es un buen tenedero, fondos de arena sobre sondas de 3 a 4m. La rada interior del puerto suele estar 
ocupada por embarcaciones de pesca. Espasante es un lugar donde podremos disfrutar de buenas playas, excelente comida marinera y un pueblo con encanto.

Ría de Ortigueira y Cariño. Ortegal al fondo. 

Playa de Esteiro
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Barra de Santa Marta Costa oriental de la Ría de Santa Marta y Cariño

Nombre Observaciones

Islote Sardina
43º 45’.01N 
007º 44’.8W   

Piedra que vela siempre por el N de la Playa 
Picón. La navegamos por fuera librando los 

arrecifes de la punta.
Bancal y islotes de 

Penafurada
43º 44,55’N 

007º 46,27’W
wp más septentrional.

Bajo Górgola
43º 44,5’N 

007º 47,9’W

 Bajo con sondas de 3m. La canal entre este bajo 
y la punta tiene fondos de 12 m, es navegable 

con buen tiempo
Piedras Meas 

43º 44,7’N 
007º 48’W

Único peligro de esta ría separado de la costa. 
Velan siempre.

Piedras Lixeiras
43º 43,4’N 

007º 49,2’W
Balizadas por boya cardinal W. Ver faros..  

Casco del Clovelly
43º 42’.87N
 007º 51’W

Restos del casco de un barco 
frente a la playa de Fornos.

(wp ) Peligros en la Ría de Ortigueira

(f ) Faros costa oriental Ría de Ortigueira
Nombre Característica

Boya Cardinal W 
Piedras Lixeiras

43º 43,4’N 
007º 49,2’W

Castillete Cardinal W  tope 2 conos 
pegados por sus vértices

Gp Ct (9) B 15s 5M
Dispone de reflector radar

Espigón de Espasante.
43º 43,2’N 

007º 48,9’W

Torreta cilíndrica roja
D R 5s 13m 3M

Contradique de Espasante
Torreta verde
D V 5s 8m 3M

Contradique de Abrigo 
Sta. Marta 

43º 41,0’N
007º 51,2’W

Torre cilíndrica roja
Gp D 4 R 11s3M Mina de Caolín sobre la playa de Esteiro

Ría de Ortigueira

Ortigueira
 Las condiciones cambiantes que sufre la canal 
de entrada a la ría de Santa Marta de Ortigueira, 
así como la posibilidad de rompiente en la misma 
dificultan el acceso a este puerto deportivo.  
 Como norma general, se debe acceder o salir de ella 
con precaución, siempre una hora antes de pleamar.
Atención a nuestro calado ya que las sondas en la 
barra son de 3m. Es conveniente observar cómo 
levanta la mar en la barra. Mucha atención asimismo 
a las corrientes que se establecen en la canal con la 
marea entrante o vaciante; son muy intensas y se 
presentan nada más repuntar la marea. 
Su velocidad a media marea llega a los 6 nudos.
 Abre la barra entre la Isla de San Vicente 
por el E y la Punta del Frade por el W. La zona  
navegable es la más cercana a la parte occidental de 
la isla.  Por el lado de la Punta del Frade cierra el paso 
la lengua de arena que sale desde la Playa de Fornos. 
Allí generalmente se observa que aumenta y rompe la 
ola. Accedemos a la boca teniendo presente el pecio 
que queda cubierto en pleamar frente a la playa de 
Fornos (wp) al 038º y a 500m de la Pta, del Fraile. Promediamos 
el centro de la barra llevando la punta más occidental 
de la isla por la amura de Br y arribando más hacia 
ella y navegando muy cerca de sus piedras  a una 
distancia de unos 15/20 m. Seguimos a ese rumbo Rv: 
195º pasada la barra de arena  metemos caña a Er 
promediando la canal que tiene unos 200 m de ancho 
de escaso fondo (0,6 a 5m)quedando casi toda ella en 
seco en bajamar muerta.  El canal está dragado a 3 m. 

 El Club Náutico de Santa Marta ha fondeado unas 
boyas de color rojo y verde (no oficiales, son boyas de 
pesca) que nos indican la ruta a seguir. 

Isla de San Vicente desde el NW de la Ría

La proa arrumbando a la canal

Barra de Santa Marta

Baliza cardinal W. Al fondo Punta Bandexa
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Ortigueira. Espacio NaturalPuerto deportivo de Santa Marta de Ortigueira

  Puerto Deportivo de Santa Marta 43º 44’N 
007º 51’W

C. N. Santa Marta de Ortigueira
Muelle deportivo s/n.
15330 Ortigueira ( A Coruña)
Teléfono: +34 630 183 901 
Teléfono: +34 629 840 726
VHF: Canal 9 (24 horas) (Invierno de 10H a 20H)
info@nauticoortigueira.com
www.nauticoortigueira.com

Número de amarres: 131 en pantalanes, fingers. 
Amarres de alquiler y transeuntes: 12
Eslora máxima: De 6 m a 12 m
Calado en bocana: 3 metros.
Calado en la dársena: 1 a 2 metros
Ancho de bocana: 25 metros

* Agua y corriente eléctrica en pantalanes.
* Se amarra de proa el popa a los fingers.
* Local social con servicios para las tripulaciones.
 * Grúa fija de 10 Tn

* Rampa.
* Pañol de reparaciones
 * Contra incendio y seguridad.
* Supermercado en Santa Marta

* Lavandería.
* Recogida de aceites usados y basura.
* Teléfonos públicos.
* Información meteorológica

Céntrica y pequeña marina de 131   amarres a pantalán con servicios de vigilancia, agua y electricidad. Los accesos a pantalán tienen cerradura magnética. 
Admite esloras hasta 12m. En casos excepcionales se llegó a amarrar un barco de 18m. El calado es de 3m en bocana y en los fingers grandes y la sonda 
mínima es de 1,5m. Cuenta con una grúa de 10 Tn, así como rampa de varada. El servicio de marina seca lo realiza una empresa local que tiene acuerdos con 
el Náutico. Moderno local social donde se ubica Capitanía, Marinería, duchas, vestuarios, y cafetería-restaurante. Los pañoles de vela ligera, submarinismo 
y piragüismo están cercanos. Se efectúa una recogida selectiva de basura, contenedor para aceites y limpieza general de los pantalanes. No dispone de 
recogida de aguas negras. No dispone de correo electrónico ni acceso a internet.  No dispone de surtidor de carburante en el puerto. Si necesitamos gas-oil 
se puede negociar el suministro por cisterna. Para hacer gasolina es necesario desplazarse al pueblo con garrafas. Información turística. Buen servicio de 
marinería y capitanía, informan puntualmente de plazas y como entrar en la ría. El automovil accede hasta las puertas de los pantalanes. El Club Náutico 
realiza cursos de vela, alquiler de piraguas y recarga de botellas de buceo. La estancia en el puerto deportivo es sumamente tranquila.  

Alvedro (A Coruña); tlf. 34 902 404 704 a 90 Km. Lavacolla (Santiago); tlf. 34 981 597 400 a 130 Km. Tren : 981 422 201. Carretera Comarcal C-642.  
Ferrol-Ribadeo. El puerto está a 50 Km de Ferrol.  A 94kms. de A Coruña. Por mar a 55 millas de A Coruña; a 25 de Viveiro.  

Servicios del puerto

Comunicaciones, accesos y distancia a puertos más próximos

 Las corrientes en el canal,  llegan a los 6 nudos 
nada más repuntar la marea. 
 En el recodo de la ría conocido como Sismundi se 
miden sondas entre 8 y 11 m.  Esta poza la aprove-
chan algunos veleros para fondear si en el   tienen 
plaza en el puerto deportivo. 

 A 0,4M al S de Sismundi poner Rv:175º en la enfila-
ción Iglesia de Sismundi-Punta Fornelos. 
 
 Mantenerse en el centro de la ría a la altura de la 
bifurcación y dirigirse a Ortigueira

Ortigueira
Habitantes: 6.  871 (2010).  Extensión: 210 Km2

 Para el conocimiento de la historia de Ortigueira 
como de toda la comarca tenemos que remontarnos 
unos 35.000 años atras, según se calcula la antiguedad 
de los vestigios arqueológicos en forma de castros y 
útiles de asentamientos en la zona formados a partir 
de nómadas. Se conservan restos del Megalítico, según 
el historiador romano Plinio el Viejo (siglo I) en esta 
zona habitaban los arronis o arriones, que llamaban 
a su territorio Arrós. Ptolomeo (siglo II) denominó a 
este territorio como “Lapatiancorum” o “Trileuco” (tres 
bancos) en posible referencia a los picos denominados 
Aguillóns del Cabo Ortegal (que figuran en el escudo 
del ayuntamiento).  Imposible separar la historia de 
Ortigueira del cabo Ortegal, tanto por su nombre como 
por su escudo formado por los tres «aguillóns» del cabo, 
sobre los que crece un tallo de ortiga con siete hojas y 
una corona real. Alfonso X el Sabio le concedió el título 
que despues confirmarían Enrique III y Sancho IV, por la 
que no dependería de otro señor que no fuera el rey.     

 
 Ortigueira es a la vez montañosa y costera pero 
con una clara vocación hacia el mar que es su mayor 
reclamo turístico. Un mar que entra suavemente en la 
ensenada de Mera y en la ría de Ladrido, el que baña 
las playas de San Antonio, Loiba, Cabalar, Ladrido,  
Sarridal, Carro, Fabega y Picón. 
 La población se concentra en la costa agrupándose 
en el núcleo urbano de la villa. La principal riqueza del 
municipio es la ganadera, siguiéndole la pesquera y 
algunas actividades industriales, mineras, y madereras. 
Hoy el turismo ocupa un importante tramo de su 
economía. En Abril se celebra una concurrida feria 
considerada como una de las mejores de Galicia. Se 
celebra anualmente el festival intercéltico, importante 
muestra cultural. 
Es de obligada visita: Playa de Morouzos-Cabalar y el 
Humedal de Ortigueira que detallamos brevemente 
más adelante. El Convento de los Dominicos que forma 
un conjunto arquitectónico con la iglesia parroquial de 
Santa Marta de la primera mitad del s.XIV. La iglesia 
de San Cristobal de Couzadoiro, de estilo barroco de 
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tipología rural, de los s. XVII-XVIII. La Iglesia parroquial 
de Santa Marta de Ortigueira, del s. XVIII (1776-
1799), estilo neoclásico. El edificio del Antiguo Grupo 
Escolar, de estilo colonial, diseñado por el arquitecto 
modernista Julio Galán a principios del s. XX (1909). 
Propio de la arquitectura indiana. El molino de marea 
de Pol, molino hidráulico en la desembocadura del río 
Maior con una piscina para que el agua recogida en 
la subida de las mareas pueda ser soltada después y 
mueva el molino. El centro de Ortigueira que destaca 
por sus casas de blancas galerías, balcones de hierro 
forjado y jardines, orientadas al puerto, así como por 
la presencia de arquitectura de indianos de comienzos 

del s.XX y, sobre todo, por el Barrio do Ponto, el área 
más antigua, de estrechas calles y pequeñas casas 
blancas con finales graníticos muy características de 
la comarca. 

Ortigueira espacio natural
 
 En el fondo de esta ría se encuentra uno de los humedales 
más importantes y bellos de Galicia protegido por el 
Convenio de Ramsar y incluido en el Registro Natural de 
Espacios Naturales de Galicia desde el 9 de marzo de 1990.  
Un paraje singular de 5 km de playas, aguas cristalinas, 
sistema dunar bien conservado y bosque, ocupando la  

superficie comprendida entre la desembocadura del río 
Baleo, enfrente al islote de San Vicente (isla en pleamar 
mientras que en bajamar permanece unida a la playa de 
Ladrido por un consistente arenal), la playa de Cabalar, 
donde desemboca el río Mera  formando la barra de Santa 
Marta, y la villa de Ortigueira. 
 La amplia marisma producida por las mareas y los 
estuarios de hasta seis cauces diferentes, forman un 
laberinto cambiante donde cada seis horas varía el 
paisaje combinando áreas palustres complementadas 
con arenales.  En este otro mar interior encontramos un 
compendio completo de hermosos recovecos combinados 
en perfecta armonía con el hábitat de numerosas 
poblaciones de aves acuáticas y una riqueza faunística 
y vegetal que por su singularidad se aconseja conocer y 
disfrutar. En los períodos invernales muchas especies de aves 
acuáticas encuentran en este espacio natural un refugio y 
lugar de reposo en sus migraciones. De su flora destacan los 

Juncos marítimos y  los cañaverales y la  vegetación asociada 
al sistema dunar.  
 Se contabilizan en el humedal un total de 93 tipos de 
animales vertebrados, de los que 18 están considerados 
de importancia internacional siendo las aves el grupo más 
representado. 
 Invernan un total de  68 especies migratorias, 
principalmente el Chorlito gris, Correlimos común, Garceta 
común, Charrán  patinegro, Zarapito real,  ánade real, 
Silbón europeo y Cuchara común. Durante esta época llegan 
a contabilizarse entre 5000 y 11000 individuos. 
 Los mamíferos están representados por medio de 9 especies, 
entre las que destaca la nutria.  También están inventariadas 
9 especies de anfibios.  Tanto los reptiles como los peces tienen 
una escasa representación. De todos modos existe una especie 
propia y exclusiva de la Península en cada uno de estos grupos 
como son la víbora de Seoane y la boga. 
  La zona presenta además un importante patrimonio cultu-
ral con viejos molinos de agua, de marea el de viento.

Isla de San Vicente y humedal de Ortigueira

Humedal de Ortigueira

Playa de Cabalar

Canal de la ría antes de llegar a la Marina

Canal de la ría antes de llegar a la Marina

Ría y humedal de Ortigueira

Ría y humedal de Ortigueira

Espacio natural Ortigueira - Ladrido. Turismo y historia Ortigueira. Espacio Natural
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Cariño. Costa oriental de OrtegalEspacio natural Ortigueira - Ladrido. Turismo y historia

El corto tramo costero del occidente de esta ría, 
3,8 M hasta Ortegal en sentido N comienza en 
Punta Fraile (barra de Santa Marta) , playa de For-
nos (frente a ella se encuentran los restos ya citados del Clovelly) y 
Punta Descada o de Santán observando hacia el N 
el peñasco Monteirón del Este (wp) y la  Punta Castro 
de la Moura. De esta sale al NE hasta unos 300 
m de la orilla la restinga Monteirón de Tierra que 
vela con las mareas. 
Entre los Monteirones de Tierra y del E se abre un paso 
con dirección N de 250 m con 6 de agua. Lo más acon-
sejable es pasarlos por fuera del Monteirón del Este.

Cariño
Habitantes 4.530 (2010).  Extensión: 46 Km2 

 Su historia se remonta al paleolítico, numerosos 
vestigios de castros, megalitismo y yacimientos 

galaico-romanos así como del paso del medievo 
(Castillo de O Casón, el Curro de O Cadro y la Pena 
de O Castelo). El s.XVII marcará parte de su historia. 
El Marqués de Astorga instala una herrería y compra 
al Rey los derechos de la cestería de la sardina siendo 
este el momento en que el territorio pasa a pertenecer 
al condado de Santa Marta de Ortigueira. En el s. 
XVIII se establecen baterías defensivas costeras, (Vixía 
Herbeira o la de O Limo) iniciándose las actividades del 
sector conservero vinculadas a las fábricas de salazón 
de los empresarios catalanes. En 1988, se escinde de 
Ortigueira y cumple así sus viejas aspiraciones de 
autogobierno. De especial interés artístico es la iglesia 
de Santa María de la Piedra, la capilla de San Xiao y 
la iglesia de San Pedro de Feás s.XVIII. En A Vacariza 
podemos contemplar joyas de la arquitectura popular: 
El cruceIro del Cristo de Barbás y el hórreo de A Vacariza 
construido con el ‘toelo’, tipo de piedra característico 
de esta comarca. De sus atractivos naturales destacar: 

  Puerto de Cariño (Refugio y fondeo)
43º 44’N

007º 52’W

Portos de Galicia. Cariño
 Muelle s/n  Cariño. (A Coruña)
 Teléfono: + 34 981 405 053  Móvil: +34 669 885 174

Esta segura ensenada, bien protegida por un potente dique de abrigo, alberga al puerto comercial y pesquero más importante de la zona. No existe 
infraestructura para atender necesidades de la náutica recreativa pero sin embargo es el refugio más seguro y protegido de toda la ría de Ortigueira donde 
podemos arribar durante todo el año para acceder a un fondeadero sobre arena resguardado de los vientos del 2º, 3º y 4º cuadrante con fondos entre 8 y 
3m. Pueden molestar un poco los N cuando soplan con fuerza y los de componente E, principalmente en verano, que pueden tener rachas fuertes. Si dentro 
de la ensenada se siente con bastante fuerza la mar de fondo, provocada por cualquier viento, será necesario reafirmar el fondeo y aumentar la vigilancia.
La entrada por el N es franca y limpia, Viniendo desde Estaca de Bares, nunca debe dejarse la referencia para poder librar las piedras Meas, como margen de 
seguridad de noche, ha de verse la farola del puerto de Cariño al 240º (f). Datos del puerto de Cariño: Atraque: 860 m siempre ocupadas por embarcaciones 
de pesca artesanal. Calado minimo: 5 m - Calado máximo: 8 m. Existen pantalanes ocupados por embarcaciones de pesca.

 Estación costera de VHF: Cabo Ortegal Radio.  Opera en los canales 16, 25 (principal), 65, 84 y 86. 
 Número teléfono: 981 101 410

La sierra de A Capelada, con alturas en torno a los 600 
m que caen hacia el mar en forma de pronunciados 
acantilados, los de más altura del S de Europa y unos 
33 km de litoral con buenos arenales algunos solo 
accesibles por mar.   El mar en Cariño es rico en pesca, 
actividad principal tanto en la profesional como en la 
deportiva. La fiesta en honor a la Virgen del Carmen (15 
y 16 de julio) se celebra con una procesión marítima 
rumbo a los acantilados de Ortegal para lanzar al mar 
una ofrenda floral. En esta fiesta sale la Danza de Arcos 
de la Cofradía de Pescadores que acompaña por tierra 
a la Virgen del Carmen. Los más viejos no recuerdan su 
origen y sus pasos de baile han sido conservados sin 
ninguna alteración a lo largo de los tiempos .

 Desde el espigón de Cariño hacia el N nos 
encontramos un litoral escarpado con fondos 
limpios y que con buen tiempo podemos navegar 
muy cerca de la rompiente. La Punta e Isla Gabeira a 
0,9 M y la Isla Malveira a 2 M del muelle cariñés son 
los puntos más salientes ya con Ortegal a la vista. 
 Malveira es la mejor referencia para remontar el 
cabo, fácilmente identificable, levanta 38 m sobre la 
mar. Cubierta de vegetación está separada 250 m de 
la costa y se sondan en la canal 5 m pero con piedras 
que velan al SW (wp).  Aconsejamos si no se conoce el 
paso pasar la isla por oriente, incluso muy cerca de 
ella sin asimilar riesgo.

Puerto de Cariño y barra de la ría de Ortigueira

Isla de San Vicente desde la playa de Fornos
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Costa del Cabo OrtegalOrtegal y Aguillóns

Cabo Ortegal 

 El otro cabo mítico del NW gallego, citado en 
sus crónicas por los navegantes fenicios, griegos 
y romanos: “donde la mar se hace ya más tormentosa 
que en el resto de la costa, y las corrientes adquieren 
más violencia siendo muy difícil poderlo montar”. Y de 
cierto que llevaban razón, imposible sentirse 
indiferente ante lo especial de su paisaje. Nos 
encontramos en una costa complicada de 
navegar, un escenario salpicado de islotes, 
piedras, acantilados inaccesibles y aderezado 
con un viento y mar permanentemente 
presentes. Olas que rompen violentas contra 
los acantilados y sonidos que nos recuerdan 
temporales, naufragios, tragedias... 

 El cabo Ortegal es el avance hacia el N de la 
sierra de A Capelada. Un frontón de 1,7 M 
que penetra en el océano flanqueado por dos 
salientes rocosos: al W la Punta del Limo y al E la 
Punta de los Aguillóns donde se emplaza el Faro de 
Ortegal (f). Atención: Las partes altas del cabo Ortegal 
se cubren con frecuencia con nubes, especialmente 
con vientos del 1er cuadrante.
 
 En el extremo E del frontón, avanzando 0,5 
M mar adentro cara al N sale una cadena de 
cinco islotes puntiagudos, aislados entre sí, 
conocidos como Aguillóns. Sus nombres de 

tierra a mar son: A Longa. El prismático alto 
y delgado: el Rodicio. El mayor y más alto (68 
m): Insua Maior. Tres Hermanos formado por 
tres puntas iguales (45 m) y el más alejado de 
tierra, Cabalo Xoán. Todavía se aleja más hacia 
el N la cadena rocosa que termina en la piedra 
Recimada (wp) donde siempre rompe la mar. 
 Entre todos ellos hay freus navegables, utilizados 
por los marinos y pescadores conocedores expertos 
de la zona y siempre con mar en calma. El mejor paso 
está entre A Longa y Rodicio-Insua Mayor de 120 m 
de ancho en dirección E/W con fondos de 20 m en el 
centro del canal. Como consejo, si las condiciones de 
viento o mar nos provocan alguna duda al remontar 
Ortegal desde Malveira, buscaremos agua, arribando 
al NE, y resguardaremos lo preciso Aguillóns por el N.
 
 El extremo W del frontón de Ortegal es Punta 
del Limo 43º 46’N 007º 54’W a 1,54 M de Aguillóns. Al N 
de esta punta tendremos en cuenta de los bajos 
separados de tierra, el Bajo Lee (wp) a 650m de Limo 
y más pegados a tierra el bajo Lee de Tierra (wp), en 
la canal entre ambos bajos se sondan 24m pero en 
la cartografía oficial se reseña que rompe siempre.
   
 Rebasada Punta Limo y los Lee, la costa sigue al 
SW dominada por las alturas de la Capelada, con 
sus grandes acantilados entre 400 y 650m de 
altura (Garita de Herbeira). 

 Desde tierra impresiona acercarse a ellos y 
desde la mar se muestra como una gran pared.  
Hasta Punta Candieira 7M al SW la costa no pre-
senta puntos de interés ni de recalada, gran-
des paredes y mucho rebote de mar. Un tramo 

donde la altura de los acantilados provoca au-
mento de presión y aceleración en el viento, 
si coincide su dirección con la de la mar de 
fondo, tendremos un aumento considerable 

de la altura de la ola que además rompe en 
sus crestas. A vela con NE aconsejamos no buscar so-
caire al S de Limo. Es preferible ganar barlovento para 
remontar sin problemas Punta Candieira donde suele 
soplar con fuerza y su tendencia es aconcharnos a la 

costa. El rebote de mar dificulta el gobierno del barco.
 Al doblar Punta Limo avistamos como saliente 
más prominente por el S a Punta Candieira, donde 
por su ladera NW ya marcamos su faro encima de  un 

(f ) Faros costa occidental Ría de Ortigueira

Nombre Observaciones

Monteirón del Este
43º 43,5’N 

007º 51,4’W Piedra que descubre.

Piedra a poniente de 
Isla Malveira

43° 45,93’N
007° 51,55’W

Piedra que vela a 80m al SW de la isla. Por 
su NW existe un pequeño bancal 

con sondas de 3,5m.

(wp ) Peligros costa occidental Ría de Ortigueira

Nombre Característica

Espigón de Cariño
43º 44,0’N 

007º 51,8’W

Torre cilindrica verde y blanca
DV 2s 14m 3M.

Cabo Ortegal.
43º 46,3’N 

007º 52,2’W

Torreta cilíndrica blanca y roja
Oc B 8s 124m 18M

Cabo Ortegal arribando del NE. Al fondo Punta del Limo

Cabo Ortegal desde el N

Ortegal desde el S. Al fondo la Estaca de Bares

Frontón de Ortegal. A Br Pta. Aguillóns. A Er Punta del Limo
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Cabo OrtegalNavegando hacia Cedeira

Punta Aguillóns desde el N. Faro de Ortegal
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Cabo OrtegalNavegando hacia Cedeira

Frontón de Ortegal. Al fondo Pta de Limo desde Pta. Aguillóns Acantilados de A Capelada desde la garita de Herbeira.  Al fondo Pta. Limo
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Arribando a CedeiraAcantilados de Capelada. Punta Candieira

litoral alto y escarpado solo abordable por pequeñas 
embarcaciones tripuladas por los percebeiros,  
hombres que conocen las piedras, y las cadencias 
de las olas como pocos. Los peligros de esta punta 
avanzan unos 350m al NW (wp) son los islotes Gallos y 
otras piedras que cubren y  descubren. 
Atención: A 0,5M al NW de Punta Candieira sobre fondos 
de 24m wp: 43º 43,1’N 008º 03’W rompe la mar con mar gruesa.

 Desde Candieira la dirección costera corre 
1M al SW hasta Punta Agudela y más al S Punta 
Lameda. A la vista la entrada de la Ría de Cedeira. 
Los peligros más avanzados en el primer tramo y 
a mitad de recorrido a 260 m de la costa la Picanta 
(wp), al NW de Agudela también a 260 m la Piedra 
Airoa (wp) y a su W el Segaño más pegado a tierra 
que vela en bajamar. El segundo tramo de 1,3 M 
es limpio, el veril de 10 m va muy pegado a las 
rompientes.
  En nuestra ruta pasamos enfrente a un gran hito de 
la Galicia Mágica: San Andrés de Teixido, San Andrés 
de Lonxe el San Andrés del Cabo del Mundo, capital del 
misticismo de la Galicia profunda donde la tradición y 
la más pura superstición permanecen vivas. Así dice la 
leyenda y la voz popular.

“A San Andrés de Teixido vai de morto o que no foi de vivo” 
Las historias son varias, desde la que recuerda la apari-
ción de Dios en compañía de San Pedro a un enfadado 
y envidioso San Andrés por la afluencia de peregrinos a 
Compostela, al que le prometieron que a su santuario 
acudirían en romería todos los mortales y quien no lo 
hiciera de vivo, vendría a verle de muerto. Otra versión 
cuenta el mal trago pasado durante el naufragio del 
barco en los acantilados de Teixido, barco convertido 
en el peñasco conocido como A Barca de San Andrés y 
recompensado por el Señor con la promesa de que ten-
dría un santuario y una romería que duraría hasta el fin 
del mundo y que, vivos o muertos, habrían de acudir al 
lugar. Lo verdaderamente histórico es la constatación 
de la existencia del monasterio de San Andrés desde 
1162, siendo en esta época patrimonio de la Orden de 

Punta Candieira

Malta. La primera referencia escrita sobre la romería es 
de 1391. La actual capilla data del s.XVI y sus obras con-
tinuaron durante los s. XVII y XVIII. Conserva una puerta 
gótica y pinturas murales del martirio de San Andrés. 
La sobriedad de los paramentos exteriores se repite en 
el interior. El retablo mayor es de estilo barroco. Más le-
yendas y mitos envuelven este lugar mágico, mezcla de 

ancestrales ritos paganos mixturados con fe cristiana: 
La de la Fonte del Santo donde los peregrinos echan 
migas de pan; si flotan serán acompañados de por 
vida de buena suerte, y al contrario si se hunden. O la 
que recomienda llevar una piedra que se deposita en 
algunos de los milladoiros, (montones de piedras) cer-
canas al pueblo. 

Nombre Observaciones

Recimada
43º 46,43N 

007º 54’.3W   

Piedra por el N de Aguillóns. 
Siempre rompe la mar

Bajo Lee
43º 45,93’N 

007º 51,55’W

Piedra al N de Punta Limo apartada unos 650m 
de la costa. descubre muy poco el nada en 

bajamar. Rompe la mar
Bajo Lee de tierra

43º 46,25’N 
007º 54,3’W

 De los piedras cercanas a tierra que cubren y 
descubren con la marea

Peligros avanzados de 
Candieira 

43º 43’N 
008º 03,02’W

Islotes Gallos y piedras que cubren y descubren

Picanta
43º 42,6’N 

008º 03,6’W
Piedras que velan en bajamar  

Piedra Airoa
43º 42’.3N

 008º 04,19’W
Con sonda de 3,8 m separada de la piedra

(wp ) Peligros de Ortegal a Cedeira

(f ) Faros de Ortegal a Cedeira
Nombre Característica

Punta Candieira
43º 42,7’N

008º 02,8’W

Torre octogonal blanca y edificio
Gp D (3+1) B 24s 89m 21M

Punta Sarridal

(f ) Faros y balizas de la Ría de Cedeira
Nombre Característica

Punta Sarridal
43º 39,6’N 

008º 04,5’W

Torre cilíndrica roja
Oc BR 6s 41m 11M

Luz R desde las Dv 320º (costa) hasta145º.
Luz B desde Dv 145º al 172º. Luz R desde 172º 

a costa

Punta Promontoiro
43º 39,1’N 

008º 04,2’W

Torre hexagonal blanca
Gp Oc (4) B 10s 26m 11M

Piedras de Media Mar 
43º 39,4’N 

008º 04,8’W

Torre cilíndrica negra y roja
Gp D (2) B 5s 14m 4M

Dique de Abrigo de Cedeira 
43º 39,30’N
008º 04,2’W

Torre roja
Gp D

Punta Candieira
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Ría de Cedeira
 Abre esta ría entre Punta Lameda y Punta 
Chirlateira  situada a 1,1 M al SW.  Su boca 
completamente orientada al N tiene 0,6 M de 
ancho ramificándose dentro de la bahía en 
dos senos: entrando a Br la ensenada de Cedeira 
donde desemboca el río Condomiñas y de frente 
la de Esteiro y playa de Vilarrube, desembocadura 
de los ríos Esteiro y Forcadas.  La variación de su 
calado oscila desde los 30 m en su bocana hasta 
los 6 m que se miden entre puntas del puerto 
con fondos mayoritariamente de arena.

 La costa oriental desde Punta Lameda hasta Punta 
Sarridal (1,3 M) es limpia y navegable. Solamente 
dos piedras se podrían considerar como peligros 
avanzados: el peñasco de Con Cagado y las 
negruzcas piedras las Blancas, ambas totalmente 
visibles de día y próximas a la rompiente.  Por 
la noche el balizamiento de Punta Sarridal (f)

es suficiente marca para poder navegarlas 
con seguridad. Esta punta, formada por dos 
salientes, es alta y limpia de bajíos. La baliza se 
encuentra en el situado más al N y su sector de 
luz B nos marca la entrada a la ría. 

 En la otra punta sobresalen las ruinas del 
Castillo de la Concepción. Muy cercano a ella 
arranca el dique de abrigo del puerto de 
Cedeira y su ensenada que cierra por el S Punta 
Promontorio balizada con faro (f) y por cuya 
vertiente occidental desemboca el río Esteiro y 
aposenta sus reales el impresionante arenal y 
sistema dunar de la Playa de Vilarrube un entorno 
casi virgen que destaca por su anchura más que 
por el largo (900 m) y donde podremos fondear 
y disfrutar de la belleza de este lugar. Atención: 
Se sonda más profundidad en la parte de la playa más 
cercana a Promontorio que en su lado W. 

 En el centro de la ría de Cedeira se encuentra 
un macizo rocoso submarino del que asoman 
tres  piedras conocidas como Piedras de Media 
Mar(wp) (f). Dejan dos freus navegables aunque   
aconsejamos tomar la canal que forman con 
Punta Sarridal (el más próximo al espigón del 
puerto) ya que es más ancho y profundo.
 La costa occidental, escarpada al igual que su 
contraria, la forma una pequeña península que 
remata en Punta Chirlateira. Su zona próxima  a 
las Piedras de Media Mar (wp) es más sucia que la 
de Sarridal. Hacia Chirlateira los islotes y piedras 

Costa NW. Ría de CedeiraNavegación por la Ría de Cedeira

son todos visibles. Otro cantar es su frontón N y 
NW, donde fondean los auténticos peligros para 
acceder a esta ría.
Piedras por el N de Punta Chirlateira. 
 De la punta hacia el N avanza una restinga 
con profundidades variables. El más al N Piedra 
Nieto (wp), hacia tierra se encuentran los bajos 
Laxe (wp), Meixón (wp) y Sarnoso (wp). Entre estos bajos 
algunas embarcaciones que conocen las marcas pasan 
o pescan, nuestra experiencia nos indica que es mejor 
dejarse de aventuras y pasarlos todos por el N.

Piedras por el NW de Punta Chirlateira. 
El bajo Petón (wp), Abadejeiro (wp) y el bajo 
Punxallo (wp). Todo el bancal de piedras de Punta 
Chirlateira es muy peligroso, la ola rompe con 
frecuencia a poco mar de fondo o de viento 
que exista. En este caso y entre los bajíos se 
desconoce la dirección de la ola, esta sube con 
bastante altura como lanzada por un surtidor 
hacia arriba y es fácil en los de menor sonda 
llegar a ver la piedra.
La entrada arribando del N no ofrece dificultad lo 
haremos por la ribera E de la ría, limpia de bajos 
todos ellos visibles, nos permite navegar muy cerca 
de la costa. De noche el sector B de Sarridal nos marca 
la entrada. 
Si procedemos del S nuestra maniobra tenderá 
a librar los bajos de Chirlateira, una marcación 
buena será llevar la Punta Candelaria o sus islotes 
Gallos siempre a la vista por la amura de Er. Cuando 
Chirlateira la tengamos por el S estaremos viendo los 
faros de Sarridal y Promontorio y en disposición de 
abordar la ría. 

Cedeira
Habitantes: 7412.  Extensión: 85 Km2

 Se hallaron importantes restos neolíticos, y de la 
Edad de Bronce, medoñas, castros, torques de oro 
y monedas de la época romana que demuestran 
un importante  pasado histórico de los antiguos 
pobladores que bautizaron los romanos con el 
nombre de labacengos.
  Cedeira o Cetaria, del latín cetus (atún o ballena) 
aparece en documentos medievales cambiando de 
señorío desde el s. XII, de la casa de los Condes de 
Traba a los de Lemos, (nombraban alcaldes y jueces 
por concesión de Enrique II) a la casa de los Andrade 
s. XVI ejerciendo jurisdicción sobre el municipio, que 
pertenecía a la provincia de Betanzos, hasta que en 

Nombre Observaciones
Bajos entre Piedras de Media Mar 

y la costa occidental de Cedeira
Puntos más 

avanzados al E

43º 39’.27N  008º 05’.24W y 
43º 39’.4N  008º 05’.37W

Piedra Nieto
43º40’.43N 

008º 05’.7W

Extenso bajo de piedra con son-
das de 3m a 5m en bajamar por 
el N de Chirlateira. wp más al N

Bajo Laxe
43º 40’.33N 
008º 05’.7W

Piedra con 3m de sonda entre 
fondos de 18m. Está más 

próximo a tierra que P. Nieto, por 
el SE de ella.

Bajo Meixón
43º 40’.2N 

008º 05’.78W

Piedra que vela con la marea por 
el S de Laxe.

Bajo Sarnoso
43º 40’.11N 

008º 05’.73W

Piedra que vela al N de Chirla-
teira entre ésta y Meixón.

Bajo Petón
43º 40’.53N 
008º 06’.4W

Es el más norteño de todos. 
Tiene 10m de agua entre sondas 
de 30m. Arbola la mar y rompe 

la ola.

Bajo Abadejeiro
43º 40’.33N 

008º 06’.36W

Piedra con 5m de sonda entre 
fondos de 350m. Rompiente.

Bajo Punxallo
43º 40’.2N 

008º 06’.1W

Piedra con 2,7m en bajamar. 
Rompe la ola frecuentemente.

(wp ) Peligros  en la Ría de Cedeira
Ría de Cedeira. Punta Sarridal y Piedras de  Media Mar

Punta Promontorio

Ría de Cedeira

Baliza de las Piedras de Media Mar Ría de Cedeira
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Cedeira: El puerto, historia y turísmo De Cedeira al Cabo Prior

1811 se suprimieron los señoríos.   A finales del s. XIX 
y comienzos del XX se publicaron diversos periódicos 
y semanarios como El Horizonte, Nueva Cedeira, La 
Antorcha... 
 La villa tiene su parte antigua, en tiempos rodeada 
por murallas, con calles estrechas y construcciones 
típicas, en las que a veces destacan las piedra de 
armas de los Andrade, Montenegro y Ossorio. 
La iglesia parroquial de A Virxe del Mar es de estilo 
gótico tardío s. XV, en su interior se encuentran las 
imágenes de la Virgen del Parto, renacentista, la de 
la Velilla, barroca y el sepulcro de Alonso de Piñeiro, 
s. XV, con la figura del caballero armado.

  Declarado Municipio de interes turístico su 
atractivo triplica la población de Cedeira durante 
los meses de verano donde se puede disfrutar de 
todo tipo de ambientes, inmejorables playas y 
bellos alrededores que nos invitan a la excursión: 
ermita de San Antón de Corveiro, Faro de Candieira 
y el recorrido por A Capelada con sus miradores, 
sus cruceiros, sus bosques, los caballos salvajes, sus 
acantilados y el santuario de San Andrés de Teixido.
 Cedeira es la villa del percebe. Su población tiene 
a gala el decir que es el mejor del mundo... y no es 
chauvinismo.

De Cedeira a Cabo Prior
 Entre la ría de Cedeira y Cabo Prior encontramos 
un perfil costero irregular,  entrelazándose acantilados 
con arenales convertidos en paraísos del Surf.  Tanto 
en las piedras de la costa como en sus playas no es 
raro contemplar a muchos pescadores practicando 
el lanzado ligero o el surfcasting. Si los surfistas 
persiguen la ola perfecta, los pescadores la lubina 
total. Este mar se las ofrece.

Atención: Los navegantes que su ruta les aleja de 
la costa tendrán presente que con vientos a partir 
de frescos en la longitud de Cabo Prior a 7M por 
el N puede romper la mar en el Banco Bermeo con 
una menor sonda de 18 m, al igual que en los Bajos 
Delgados que avanzan hasta 3 M con menores 
profundidad de 8, 12, 15 y 19 m entre sondas de 35 m.

 Entre Chirlateira y Punta Frouxeira, a 4,6 M al 
235º navegamos ante un litoral sin refugios y 
un sinfín de pequeños salientes con ensenadas 
intermedias de arena todas abiertas al N, 
batidas por los vientos del 4º y 1er cuadrante 
y donde se presenta fuerte resaca. En estos 

arenales el fondeo no es muy recomendable por el 
intenso trabajo de la mar pero si el conocer las 
playas de Baleo o Pantín (catedral del Surf gallego 
donde se celebran campeonatos internacionales 
como el Surf Pantín Classic  que atrae a las figuras 
más señeras de la modalidad en su cita anual de 
septiembre), las pequeñas y solitarias Rosella y 
Prados para terminar en la playa de la Frouxeira, 
o de Valdoviño. Espacio que alberga un sistema 

natural de destacado valor ecológico, paisajístico, 
geomorfológico y faunístico. Arenal de 3 km, agua 
limpia y un amplio sistema dunar que cierra al mar 
a la Laguna de Frouxeira, humedal que se extiende 
1600m hacia el S con 600 m de anchura y un listado 
generoso de naturaleza, que desgraciadamente se va 
degradando por la presión humana.
 La costa es navegable con buena mar en 
sus cercanías a excepción de algunas sondas 
menores en las proximidades de la cara W de 
Chirlateira. Las piedras que despide la costa 
velan en su mayoría como las Piedras de Marnela 
en la entrada por el W a la ensenada de Pantín. 
En esta misma playa sólo una sumerge, O Pelo 

  Puerto de Cedeira (Refugio y fondeo) 43º 33,3N
008º 04,2’W

Portos de Galicia. Cedeira
 Muelle s/n  Cedeira. (A Coruña)
 Teléfono: + 34 981 481 327  Móvil: +34 660 712 692

La ensenada de Cedeira, protegida por el dique de abrigo, ofrece un buen fondeadero con sondas entre 6 y 2 m sobre arena y fango.  Los muelles son de 
utilización exclusiva para barcos de pesca.  La corrida de mar en estos muelles cuando entra marejada o mar de fondo de fuera es grande, si precisamos 
atracar debemos pensar en que necesitaremos defensas potentes. Operan en el muelle y en la villa establecimientos que ofrecen servicio de venta reparación, 
mantenimiento e invernaje para la náutica recreativa. El puerto pesquero dispone de un travel lift de 505 Tn.  En el puerto hay surtidor de gas-oil pero sólo 
para pesqueros. Para el suministro de gasolina es necesario acercarse a la gasolinera del pueblo (1,5 km.).  El fondeadero registra bastante ocupación en 
verano. Existe una estación de salvamento gestionada por la Cruz Roja con escucha permanente en VHF canal 16.  La actividad náutica tiene en la pesca 
desde costa, embarcación y submarina su principal actividad. Existe una escuela de vela que sólo opera en verano.   

Punta Chirlateira una tarde de invierno

Playa de Vilarrube

Rompientes en la playa de Valdoviño Laguna, dunas , playa y faro de Frouxeira
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Cabo PriorLos arenales del Surf, Pantín, Valdoviño...

muy cercana y por el SE de las anteriores. 
La misma tónica hasta Punta Frouxeira. Frente a 
la playa de Prados) destaca la piedra conocida 
como Bajo Singanza (wp).
Punta Frouxeira (f) en el extremo W de la playa es el 
punto intermedio de nuestra ruta hacia Prior. La 
costa en esta punta con pequeños islotes de pie-
dra muy próximos a ella tiene como peligro más 
avanzado por el N  la piedra Ucha de Tierra (wp). 
Atención: Al N y a 0,7 M de Punta Frouxeira, se sondan 
15m de agua en el bajo Ucha de Fuera, no debería 
ser un problema para la navegación de recreo pero 
con fuerte marejada rompe la mar. Esto mismo suele 
pasar más al N, a unas 5 M con el bancal Bermeo que 
se extiende 2 M en la dirección WNW.
 Solo nos restan 6 M del tramo costero, distancia 
que separa Frouxeira de Cabo Prior, para finalizar 
nuestra navegación por este litoral NW de Galicia 
y entrar en la zona más poblada y con mayor 
número de servicios de la Rías Altas. 
 En el arranque occidental de Punta Frouxeira 
destaca una pequeña península de arena y 
rocas, claramente orientada a poniente y que 
termina en varios islotes llamados Islas Castillo. 
En esta península y en su parte N está la ermita de 
“Nosa Señora del Mar” cuya blancura destaca entre la 
negrura de las batidas piedras de los acantilados. A 
los pies de la ermita se encuentra una cala donde 
fondean las embarcaciones de pesca artesanal y 
que termina en una pequeña playa de cantos. Es 
posible acceder y fondear en esta Cala del Puerto con 

embarcaciones de poco calado. Si recalamos del N 
entraremos más pegados a la península de Frouxeira, 
mientras que si procedemos del S navegaremos por 
fuera de los islotes Castillo hasta tener el faro al 
E/W, para en situación poner proa a tierra y buscar 
la entrada o teniendo una buena estima, al E/W 
del islote Castillo más meridional hacerlo por la 
medianía de la pequeña canal de 80 m de ancho con 
8 m de agua entre el islote y el bajo Baxa Candieira (wp). 
Resta comentar que a Cala del Puerto accederemos 
y fondearemos siempre con buena mar y con poco 
viento, si este arrecia no dudaremos en levantar ancla 
y buscar otro lugar más seguro. 
 Por el S de la península abre la ensenada más 
grande, espaciosa y utilizable de estos contornos: 
La Cala Portonovo es un buen lugar donde fondear 
en los días del verano al abrigo a los N y NE y 
desembarcar en sus orillas que albergan las 
playas de Mourela y el arenal de Meirás. Abierta 
totalmente al W tiene una anchura de ¼ de milla, 
con un braceaje medio de 5 m y accedemos por 
su medianía con rumbo E proa a la pequeña playa 
de Rego (con marea alta casi desaparece su arena) 
navegando por una entrada limpia a excepción del 
contorno de su vertiente N. 
 Continúa la franja litoral en dirección 200º 
creciendo rápidamente en altura, al igual que 
la línea costera, hasta convertirse en un monte 
que cae a pico y en alto acantilado desde 

(wp ) Peligros entre Cedeira y Cabo Prior

Nombre Característica

Punta Frouxeira
43º37’.1N 

008º11’.3W

Torre prismática de hormigón pintada de 
blanco con cristales verde oscuro

Gp D(5) B 15s 75m 20M
(L0,15, oc2)4 veces]L0,15. oc6,25

Cabo Prior
43º 34.1’N 

008º 18,9’W

En la parte N del frontón 
Torre exagonal de sillería y casa blancas

Gp D (1+2) B 15s 107m 22M
(L-0,3, oc-5,7, L-0,3, oc-2,7, L-0,3, oc-5,7). La luz del faro 

solo es visible desde las demoras 055,5º a 310º

(f ) Faros y balizas de Frouxeira y Prior

Nombre Observaciones

Bajo Singanza
43º 38’.31N 

008º 08’.09W

Piedra con sonda 3,7 m separada de 
P. Prados unos 375 m.

Ucha de Tierra
43º 37’.4N 

008º 11’.52W

Cubre y descubre situada al N de P. 
Frouxeira.

Baxa Candieira
43º 36’N 

008º 11’.94W
Piedra con 2,5 m de agua.

Extremo W Playa de Cobas
43º 33’.44N 

008º 16’.41W

Piedra que vela en bajamar a 300 m 
de la orilla.

Playa Santa Comba
43º 33’.6N 

008º 17’.43W
Piedra que vela en bajamar.

Cabalo Chico
43º 34’.35N 

008º 18’.53W

su ladera N hasta su SW que remata en Playa 
Campelo, otro paraíso de los surfistas. 
 Una excelente marca de reconocimiento, la 
de este Montefaro el Monte Campelo o de la Vela 
de 244 m de altura. La mar en las proximidades 
costeras está sembrada de piedras y islotes, casi 
todos velan. Es conveniente, y más cómodo por el 
rebote de mar, navegar con un resguardo mínimo de 
250 m de la orilla. 
 La Ensenada de Cobas antesala por el E de 
Cabo Prior y los magníficos arenales aunque 
muy batidos por mar y viento y con fuerte 
resaca, Playa de Cobas y Playa de Santa Comba 
terminamos nuestra singladura por esta costa 
NW gallega. Si queremos acercarnos a estas 
playas tendremos presentes los siguientes (wp):  
en el extremo W de la Playa de Cobas, piedra a unos 
300 m de la orilla. La Punta de Santa Comba con todo 
su contorno con bajos hasta 200 m mar adentro y ya 
en la Playa de Santa Comba una piedra que vela en 
bajamar.
 Cabo Prior. 
 Extremo de un tómbolo que se interna en la 
mar en dirección NW, presenta desde su punto 

más occidental un frontón alto y escarpado de 
1,5 M que corre en dirección NE-SW. Su istmo lo 
forman las playas anteriormente citadas y la de San 
Xurxo por lo que visto a distancia desde el SW el NE 
parece una isla.
  Del cabo en dirección NE se adentra en la 
mar una restinga de islotes conocidas como El 
Cabalo que continúa sumergida hasta el petón 
Cabalo Chico (wp) que vela en bajamar, para tras 
un pequeño canal de 200 m, donde se miden 
sondas de 10, volver a mostrarse en un bancal 
de piedras de las cuales algunas aparecen con la 
marea y otras permanecen siempre ahogadas. 
Este bancal se delimita entre latitudes 43º 34’.522N y 43º 
34’.597N y longitudes 008º 18’.400W y 008º 18’.584W. 
Con buena mar y teniendo nuestra situación correcta 
y controlada podremos pasar entre ambos. 
 Sigue esta restinga con fondos irregulares hasta 
3 M al N de Prior donde sondamos en una punta 
de poca extensión 8 m de agua entre sondas 
de 30. Con mar a partir de fuerte marejada es 
conveniente librar todos estos bajos si observamos 
rompientes.

Punta Froxeira, Monte Faro. Al fondo Prior 

Cabo Prior

Playa de Pantín
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Costa de PercebesValdoviño
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Entrando en el Golfo Ártabro Cabo Prior
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Golfo ÁrtabroMagnus Portus Artabrorum

 

La ensenada es de acceso limpio por mar y fondable, 
buen abrigo en su parte más septentrional a los NE 
y SE pero inaguantable si el viento sopla del 3er o 4º 
cuadrante, debiendo levantarse el fondeo nada más 
presumir que esto pueda suceder. La playa remata 
por el S en la Punta San Xurxo, Punta Erbosa y el 
islote del mismo nombre para continuar rocosa al 
S 1 M más hasta Punta Lavadoiro y Punta del Castro. 
De estas puntas parte una restinga que finaliza en las 
Islas Gabeiras. Los pequeños freus que separan estas 
islas del continente son abordables siempre que las 
condiciones de mar lo permitan y por embarcaciones 
de muy poco calado; no conviene fiarse de las 
neumáticas de los percebeiros que faenan en estas 
piedras y las conocen a la perfección.
 Atención: Al W de Gabeiras y a 0,7M en la misma 
dirección que ellas en menores sondas de 10m se 
encuentran los bajos Taracidos. No son problemáticos 
para la navegación recreativa, pero con fuerte 
marejada rompe la mar. Se extienden al W 1M.
 La zona limitada por los paralelos 43º29’N/43º30’N y los 
meridianos 008º17’W/008º20’W se reserva para ejercicios de 
tiro. Están previstos y avisados por fonía y NAVTEX 
como radioavisos costeros 48H antes y por el I.H.M. 
en sus avisos semanales.
 Observando siempre el Monte Ventoso, arranque 

de la  península que termina en los cabos Prioriños 
prosigue nuestra derrota cercana a la playa de 
Doniños llevando por nuestra amura los cabos 
Prioriño Grande y Prioriño Chico. 
 Doniños es otro de los estandartes de los deportes 
en olas cuando sopla NE. Una gran playa rectilínea de 
unos 2 km de magnífica arena, ventosa y con fuerte 
oleaje y corrientes, buen spot, es punto de reunión 
de surfers y windsurfers y donde se celebran pruebas 
del Circuito ONeill  cuando el NE se deja notar; sin 
despreciar los SW siendo en su caso imprescindible 
prestar atención a las rocas cercanas. 
Próxima al sistema dunar se encuentra la superficie 
lacustre de Lagoa de Doniños, zona declarada refugio 
de caza y incluida en la red Natura 2000 como L.I.C. El 
área protegida abarca la playa de Doniños, el complejo 
dunar, la laguna que llega a sondar 9 m de profundidad 
y rodeada por bosques de ribera. Abundancia de 
plantas acuáticas y aves palustres. 
 Pero no todo es naturaleza en Doniños, que 
guarda extrañas leyendas de ciudades sumergidas. 
Una recuerda el castigo que recibió la ciudad por no 
acoger a la Sagrada Familia que pasó por allí pidiendo 
comida que nadie le ofreció. Sólo se salvaron, flotando 
en una cuna, dos niños cuando la villa se vio sumergida 

GOLFO ÁRTABRO
 
 Así se conoce al entrante formado entre Cabo 
Prior y la península de A Coruña (Magnus Portus 
Artabrorum), topónimo acuñado durante la 
dominación romana. En él se encuentran la Rías 
de Ferrol, Ares, Betanzos-Sada y A Coruña, costa 
por lo general baja y rocosa, pero salpicada de 
numerosas playas, fondeaderos y buenos puertos 
deportivos.  La alta presión demográfica del 
golfo,  no evita una gran riqueza tanto paisajística 
como cultural y de ocio. Jalonan este litoral 
muchas poblaciones que encierran y cuidan sus 
monumentos y centros históricos de una Galicia 
que mira al mar; una mar que, como referencia, 
se proyecta en una gastronomía rica en pescados 
y mariscos, un mar que lo es todo en esta tierra 
del NW ibérico, de economía a ocio, de grandes 
sufrimientos a grandes alegrías, de mitos a realidad 
y de unas gentes marcadas por el embrujo de sus 
aguas.

De Prior a Prioriño Chico
 Al doblar el Cabo Prior  la costa toma una 
clara dirección al S, alta, escarpada y sin bajos 
que se adentren mucho en la mar. Punta Cela, 
Punta Blanca, cala de Cela (desbordada de piedras), la Isla 
Blanca y la playa de San Xurxo son los siguientes 
accidentes geográficos que nos encontramos, 
en una costa limpia y navegable hasta 200 m 
de sus rompientes. 
 La playa de San Xurxo, de 2 km de arena blanca, 
ventosa y con fuerte oleaje, es conocida también 
como la playa de los dos ríos. En ella vierten sus 
aguas los ríos Esmelle y el arrollo Juncal. 
Excelente zona para la práctica del windsurf de olas pues 
éstas, que pueden llegar a ser de varios metros provocan 
mucha resaca y no son  buenas para el surf. Y así lo 
saben los practicantes de la modalidad que tienen en 
esta playa un punto de encuentro. Un spot fantástico 
cuando el NE sopla encañonado por los pequeños valles 
cercanos y el mar trae olas ordenadas y limpias. El viento 
del SW sopla de izquierdas y deja el spot desordenado. 

Islotes Gabeiras Prioriño Grande

Prioriño Grande y Prioriño Chico Prioriño Chico. Arranque del dique  puerto exterior de Ferrol
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en castigo. Otra etimología, igualmente incierta,  
interpreta “Doniños” como procedencia de pueblo 
celta de los Dumnios. Punta del Castro, su límite N, 
contiene los restos de un castro donde se encontraron 
joyas y atributos de dignidades celtas. En medio de la 
playa, sobre los restos de un castillo, se encuentran 
las instalaciones de una batería de artillería de costa, 
servida por la Armada. 
 Cuentan las crónicas que el 25 de agosto de 1800 
una armada inglesa al mando del almirante Warren, 
compuesta por más de un centenar de navíos de guerra 
y con 15.000 hombres de infantería a bordo, se presentó 
en la playa dispuesta para tomar Ferrol. Las tropas 
tuvieron muchos problemas al desembarcar. Las olas y 
la resaca se aliaron con los ferrolanos. Las chalupas de 
desembarco fueron pasto de los cañones defensivos y 
entre un camino atestado de mosquetones y defensas y 
el impracticable paso por la laguna vencieron a Warren 
que ordenó la retirada en menos de veinticuatro horas. 
La playa de Doniños contribuyó así a la derrota inglesa.
 

La costa de los cabos Prioriño Grande y 
Pioriño Chico es limpia y navegable a 100 m 
de ella. Prioriño Chico es el límite occidental 
septentrional de la Ría de Ferrol. Nada más 
remontarlo nos encontramos con el dique de 
abrigo del puerto exterior ferrolano.

Atención: La costa comprendida entre Prior y Prioriño 
es temible con vientos del 4º cuadrante, suelen levantar 
mucha mar sobre las prolongaciones submarinas de las 
puntas. Principalmente en los bajos Cabaleiro (Sondas 
de 30m entre fondos de 60) a 1M al NW de Prioriño 
Grande y el bajo de las Laixiñas (menor sonda de 20 m 
entre fondos támbien de 60). Asimismo las corrientes 
que se forman nos tiran hacia la costa. 

(f ) Faros y balizas entre Prior y Prioriño Chico

Ría de FerrolPlayas de Surf y Windsurf

RÍA DE FERROL
 Abre esta ría entre Prioriño Chico y la Punta 
Coitelada situada a 1,2 M al 130º, internándose 
en tierra y en dirección E unas 8 M.  Su primer 
tramo se va angostando hasta los castillos de 
San Felipe al N y de la Palma en su vertiente S, 
separados 370 m, que una vez superados dan 
paso a una abrigada y amplia rada.
Atención: Las corrientes en esta ría comienzan a 
sentirse en el momento de la bajamar en dirección 
al interior por la costa S y hacia fuera por la N.  A la 
hora de la pleamar no se miden corrientes, efecto 
que se conoce como Slack Water (30 minutos antes 
o después de la Plea o la Bajamar la corriente se va 
parando). Al comenzar a bajar la marea toda la 
dirección y intensidad se dirige hacia la boca de la ría. 
Pueden alcanzar en las zonas más estrechas y poco 
profundas una velocidad de unos 2.5 a 3 nudos.

Costas del Canal de Entrada:
Costa Norte
 Nada más remontar cabo Prioriño Chico nos 
encontramos con el dique de abrigo del puerto 
exterior del Ferrol que avanza perpendicular 
a la costa una distancia de 950 m y que 
resguardaremos convenientemente.  
 Su extremo está señalizado por baliza roja. 
En su interior un extenso muelle de 1.515 
m parte normal al dique con su finalización 
también señalizada por una baliza luminosa. 
Esta segunda boya está enfrentada con la boya 
del  Segaño en la vertiente S de la ría. 

(f ) Faros y balizas de la Ría de Ferrol

Islote Gabeiras y rompiente en Doniños

Playa y lagoa de Doniños

Faro de Prioriño Chico

Nome Característica

Punta do Castro
43º30,5’N 

008º19,7’W

Torre hexagonal blanca
Gp D (2) B 7s 44m 8M

Prioriño Chico
43º 27,5’N

008º 20,4’W

Torre blanca y casa
D B 5s 36m 23M

L1, oc0,4. visible 225º - 129,5º.  Destacan en el cabo 
unas antenas, iluminadas de noche.

Nome Característica
Boya Punta Coitelada

43º 26.6’N
008º 19.9’W

Cardinal W 
GpCt(9)B 15s5M

Extremo Dique Abeiro
43º 27,20’N

008º 19,80’W

Torre troncocónica invertida  roja
DR 5s 23m 7M- Racon (N) 12 M

Muela do Segaño
43º 27.4’N 

008º 18.8’W

Castillete La. Er. Color Verde
D V 2s 5M

Boya de San Carlos
43º 27.6’N 

008º 17.9’W

Castillete La. Br, Color Rojo

Gp D (3) R 9s 3M.

Boya de San Martín
43º 27.6’N 

008º 17.0’W

Castillete La. Er. Color Verde

Gp D (2) V 7s 3M

Boia Castillo San Felipe
43º27,8’N

 008º16,8’W

Castillete La. Br Color Rojo
Gp D (4) R 12s 3M

Boya Castillo la Palma 
43º 27.8’N 

008º 16.5W

Cónica La. Er. Color Verde
Gp D (3) V 9s 3M

Boya do Pereiro
43º 28’N 

008º 16.6’W

Castillete La. Br. Color Rojo
Gp D R 5s 3M

Boya Vispón
43º 28’N 

008º 16’W

Castillete La. Br. Color Rojo
Gp D (2) R 7s 3M

Boya rompeolas Punta Piteira
43º 27.9’N 

008º 15.7W

Estructura EsféricaVerde La Er.
D V 5s 3M

Punta de S. Cristobal
43º28,1’N 

008º18,4’W

Torre blanca. Luz direcional
F VBR 35m 5M

038,2º V 040º OSCILANTE BV 041,5º B 042,5º 
 OSCILANTE BR 044º R 045,7º

Castillo da Palma
43º 27.8’N 

008º 16.4’W

Torre de sillería que sobresale de casa
Gp Oc (1+2) B 7s 11m 7M

Enfiación Punta San Martín
ENFiLACION 085º 25’

43º 27.6’N
008º 17.1’W

Post a 700m da Ant.

Torres blancas
D B 1,5s 12m 5M e OC B 4s 13m 3M

Luces FR sobre antena TV a 0,5M ao 183º. 
Luces FR sobre antena TSH a 1,1M ao 181,5º
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tardo-románico del s. XIV. En la ensenada sopla 
con fuerza el viento pero el socaire de Prioriño, 
Coitelada y Segaño frenan el oleaje. Podemos 
fondear en temporada estival en un ambiente 
tranquilo, alejado de la masificación. 
 Los fondos de Punta Segaño ya no son tan lim-
pios. Por su N destaca el islote de la Muela que 
despide una restinga señalizada por la boya 
Muela del Segaño. Desde esta punta la costa sigue 
rectilínea, avanzando 1,2 M al 075º hasta la Punta 
San Martín reconocible por las ruinas de su casti-
llo. Esta ribera no es tan limpia y atracable como 
su opuesta, aunque las piedras Cantera, Batel, Ca-
balo y Cabaliño, principales peligros, además de 
velar en bajamar no llegan a separar más de 75 
m de la costa y siempre dentro del veril de 5.
 Atención: En el caso de ceñir a vela las tendremos en 
cuenta en las viradas cerca de esta vertiente.
 En el veril de 10 m enfrente a Punta San Martín 
se encuentra fondeada la boya del mismo 
nombre y en la punta se ubica el faro que 
corresponde a la luz anterior de la enfilación  que con 
otro situado a 700 m más atras sirve para navegar 
libre de la Muela del Segaño. Atención: esta enfilación 
apenas se aprecia entrando de noche.
 La boya luminosa nº 3 corresponde a la que 
baliza la punta del Castillo de la Palma del que 
sobre su punta más saliente  se enciende la luz 
del faro de la Palma. La Palma termina en Punta 
Redonda, internándose la costa hacia el S para 
formar la Ensenada del Baño, buen fondeadero 
sobre arena y fango. 
 En la parte más al E de esta ensenada se 
encuentra la última baliza fondeada de la canal 
de entrada con el número 6. Se conoce como 
Boya rompeolas Punta Piteira.
 Dobladas las puntas del Vispón y Redonda por 
el N tendremos el puerto deportivo de A Graña 

 
 

En la punta de San Cristóbal al ESE del final del 
muelle exterior existe un faro con luz de sector 
hoy el gran puerto le resta utilidad aunque 
continúa en funcionamiento.
 Ya por nuestra proa comienza a estrecharse 
la ría. Por el N la punta, ruinas del Castillo de San 
Carlos y su boya . Tenemos a la vista por la misma 
banda el Castillo de San Felipe. Entre San Carlos y 
San Felipe se encuentran las instalaciones de 
la estación naval de la Graña, de carácter militar y 
con prohibición de atracar sin autorización.  
 La punta del Castillo de San Felipe, las 
murallas de la fortaleza, y la restinga que 
despide están balizados por la boya nº 2. 
Atención: para los navegantes a vela, el veril de 5m 
está muy próximo a esta baliza.  Entre el Castillo de 
San Felipe y la punta más al interior de la ría por 
esta cara N, la Punta del Vispón, se abre la ensenada 
de Leuseda, donde fondea la boya del Pereiro. Esta 
baliza está en el veril de 10m. Entre la boya y la 
costa, en un radio de 150m por el N, tenemos sondas 
entre 6 y 5 m sobre fondos de piedra. La Punta del 
Vispón balizada por la boya nº 6 y abre el acceso 
a la bahía ferrolana. 
 El comienzo de la costa S está dominado 
por la atalaya de Montefaro (266 m de 
altura) coronado por grandes antenas que 
proporcionan una marca excelente para 
reconocer la entrada, tanto de día por su altura 
y lo singular de las antenas, como de noche por 
la iluminación de estas.  
 Las estribaciones de este monte hacia el W se 
adentran en la mar terminando en las puntas 
Coitelada (limpia y navegable muy cercanos a ella) 
y Segaño, que con 0,5 M de separación forman la 
ensenada de la playa de Chanteiro, fondable y 
dominada por la  ermita de Chanteiro, templo 

Ferrol y los castillos de su ríaRía de Ferrol

Punta Coitelada . A Br. Ensenada de Chanteiro Castillo y boya de San Felipe. Se aprecia la corriente entrante. Castillo de la Palma

Baliza del Segaño, entrada a Chanteiro. Pta. Coitelada

Estrecho entre San Felipe y La Palma. Enfilación de San Martín

Faro ant. de la enfilación y baliza de S. Martín

Boya del Pereiro. Fondeadero

Baliza y faro de la Palma

Ría del Ferrol desde su interior

Muelles de Ferrol
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pasando antes por instalaciones militares  que 
distinguiremos por cinco depósitos de color 
gris. 
Es obligatorio darles un resguardo no inferior 
a 50 m y no está permitido atracar en ellas. Al 
finalizar estas instalaciones y después de un 
astillero se encuentra el puerto deportivo de 
A Graña, con instalaciones bastante antiguas 
no ofrece muchos servicios a los visitantes y 
es difícil encontrar plaza para transeúntes. Este 
puerto se sitúa enfrente a un espigón con la 

punta en forma de martillo (Muelle Endesa) 
donde se descarga carbón.
 La dársena de Curuxeiras está antes de 
la dársena del martillo en la bocana que se 
forma entre el muelle paralelo al carbonero y 
el espigón del Arsenal Militar. Igualmente no 
dispone de servicios y es muy difícil contactar 
con el Club de Mar de Ferrol, gestora del puerto.
Hacia el interior, pasada las instalaciones 
militares, varadero y arsenal existen134 
nuevos puntos de amarre para embarcaciones 
deportivas en la ensenada de Caranza, que 
se duplicarán hasta 300 en fases posteriores. 
El proyecto permitirá acondicionar la zona 
del espigón, donde se ubicará un “pantalán 
madre” de 72 metros de largo por dos metros y 
medio de ancho, del que partirán otros cuatro 
pantalanes perpendiculares con capacidad 
para albergar embarcaciones de 6 a 8 metros 
de eslora. Sin duda esta nueva obra está 
destinada para usuarios de la ciudad, con una 
lista de espera de más de 300 peticiones, y 
de barcos de motor y pequeños cruceros, ya 
que las esloras medias de tránsito por datos 
recabados en los puertos de más recalada es 
de 40” es decir unos 12 metros.

La entrada a la ría siguiendo las boyas no debería tener 
dificultad. Si arribamos del N, una vez al E/W de Prioriño 
Chico el al E/W de Coitelada buscaremos el extremo del 
dique del puerto exterior, dejándolo por Br.

Salida Rv Distancia Llegada Observaciones
Dique de abrigo 
Puerto exterior.

43º 27’.24N
 008º 19’.7W

065º 0,68M
43º 27’.5N, 

008º 18’.8W

Tendremos Muela 
del Segaño por 

Er al S.
43º 27’.5N

008º 18’.8W
Cemos a Er

089º 0,70M
43º 27,7’N

008º 16,8’W
Tendremos San Car-

los por Br al N.

43º 27,7’N 
008º 16,8’W
Caemos a Br

073º 0,76M
43º 27’.9N

 008º 16’.5W

Dejaremos San 
Martín por Er al S y 

estaremos 
en San Felipe por Br.

43º 27’.9N
008º 16’.5W
Caemos a Br

056º 0,32M
43º 27’.97N
008º 15’.7W

Estaremos al N 
de La Palma.

43º 27’.97N
 008º 15’.7W
Caemos a Er.

085º 0,56M
43º 28’.5N

 008º 14’.6W
Estaremos al N 

de Piteira

43º 28’.5N
 008º 14’.6W

057º 0,98M
Estaremos en la 

dársena de Curuxei-
ras.

  Distancia total navegada: 4,01 millas.

Puerto deportivo de FerrolFerrol, historia y turísmo

  Puerto Deportivo de A Graña 43º 28,7’N 
008º 14,8’W

Club de Mar de Ferrol 
 Ctra. Alta del Puerto, nº 18 bajo D
15401 Ferrol
Tel./fax +34 981 359 945
info@clubdomarferrol.es
www.clubdomarferrol.es

Plazas: 217
Transitarios: 
 Eslora máxima: De 6 m a 12 m
 Calado en bocana: 4 metros.
 Calado en la dársena: 2 a 3 metros

Rumbos y derrota de entrada a la Ría de Ferrol

Aeropuerto más proximo: Alvedro (A Coruña), tlf. 34 981 187 200. Lavacolla (Santiago) a 80 km, tlf. 34 981 597 400. Ferrocarril: Estaciónes próximas 
a Ares: Pontedeume (a 9 Km.) Fene (a 10 Km) Ferrol: estación FEVE, tlf: 34 981 37 04 01. Estación de autobuses de Ferrol, tlf: 34 981 324 751.

Comunicaciones, accesos y distancia a portos más próximos

  Puerto Deportivo Curuxeiras 43º 28,7’N 
008º 14,8’W

Plazas: 254
Transitarios: 
 Eslora máxima: De 6 m a 12 m
 Calado en bocana: 4 metros.
 Calado en la dársena: 2 a 3 metros

Telf. Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao
+34 981 338 075

* Agua y electricidad en pantalanes * Grúa fija de 8 Tn * Canal de radio VHF 9 

El Club de Mar de Ferrol concesionario del puerto deportivo dispone de los grupos de pantalanes, unos situados en la dársena de Curuxeiras, en pleno 
centro de Ferrol que comparte con el puerto pesquero y otro en la Graña más alejado de la ciudad. Las instalaciones están totalmente ocupadas por 
embarcaciones de residentes. Agua y electricidad, en pantalanes.  El avituallamiento de combustible se realiza con dificultad, el surtidor del muelle de 
Curuxeiras sólo dispone de Diesel y no está atendido permanentemente. 

Servicios del puerto

   C.N. Barrio de Caranza 43º 28,7’N 
008º 14,8’W

Plazas: 141
Transitarios: 
 Eslora máxima: De 6 m a 12 m
 Calado en bocana: 3 metros.
 Calado en la dársena: 1 a 2 metros

CLUB NÁUTICO BARRIO DE CARANZA
Avda. de Castelao, s/n Centro Cívico 2º
15406 Ferrol - A CORUÑA
Telf. +34 633 591 515
clubnauticobarriodecaranza@hotmail.com
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Ferrol
Habitantes: 72.963  Extensión: 83 Km2

Las primeras huellas de la ciudad departamental se 
remontan a la época castreña. Documentalmente la 
primera mención histórica data del s. XI. Poco tiempo 
después se abriría a las rutas marítimas, siendo uno de los 
lugares de llegada de peregrinos a Compostela. 
En el s. XVI su ría y puerto se convierten en fondeadero y 
base de la Armada Real, construyendose las fortificaciones 
en la entrada a la ría auspiciadas 
por Felipe II: el Castillo de San Felipe 
y otros de los en la orilla opuesta, 
Nuestra Señora de la Palma, y San 
Martín. Entre este último y el de San 
Felipe se tendía una cadena que 
impedía la entrada a los navíos 
enemigos. Las tres fortificaciones 
dieron muestra de su eficacia en 
1639 durante el ataque francés 
del Almirante Henri D’Escobleau y 
el 26 de agosto de 1800 durante el 
ataque inglés del General Pultney. 
La política de los primeros 
borbones provocará un cambio 
trascendental. Felipe V decide 
fortalecer la Marina de Guerra y 
elige la ría ferrolana para construir los astilleros estatales 
a la vez que la nombra capital marítima del norte 
peninsular marcando el destino de esta ciudad, ligada 
desde entonces a la construcción naval. En 1730 se bota el 
primer navío que lleva el nombre de Galicia. Las medidas 
de los ministros Patiño y Ensenada convierten a Ferrol en 
un centro militar y naval de primer orden. Se traslada a la 
ensenada de Caranza el enclave de la construcción naval y 
la sede del Departamento Marítimo. Se construyen los astilleros 
más modernos de España provovando una expansión de la 
ciudad hacia Esteiro. Aún se conserva el antiguo Hospital de 
Marina, la Casa del Patín, la antigua Puerta del Astillero, el 

Cuartel de Dolores y Fontelonga, única puerta marítima que 
se conserva del Ferrol amurallado.  En 1761 Carlos III aprueba 
la planta de la nueva ciudad, siguiendo los dictados de la 
arquitectura racionalista del s.XVIII, un perfecto rectángulo en 
forma de libra de chocolate, con calles largas y rectas que se 
cortan perpendicularmente y con de los plazas la de Amboage 
y la de Armas. 
 La población trabajadora se rebeló contra el franquismo 
(Ferrol fue la ciudad natal del dictador) en el comienzo de 
las luchas obreras de los años 70. Hoy, después de una 
grave crisis, la economía de la ciudad se va levantando, 
girando sobre nuevas industrias y aprovechando las 
fantásticas condiciones para el turismo de la comarca.
 Ferrol Vello es el punto de comienzo para visitar la 
ciudad. Conserva en algunas de sus viviendas la tradición 
de la arquitectura popular marinera, con casas de una 
planta y baranda de madera. Frente a ellas se alza, en 
unos pequeños jardines, la elegante Fonte de la Fama. 
Caminando hasta el paseo marítimo de Curuxeiras, se 
observa la fachada del Cuartel de Instrucción. El paseo de 
palmeras frente al mar conduce a la iglesia parroquial del 
Socorro, ejemplo de arquitectura neoclásica y donde se 
veneran el Cristo de los Navegantes y la Virgen del Socorro. 
La Batería de San Juan (Baluarte) que formaba parte de la 
antigua muralla defensiva de la ciudad. El Arsenal Militar 
y la Puerta del Parque comunica la ciudad vieja con el 

Arsenal. Está labrada en piedra y presenta un 
hermoso escudo de Armas Reales. Plaza y Sala 
de Armas, de estilo neoclásico. La Cortina, obra 
de más de 500 m de murallas, con una zona 
de baterías de cañones. El dique del Sino. Obra 
del ingeniero militar Andrés Comerma, de 1879 
una auténtica montaña granítica invertida, 
con 145 m de muralla de largo, 27 de boca y 12 
de calado. En su tiempo fue la más importante 
obra hidráulica de Galicia y uno de los diques 
más grandes del mundo. El Museo Naval, que 
alberga una interesante muestra de navíos 
realizados en escala, restos arqueológicos 
de la Marina de Guerra y de ingeniería 
militar y la Biblioteca de la Zona Marítima 
del Cantábrico, que conserva un importante 

fondo bibliográfico de la ciudad, con aproximadamente 
3000 volúmenes, básicamente de construcción naval y de 
Marina. Edificio de las Herrerías. Puerta del Dique. Uno de 
los símbolos arquitectónicos de la capital departamental.  
Sobresale un espléndido escudo real de Carlos III. Ya a 
las afueras, los castillos de San Antón y San Felipe y toda 
la comarca de Ferrolterra, paraíso de playas salvajes, en 
donde los surferos son permanentes.
 Ferrol ofrece una amplia variedad gastronómica, 
desde las típicas del país hasta cocina internacional, 
déjate aconsejar por los profesionales del sector, no sal-
drás defraudado.

Ciudad DepartamentalFerrol, historia y turísmo
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Ferrol y los castillos de su ríaRía de Ferrol
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Rías de Ares y BetanzosMugardos la villa del pulpo a la mugardesa

RÍAS DE ARES Y BETANZOS 
 La Punta Coitelada y la línea que forman Punta 
Torella y el Seixo Blanco flanquean la entrada de 
las rías centrales del Golfo Ártabro.  Con una boca 
común, completamente abierta al 4º cuadrante, 
se divide en su fondo en dos brazos. Uno en 
dirección E (Ría de Ares) hasta la desembocadura 
del río Eume y otro al SSE (Ría de Betanzos) en 
donde desaguan los ríos Mandeo y Lambre. 
Rías que en sus orillas albergan localidades 
emblemáticas e históricas, Ares, Betanzos, 
Pontedeume y zonas de tradicional veraneo, 
Miño o Sada donde encontraremos buenas y 
modernas instalaciones náuticas. 
 Aquí suelen fondear los grandes petroleros que con 
destino A Coruña, esperan disponer de atraque.
 Desde Punta Coitelada a 1M al Rv 122º encontramos 
Punta Avarenta reconocible por unas antenas 
que de noche balizan luces rojas. Esta costa 
discurre escabrosa y de mediana altura. En general 
es limpia a excepción de algunos bajos y piedras 
que no entran en la mar a más de 100 m.  Por 

tierra se distinguen las marcas de forma cilíndrica 
pintadas a franjas blancas y rojas, similares a las de 
Punta Promontorio y Punta Miranda. Sirven para 
verificar y medir la velocidad de los buques, lo 
que en términos marinos se conoce como Bases 
Medidas Oficiales para pruebas de velocidad (Milla 
corrida). Desde este cabo hasta la Punta y Isla 
Miranda a 2 M al 118º, la costa, un poco más 
baja, mantiene las características del tramo 
anterior. Solamente en Punta Miranda se rompe 
la tónica de hondable y encontramos bajos 
peligrosos. De la punta parte hacia el SW en 
extenso arrecife las Cangrexeiras, muchas de sus 
piedras velan en bajamar o  forman islotes. El 
mayor, más alto y alejado de la orilla se conoce 
como Isla Miranda y el que le sigue en tamaño, 
de perfil cónico, la Mirandita. De la Isla Miranda 
prosigue el arrecife sumergido al SW teniendo 
en el Bajo Miranda su menor profundidad (wp). 
Entre el bajo y la isla, siempre que las condiciones de 
viento y mar lo permitan, se puede pasar por la canal 
de 450m de ancho y fondos entre 7 y 8 m.

 De la orilla S de la ría de Ferrol destacan las 
instalaciones del astillero Astano; el muelle/
pantalán de la planta de desgasificación cuyos 
grandes depósitos de color verde se aprecian 
desde toda la ría, y la Punta Leiras, de donde 
arranca la ensenada de la coqueta villa marinera 
de Mugardos. Mugardos se asienta sobre la 
playa, que desaparece totalmente en pleamar. 
 En el N arranca un pequeño muelle que sólo 
es utilizable para amarrar muy temporalmente 

mientras dure la marea. En la pequeña ensenada 
podemos fondear sobre 4 m de arena y fango el 
aprovechar alguno de los muertos fondeados. 
 La villa se adapta a la forma del litoral, y en ella 
asoman las típicas casas marineras con sus galerías 
y balconadas. No dejaremos la oportunidad de 
desembarcar y probar en algún bar del puerto el Pulpo 
a la Mugardesa, típica forma de preparar el cefalópodo 
aderezado con pimiento picado, ajo y cebolla frita.

  Puerto de Mugardos (fondeo, visita y amarre) 43º 27’N
008º 15’W

Ensenada de Mugardos Fondeadero de la ensenada de Baño

Número de amarres: 76 en pantalanes

Puerto exterior de Ferrol. Bocana de la ría
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  La Punta Camouco y el Islote Mourón cierran 
por levante la ensenada de Ares. De contorno 
limpio del S al W, y con arrecifes que velan hacia 
el E da paso al frontón de Redes, trozo costero 
que remata en Punta Modias donde se eleva el 
Castillo de Redes. Marca importante principalmente 
para los cruceros a vela pues a partir de la línea N/S 
de este castillo, donde se sondan 4 m de agua, el 
braceaje disminuye gradualmente a medida que 
naveguemos hacia el interior. Podremos fondear en 
la ensenada enfrente al pueblo de Redes, prestando 
atención a nuestro calado.  Las sondas varían entre 
3 y 2 m en bajamar escorada. Los fondos son de 
fango blando y arena y fondéan viveros. Durante la 
vaciante, la corriente tira con bastante fuerza. 

En el centro del tramo entre Camouco y Modias, frente 
a la playa de Sabadelle, fondea un vivero señalizado 
(f) que tendremos que sortear.

Puerto deportivo de AresArribando a Ares

 La Punta Cruz que cierra por el W la ensenada 
de Ares, despide a su SSE el arrecife  Carragoso 
(wp) su sonda de 2 m nos puede destrozar la obra viva. 
Sorteado este cabezo dejándolo por Br tenemos a la 
vista la escollera del dique de abrigo de Ares.
Los amantes del submarinismo tienen en wp 43º24.03’N 
008º14.58’W a 9 m de profundidad el pecio del  Viking.
 La Rada de Ares abre entre las puntas 
Ares, Camouco y el Islote Mourón. 1 M de mar 
navegable, limpio de bajos, con fondos de 
arena  y excelente abrigo para los vientos 
del 1er y 4º cuadrante. Todo su fondo está 
ocupada por tres playas: Ares, Seselle y Raso, en 
realidad un inmenso arenal que arranca de las 
inmediaciones del puerto. 

Ares
Población, historia y turismo
Habitantes: 5.801  Extensión: 18,48 Km2

 La historia de este pueblo se remonta a la cultura castrexa 
de la que quedan bastantes huellas. Del paso de la dominación 
romana se mantienen los vestigios de una casa y de una 
salazón. En la Edad Media la Casa de los Andrade percibía la 
renta de frutos llamada Pan de Chanteiro. Fernán Pérez de 
Andrade o Bo edificó en este lugar la ermita de Nosa Señora 
da Mercede y en Montefaro el monasterio de terciarios de 

Santa Catalina. Para sustento de la Comunidad les concedió 
la villa de Mugardos y el portazgo del puente de Pontedeume.  
Mención especial merece la colonia judía que existió en la 
Baja Edad Media, que llegó huyendo de la persecución de 
los Reyes Católicos y se estableció en el s. XV. Desde mediados 
del s.XVIII llegaron a Ares los fomentadores catalanes que 
introdujeron procedimientos nuevos para la conservación del 
pescado, actividad que fue perdiendo importancia al mismo 
tiempo que el municipio perdía población que se dirigía a 
la emigración buscando mejores condiciones. A principios 
del s.XX los emigrantes a la isla de Cuba fundaron la Alianza 
Artesana de Instrucción (1904), Institución decana en Galicia 
para la educación que creó colegios y centros culturales de 
gran importancia arquitectónica y cultural.
 Qué visitar: Los castros de Mourón, Ares, Lubre, Cervás y 
Santa Marina. Iglesia de Cervás (s.XII) que conserva un ábside 
semicilíndrico románico. Ermita de Nosa Señora da Mercede, 
el Cruceiro de Chanteiro y el Monasterio de Santa Catalina de 
Montefaro (s. XIV). La Iglesia de Santa Olalla de Lubre (s. XV) de 
estilo gótico tardío. Las muestras de Arquitectura indiana. 
Las playas más conocidas de Ares son A Rampa, El Cruceiro, 
Estacas, Centeás, Redes, Seselle, El Raso y Chanteiro.
Destaca la festividad del Corpus Christi. Durante la víspera, el 
pueblo se vuelca en cubrir varias calles con alfombras de flores.
 La gastronomía de Ares está intrínsecamente basada en los 
productos del mar. En la villa, principalmente en verano, se vive 
con un gran ambiente el ir de vinos por las tascas con sabor 
marinero de las cercanías del paseo marítimo.

Mar de fondo rompiendo no bajo Miranda. Ría de Ares Punta y isla Miranda. Ría de Ares

  Puerto Deportivo de Ares 43º 26’N 
008º 14’W

Club Náutico Ría de Ares
  Avda. General Gabeiras s/n
 15624 Ares (A Coruña)
 Teléfono: +34 981 468 787
 Fax: +34 986 445 046
Capitanía: +34 610 737 344
 y-mail: secretaria@nauticoares.com
 http: www.nauticoares.com
 VHF: canal 9 (24 horas)

Número amarres: 341 en pantalanes, fingers
Amarres transeuntes: 22
Eslora máxima: De 6 m a 16 m
Calado bocana: 4 metros.
Calado dársena: 2 a 4 metros.

    * Muelle de espera de 122 m.
    * Servicio de vigilancia
    * Agua y electricidad en pantalanes.
    * Contra incendios y seguridad.
    * Pantalanes con cerradura magnética
    * Amplia marina seca
    * Grúa móvil de 20 Tn 

    * Carros de varada 
    * Reparaciones de todo tipo
    * Capitanía, duchas y vestuarios
    * Restaurante-bar
    * Lavandería
    * Pañoles.
    * Recogida selectiva de basura,

    * Contenedor para aceites
     * Servicio de entrega de correo
     * Internet en horas de oficina.
    * Información metereológica
    * Aparcamiento
    * No dispone de surtidor de carburante    

La entrada a puerto no ofrece dificultad. Arribando del N optar según las condiciones de mar y viento el paso por dentro de los bajos Miranda y dar resguardo 
para evitar el bajo Carragoso. Marina de 341 amarres (22 reservados a tránsito) y con muelle de espera de 122 m. Vigilancia, agua, electricidad,  contra incendios 
y seguridad.  Pantalanes con cerradura magnética. Admite esloras hasta 16 m. El calado es de 4 m en bocana y en fingers grandes y la sonda mínima es de 2 m. 
Amplia marina seca  con una grúa móvil de 20 Tn, carros de varada y máquina a presión. Excelente servicio de marinería y un moderno y nuevo local social donde 
se ubica Capitanía, duchas, vestuarios, lavandería, pañoles y restaurante-bar. Recogida selectiva de basura, contenedor para aceites. No dispone de recogida de 
aguas negras. Servicio de entrega de correo y posibilidad de utilizar el correo electrónico en horas de oficina. Información meteorológica. Se aparca delante de 
las puertas de los pantalanes. No dispone de surtidor de carburante es necesario acercarse a Sada para hacer combustible. El Club Náutico tiene actividad durante 
todo el año organizando regatas las tardes de los sábados además de cursos de vela y piragüismo.

Servicios del puerto

Aeropuerto más proximo: Alvedro (A Coruña), tlf. 34 981 187 200. Lavacolla (Santiago) a 80 km, tlf. 34 981 597 400. Ferrocarril: Estaciónes próximas 
a Ares: Pontedeume (a 9 Km.) Fene (a 10 Km) Ferrol: estación FEVE, tlf: 34 981 37 04 01. Estación de autobuses de Ferrol, tlf: 34 981 324 751.

Comunicaciones, accesos y distancia a portos más próximos

Rada de Ares. Playas de Ares, Seselle y Raso Punta Camouco e Islote Mourón desde Ares
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    Sigue la costa al ESE hasta el arenal de 
Cabanas y la desembocadura del Eume. Insistimos 
en que solo es navegable para embarcaciones con 
poco calado y aprovechando la crecida de marea el 
las primeras horas de vaciante, momento en que la 
corriente trabaja mucho. 

 La desembocadura del Eume está guiada por 
una escollera contigua a la playa. Este dique 
está balizado en su punta (f). A escasos metros 
de la escollera pasaremos por debajo del 
puente de hierro del ferrocarril y accederemos 
al fondeadero y pantalanes totalmente 
ocupados de Pontedeume; una de las localidades 
coruñesas que reúnen más alicientes turísticos, tanto 
por su belleza como pueblo intrínsecamente ligado 
a la historia medieval de Galicia, como a su entorno 
paisajístico, amalgamado en una simbiosis perfecta 
entre uno de los parajes naturales más ricos de esta 
Comunidad Autónoma, las fragas del río Eume y la 
playa de Cabanas. Las riberas del río Eume ocupan 
una atención principal por sus frondosos parajes en 
uno de los bosques Atlánticos mejor conservados 
de Europa. La magnífica, amplia y próxima playa de 
Cabanas, aunque pertenece a otro municipio, forma 
parte inseparable del paisaje de Pontedeume.

Redes y PontedeumeAres, Redes y Pontedeume

 La orilla S de la ría de Ares, partiendo de 
Pontedeume, la forma las laderas del Monte 
Breamo.  Su orientación WNW va girando en 
sentido convexo en las 3 M que nos separan 
de Punta Carboeira, punto común con la ría 
de Betanzos. Surcamos próximos a tierra por 
orillas totalmente limpias de escollos hasta las 
inmediaciones de Carboeira, con la salvedad 
del ya tantas veces mencionado escaso calado 
que va gradualmente aumentando hasta Punta 
Lousada situada al N/S del Castillo de Redes 

dirección que coincide, como citamos anteriormente, 
con el veril de 5 m. 
Entre esta punta y Carboeira ya en neto rumbo 
SSW reconocemos la Punta Crebitas, la playa de Ber 
y la pequeña península de Punta Monteventoso el 
Camoucedo para finalizar nuestro recorrido por 
la ría de Ares.

Atención: al W de Punta Crebitas en el wp 43º 24.13’N 008º 13.25’W se 
encuentra hundido el casco de un pesquero quedando una sonda de 4 m.

(f ) Faros y balizas Rías de Ares y Betanzos

Nombre Observaciones

Bajo Miranda
43º 24’.9N 

008º 16’.2W
 Situado al SW de la Isla y Punta Miranda. 
Tienen una sonda de 3,7 m. Rompe la ola.

Carragoso
43º 24’.9N 

008º 14’.6W

al S de la Punta Cruz entrada de la ensenada 
de Ares, tiene una menor sonda de 2 m.
El wp es el más avanzado por el S.

Piedra Freixa
43º 23’.06N 

008º 13’.575W
A 150 m al WSW de isla Carboeira se 

sumerge cubierta con 1,5 m en bajamar.

Serrón de la Torella  
43º 24’.55N 

008º 18’.33W
Sondas de 6 y 7m en Pta. Torella . Rompe el 
mar. El veril de 20 m está por el N del wp.

(wp ) Peligros en la Ría de Ares y Betanzos

Balizas de los viveros de la Ensenada de Redes

PontedeumeBaliza del dique de la playa de Cabanas

  Puerto de Redes (fondeadero y visita) 43º 25’N
008º 12’WNombre Característica

Dique de abrigo Ares
43º 25.4’N 

008º 14.3’W

Torre cilíndrica roja
Gp D (3) R 9s 12m 5M

Viveiros Ferrol. Mourón. 
Boya vértice C

43º 25,0’N 
008º 12,5’W

De espeque amarela Tope Û amaroo
D A 5s. 3M

Luz sincronizada coaboia D

Boya vértice D 
43º 25,0’N 

008º 12,8’W

De espeque amarela Tope X amarela
D A 5s  3 M.

Luz sincronizada coaboia C

Dique Playa Cabanas
43º 24.8’N 

008º 10.5’W

Torre octogonal roja con franja blanca
Gp D (2) R 7s 9m 3M

Perbes. Espigón
43º 22.7’N 
008º 13’W

 Mastil rojo
  Gp D (2) R 7s 7m 3M

Dique de abrigo Miño
43º 21.0’N 

008º 13,1’W

Torre cilíndrica roja
D R 5s 5M

Dique de abrigo Sada
43º 21,8’N 

008º 14,5’W

Torre cilíndrica verde
Gp D (4) V 11s 15m 5M

Contradique de Sada 43º 21,6’N 
008º 14,7’W

Torreta cilíndrica roja 
Gp D (4) R 11s 11m 3M

Dique de Lorbé
43º 23.4’N 

008º 17.8’W

Torre cilíndrica verde.
Gp D (2) V 10s 11m 5M

  Puerto Deportivo de Pontedeume 43º 24,5’N 
008º 10,3’W

Portos de Galicia
Pontedeume (A Coruña)
 Teléfono: +34 669 887 604
Número amarres: 66 en pantalanes, fingers
Eslora máxima: De 6 m a 8 m

Pequeño puerto que dispone de 1 líneas de pantalanes, con 66 plazas, para barcos de la lista 3ª y 7ª gestionados por Portos de Galicia. Fondeadero 
en el estuario del Eume. No dispone de agua ni electricidad en las líneas de atraque. Se amarra por proa con la popa fija a un muerto fondeado. Para 
suministrarnos de combustible es necesario acercarse a la marina de Sada.  Tiene una ocupación total. El acceso por mar no presenta dificultad pero con 
el handicap de su escaso calado.



Navegando la costa de A CoruñaNavegando la costa de A Coruña 169168

Playa de Chanteiro

Fondeadero de Redes

Pontedeume

Encauzamiento de la desembocadura del Eume

Playas de Seselle y Raso. Ensenada de Ares

Pontedeume

Playa de Cabanas

Baliza desembocadura del Eume

Playa de Ber. Ares al fondo

Islote del Carbon. Ría de Betanzos - Sada

Playa Grande de Miño

Playa Ribeiriña. Miño

Playa de Perbes

Playa de Marín-Miño. Ría de Betanzos - Sada

Puerto de Miño. Sada al fondo

Ponte do Porco. Miño

Playas de las Rías AltasPlayas de las Rías Altas
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Ría de Betanzos y Sada

 En el mismo paralelo de 43º 23’ y separadas 
2M al E Punta Carboeira y al W Punta San Amede 
comienza la Ría de Betanzos y Sada, internándose 
4M al SSE para terminar en la desembocadura 
de los ríos Mandeo y Lambre.  Sus profundidades 
en bajamar van disminuyendo desde los 12 m 
de su límite septentrional hasta los 5 que se 
miden en el paralelo de Sada y 1 o menos en el 
de Miño, para a partir de aquí quedar incluso en 
seco en las mayores bajamares. La costa limpia 
y navegable cerca de su línea litoral rompe 
esta tendencia en la Punta Carboeira y el Islote 

Carboeira. Desaconsejamos el paso entre el islote y 
la costa, con la marea baja, por la gran cantidad de 
piedras en sus fondos. 
Al WSW de la isla a 150 m aproximadamente 
se sumerge la piedra Freixa (wp). Sigue la costa 
hacia el S, cercada de arrecifes apareciendo por 
nuestra proa la Isleta del Carbón enfrente la playa 
de Andaio y San Pedro de Perbes de las que por su 
extremo N parte un pequeño espigón.

En la ensenada que forma esta buena playa de 600 
m de largo muy concurrida en verano, podremos 
largar el ancla sobre piedra y arena, arribando 
independientemente por el N el el S del islote, aunque 
tendremos más profundidad por el S.

Sada la joya del ÁrtabroCosta W de la Ría de Betanzos y Sada

Perbes

  Puerto Deportivo de Miño 43º 21’N 
008º 13’W

Club Deportivo Náutico Miño 
 Puerto s/n.
 Miño (A Coruña))
Teléfono y Fax: +34 981 784 026

Pequeño puerto que dispone de 4 líneas de pantalanes (tres de ellos para la lista 6ª gestionados por el Club Deportivo Náutico de Miño y uno para la lista 
3ª por Portos de Galicia). No dispone de agua ni electricidad en las líneas de atraque. Se amarra por proa con la popa fija a un muerto fondeado. Suficiente 
distancia para maniobrar entre pantalanes. Para suministrarnos de combustible es necesario acercarse a la marina de Sada. Tiene una ocupación total por 
embarcaciones de asociados. El acceso por mar no presenta dificultad pero con el handicap de su escaso calado. Desarrolla actividades náuticas y cursos 
de vela,  windsurf, remo en banco fijo, y concursos de pesca, siendo la principal el piragüismo del que organiza pruebas del circuito gallego. Da cursos 
para al obtención del PER. Oficinas Portuarias Portos de Galicia: Móvil: 34 669 887 604.

  Puerto Deportivo Marina Sada 43º 22’N 
008º 15’W

Marina Sada
  Muelle Deportivo s/n
 15160 Sada (A Coruña)
 Teléfono: +34 981 619 015
 Fax: +34 981 619 287
 e-mail: marinasada@marinasada.com
 http: www.marinasada.com
 VHF: canal 9 (24 horas)

Número de amarres: 770 en pantalanes, fingers
Amarres tránsitos: 70
Eslora máxima: De 6 m a 25 m
Calado  bocana: 4 metros.
Calado dársena: 2 a 3 metros.

    * Muelle de espera .
    * Servicio de vigilancia
    * Agua y electricidad en pantalanes.
    * Contra incendios y Seguridad.
    * Acceso  restringido a pantalanes 
    * Amplia marina seca

    * Travel Lift de 30 Tn 
    * Todo tipo de reparaciones
     * Servicio de marinería
    * Capitanía, duchas y vestuarios
    * Restaurante-bar
    * Lavandería 

    * Gasolinera de 10 a 20H.
    * Recogida selectiva de basuras
    * Contenedor para aceites
    * Limpeza general de pantalanes.
    * Información meteorológica
    * Aparcamiento regulado    

El Puerto Deportivo Marina Sada ofrece un total de 770 amarres para embarcaciones de hasta 20 metros de eslora y 3 metros de calado. Amplia marina 
seca y zona de servicios. Venta, mantenimiento, invernaje, carenado, reparaciones mecánicas y eléctricas. Supemercado en el puerto. Abastecimiento de 
combustible. Servicios generales de agua, luz, marinería, vigilancia las 24 horas, capitanía, duchas, aseos y wifi en pantalanes. Travel-lift de 30 toneladas. 
Presentan todos los días el parte meteorológico. El puerto está próximo a toda clase de servicios: médicos, farmacias, bancos, escuela de vela, hoteles, 
taxis, correos, efectos navales, supermercados, tiendas, etc. Es recomendable llamar al puerto deportivo con antelación si se necesita un punto de amarre. 
En caso de llegar de madrugada amarrar en el muelle de espera. 

Servicios del puerto

Carreteras: Enlace Bergondo Autopita AP-9. Trens: Estación de la Coruña a 17 km. Conexión con toda la Península; telf.: + 34 981 150 202.
Autobus: Á Coruña cada 30 minutos. Telf.: 981 239 099. Aeropuerto: Á Coruña (Alvedro) a 18 km.Telf: 981 187 200 

Comunicaciones y accesos

 Proseguimos ruta navegando a la altura de 
Punta Redonda y acercándonos al veril de 5 m. 
A partir de aquí, los fondos disminuyen hasta 
quedar casi en seco a 1,5 M de nuestra proa.  
La extensa playa Grande de Miño (Red Natura 
2.000), se presenta como una gran barrera 
antes de acceder al saco de Betanzos. De arena 
dorada y gruesa y prolongada por un complejo dunar, 
tiene 1.350 m, sus  aguas son tranquilas y dispone de 
zona de fondeo para embarcaciones. Es una de las 
playas más amplias y equipadas de Galicia. Por su 
oriente desemboca el río Baxoi siendo esta, la zona 
más utilizada para fondear sobre profundidades 
en bajamar de 2 m. Por su lado W termina en Punta 
Satareixas para acceder al pequeño puerto de Miño 
que solo resulta útil para embarcaciones de poca 
eslora y calado.  No realizamos el remonte del 
Mandeo hasta Betanzos. La falta y variación de 
calados nos aconsejaron subir con un experto.

Costa W Ría de Betanzos y Sada.
 De Punta Satareixas al Rv 290º en 1M arribamos 
entre puntas del dique y contradique del puerto 
de Sada. A Er, su largo dique de abrigo (630 m) 
que arranca desde el N donde se ubican las 
instalaciones pesqueras y comerciales y a Br el 
contradique donde se encuentra los pantalanes 
de las marinas Marina Sada y Club Náutico de Sada, 
sin duda de las mejores instalaciones del Golfo 
Artabro. Entrada sin dificultad. 

Sada
Habitantes: 14.870.  Extensión: 27 Km2

 Sus primeros antecedentes nos hablan de una 
población lacustre y de una colonización fenicia que daría 
origen al topónimo Sada. De la época celta se catalogan 
varios castros, pertenecerían a la tribu de los Ártabros 
y de la época romana se puede ver un ara en la iglesia 
de San Martiño de Meirás y la figura de un hombre con 
túnica en el muro del cementerio de Soñeiro. Los primeros 

Isla del Carbón y Carboeira. Ría de Betanzos
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  Puerto Deportivo Club Náutico de Sada 43°21.57´N   
8°14.94´W

Club Náutico de Sada
  Muelle Deportivo s/n
 15160 Sada (A Coruña)
 Teléfono: +34 981 619 018
 Capitanía: +34 653 469 579
 e-mail: marineria@clubnauticodéada.com
 http://www.nauticodéada.es
 VHF: canal 9 (24 horas)

Número de amarres: 313 en pantalanes, fingers
Amarres de alquiler y transeuntes: 32
Eslora máxima: De 6 m a 16 m
Calado en bocana: 4 metros.
Calado dársena: 2 a 3 metros.

    * Muelle de espera .
    * Servicio de vigilancia
    * Agua y electricidad en pantalanes.
    * Contra incendios y Seguridad.
    * Acceso  restringido a pantalanes 
    * Marina seca

    * Travel Lift de 50 Tn 
    * Todo tipo de reparaciones
     * Servicio de marinería
    * Capitanía, duchas y vestuarios
    * Restaurante-bar
    * Gasolinera.

    * Recogida selectiva de basuras
    * Contenedor para aceites
    * Recarga y alquiler botellas buceo.
    * Información meteorológica
    * Salón social
    * Wi Fi en las instalaciones del club

Servicios del puerto

Marina de reciente creación que completa la oferta náutica con 313 plazas de amarre para esloras comprendidas entre los 6 y los 16 metros. Ofrece excelente 
condiciones en el corazón de la población turística de Sada. Amplia zona de mantenimiento, reparación y abastecimiento de combustible. Disponen de servicios 
generales, agua, luz, marinería, vigilancia las 24 horas, capitanía, duchas y aseos. Wifi en la sede social. Restaurante y cafetería. Servicio de travel-lift para 
embarcaciones de hasta 50 tn. Mucha actividad en el club tanto en regatas de vela como concursos de pesca y buceo. Recomendable llamar al puerto deportivo 
con antelación si se necesita un punto de amarre. Llegando de madrugada amarrar en el muelle de espera . Recargan botella de buceo.

documentos históricos se refieren a San Rosendo durante 
el s. X y a la derrota que sufrieron los normandos en las 
cercanías de Sada. A finales del XI, el conde Sirario Monici, 
donó territorios a la iglesia lucense. La defensa de la villa 
contra el duque de Lancaster por los condes de Andrade 
les concede el señorío, de los que pasó a los duques de 
Lemos y finalmente al ducado de Alba. Los sadenses 
participaron en la defensa de A Coruña, atacada por 
Francis Drake en 1689, y cerraron el paso a las tropas que 
el inglés desembarcó en la ensenada de Sada. Organizó la 
operación el capitán Colmelo. El 13 de julio de 1945 le fue 
concedido el título de ciudad.
 Su principal riqueza fue la pesca, pero en la actualidad 
es el turismo el gran motor económico de la región, con 
una población que se triplica en verano y un ambiente 
cosmopolita que la convierte en la perla del Golfo Ártabro. 
El complejo de Cerámicas del Castro es referencia no 
sólo por la calidad de sus piezas artísticas sino por todo 

el complejo cultural que reúne en sus instalaciones. En 
el aspecto monumental destaca el pazo de Meirás y son 
interesantes los detalles que se pueden observar en los de 
Sada, Castro de Samoedo, en las iglesias de Osedo y Meirás. 
Entre sus fiestas típicas destacan la sardiñada, a mediados 
de agosto, con pan de broa y vino, y la procesión marítima 
del día del Carmen. Excelentes mariscos y pescados frescos. 
Buenos servicios de restauración con cocina típica. Los 
productos del mar son su referente principal.
 
 Partimos desde Punta Fontán, donde arranca 
el dique de abrigo de Sada, costeando por la 
banda del W (así denominan los marineros a los lados 
de las rías). Costa escarpada, con fondos limpios 
y la superficie totalmente ocupada por viveros 
de mejillón (bateas) que nos acompañarán hasta 
finalizar la ría. Las bateas suelen fondear en zonas 
limpias de bajos por lo que la navegación entre 
ellas no entraña peligro para nuestra carena. Otra 
cosa es navegar a vela; tendremos que hilar muy fino 
en nuestras viradas y bordos cuando lo hagamos 

entre estos artilugios flotantes. Los intentos de ceñir 
a rabiar para dejarlas por sotavento, punteando al 
máximo, pueden terminar en colisión contra ellas 
o enganchar con la orza los cabos donde se crían 
los moluscos. Navegando a motor, moderaremos 
nuestra velocidad cuando las sorteemos. Suele ser 
habitual encontrar pescadores con su embarcación 
amarrada tentando el mucho pescado que vive entre 
las cordadas de mejillón. 
 Muy pronto contemplamos la ermita que 
corona la Punta Armenteiro que cierra la ensenada 
y playa de Arnela donde podemos fondear entre un 
penetrante olor a brea de las bateas. Continúa la 
costa con características similares hasta Punta 
San Amede, a 0,8M de la anterior. Aquí podemos 
entrar en la ensenada de Cirro o de Lorbé que la cierra 
por el NW la Punta Torella. 
 La ensenada de Lorbé plagada de bateas y de 
embarcaciones fondeadas, con dos playas y un 
pequeño puerto en su fondo, es un buen lugar para 
anclar o atracar por breve espacio de tiempo en su 
muelle y degustar, como no, una buena ración de 
mejillones. Al N de la ensenada existe una canal entre 
las bateas, lo encontrareis porque la distancia entre 
ellas es superior a la habitual y se hace rumbo directo 
a la punta del espigón. El puerto no dispone de 
servicios específicos para la náutica deportiva, 
se mide un calado de 3 m. Existen tomas de 
agua y electricidad así como recogida de 
basuras y aceites.  
  Dejamos el puerto de Lorbé en nuestra 
derrota al N, con las últimas bateas  a la altura 
de Punta Redonda. A medida que vamos cayendo 
a Br y remontamos Punta Torella, las bocas de las 
rías ártabras y sus cabos se nos muestran con 
todo su poderío. Con un poco de mar en esta punta 
rompe con facilidad por causa del arrecife Serrón de la 
Torella que se extiende en dirección N (wp) y aunque 
sus piedras más cercanas a tierra siempre están 
visibles, no así su continuación sumergida, con 
sondas entre 6 y 7 m. Con buena mar no tenemos 
problema y pasamos a unos 200m de la punta. Con 
mar de fondo recomendamos buscar más agua; el 
veril de 20 m está por el N del wp. 
 Cuando la aguja de nuestro compás ya nos 
marca el W, navegamos delante de una costa 
alta y escabrosa. Por Er el Atlántico, por la proa el 
Marolete, la Marola y la piedra de San Antón. 

Puerto de Lorbé

Finalizando la ríaCosta W de la Ría de Betanzos y Sada
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Sada la joya del ÁrtabroInstalaciones en el puerto de Sada
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de 7,5 m se extienden de forma irregular, 0,8 
M de N/S y 0,6 M de E/W, a poniente de la 
enfilación de Punta Fiateira. Su centro se sitúa 
equidistante del Seixo y de la Torre de Hércules. 
Rompe la mar. Al N de estos bajos  fondea una 

boya medidora de oleaje  
 La entrada a la Ría de A Coruña con buen 
tiempo, no reviste dificultad. A medida que 
nos adentramos en la ría pronto balizaremos 
la punta del gran dique de abrigo donde 
sobresale la torre de control del puerto. Si nuestra 

derrota procede del W, y nuestra ruta nos trae 
de la zona de los bajos de Baldaio buscamos 
agua por el N de las Islas de San Pedro y los bajos
Rompedoiros y Merlón. Una buena marca es llevar la 
Marola por la proa. Cuando estamos al N del Monte 

de San Pedro arrumbamos al E navegando en este 
rumbo hasta tener el faro de la Torre de Hércules al 
S. Buscamos por Er la baliza del Cabanes y ponemos 
proa a ella con el dique de abrigo a la vista. 
 Con mal tiempo la entrada es otro cantar. 
De fuerte marejada a mar gruesa, se producen 
rompientes en áreas alejadas de la costa, (ver 

El Marolete está a 1.600 m de la punta que aca-
bamos de doblar, y está unido a tierra por un 
arrecife visible en bajamar. 
 La forma redondeada del islote de La Marola 
es, de todos los escollos hasta el Seixo Blanco, 
el más foráneo. Separado de la costa unos 600 
m en su canal se miden sondas entre 10 y 12m 
(un poco más cerca del islote). “Quien pasa la Marola, 
pasa la mar toda”  dice el refranero y lleva razón, la 
mar de fondo arbola en las cercanías del islote. Si 
decidimos pasar entre Marola y tierra tendremos 
presente que enfilada Marola con la Piedra de San 
Antón se sondan menos de 4 m (wp). La Piedra de 
San Antón, son de los peñascos y un arrecife 
y está a medio camino entre Marola y Seixo 
Blanco. En conclusión, no tentemos a la suerte 
y que sea nuestra prudencia, aconsejada por la 
observación del estado de la mar la que tome 
la decisión de pasar todo este frontón entre 
Torella y el Seixo Blanco por fuera o por dentro 
de La Marola.
 
La inconfundible veta de piedra blanca que cae 
vertical por el acantilado en el Seixo Blanco nos 
despide de las Rías de Ares y Betanzos. 

Ría de A Coruña 
Generalidades

Dice la letra de una canción popular gallega:
«Si me deran a escoller, eu no sei que escollería, se en-

trar na Coruña de noite ou no ceo de día».
 Desde el Seixo Blanco la imagen que nos 
ofrece esta bahía es fantástica. Por el W domina 
la presencia urbana de la capital herculina 
cerrada por el tómbolo de la Torre de Hércules 
que acomoda uno de los faros más hermosos 
de España y el más antiguo en funcionamiento 
del Mundo. Su punta más avanzada, Punta 
Herminia, descubre la bahía de 2,2 M de boca, 
abierta totalmente a los vientos del N y del NW, 
mientras que por el E la ría bordea una costa 
ondulante que se estira desde el Seixo Blanco. 
Su profundidad en esta línea límite es de 36 a 
33 m, braceaje que disminuye paulatinamente a 
medida que se prolonga hacia el S unas 3 M hasta 
la desembocadura del río Mero. 
 

Entradas a la Ría de A Coruña
 Antes de proceder a detallar una posible 
entrada es necesario comentar la situación de 
un bancal de piedras en el N de la boca. Los 
Bancos Yacentes (wp) que con una menor sonda 

Freu de la Marola desde el E

Punta Mera

Islotes Marola y Marolete desde el freu.

Seixo Blanco

Arribando a A Coruña“Quien pasa la Marola pasa la mar toda”
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avistamos las tres primeras marinas de A Coruña 
entre el dique y el Castillo de San Antón. La más 
pegada al dique, Marina Coruña, es de reciente 
construcción, con capacidad para grandes 
esloras. Al fondo los pantalanes de Náuta Coruña 
Los pantalanes pegados al Castillo de San 
Antón pertenecen al RCN. de La Coruña y se 
utilizan por los socios de la entidad y para vela 

ligera. Se puede fondear fuera del área de pantalanes 
al E de las de los marinas en 10-12 m sobre fango. El 
fondo es desigual y cubierto de detritos, debe usarse 
una sonda.  Superado el Castillo de San Antón 
a Er antes de las instalaciones portuarias y en 
pleno corazón de la ciudad, está instalado un 
puerto deportivo, totalmente resguardado, 
con buenos pantalanes y fingers donde 
podremos encontrar reservas para tránsitos. 
Casi siempre existe espacio disponible, incluso 
en temporada alta. En el mismo centro de 
la ciudad no se puede considerar un lugar 
tranquilo, puede molestar el tráfico rodado 
o el bullicio ciudadano. El cuarto puerto se 
ubica en la dársena de Oza, está reservado 
exclusivamente para socios del Náutico Puntal
Del Seixo Blanco a la playa de Santa Cristina. 
 Con el Seixo Branco por nuestra estela, proa al 

plano) en los bancales al W de Cabo Prior-Bajos 
Tarracidos–Cabo Prioriño-Bajo Cabaleiro y Banco 
de las Laixiñas- y por supuesto en  la Marola, Mula y 
Yacentes- y también en los bajos de la Punta  Seixo 
Blanco.  En estas condiciones trataremos de 
negociar estas rompientes y una buena manera 
es seguir las enfilaciones (f) que dispone el sistema de 
balizamiento de la ría, pero nuestra experiencia nos 
dice que será mejor pasar por el W de las Yacentes y 
buscar la enfilación de Punta Mera. 
Enfilaciones: 
Enfilación del E o de Punta Fiateira al Rv 182º (f)

Enfilación del W o de Punta Mera al Rv 108º 30’(f)
Comunicaciones y avisos. El puerto de A Coruña dispone de 
servicio 24h. Coruña Tráfico - CLCS La Coruña en la 
Torre de Control del Dique Barrie de la Maza con VHF 
canal 13.
 
 Remontada la punta del dique de abrigo, 

(f ) Faros y balizas de la Ría de la Coruña

Nombre Observaciones

Freu de la Marola
43º 24’.224N 

008º 20’.266W

 Sonda de 4 m en el freu de la Marola una 
vez enfilada esta con las piedras de San 

Antón.

Bancos Yacentes
43º24’N 

008º23’W

Se extiende  de forma  irregular, 0,8 M de 
N/S y 0,6 M de E/W, a poniente de la 
Enfilación de Punta. Fiateira. Rompe.

Bajo Guisanda
43º21.7’N 

008º21.9’W

Bajo en el centro de la bahía con una sonda de 
4,5 m. Está balizado. (ver faros).

Piedras Capelo y Dúas Irmás
43º 21’.034N 

008º 21’.605W

 Piedras que velan al W de Santa Cruz, 
wp más avanzado para la ría.

A Vaca, El Boi, El Becerro, A 
Galera y el Boi de Largo

43º 23’.61N 
008º 24’.77W

Bajos por el N de la Torre de Hércules. El wp 
deeeguridad corresponde  al punto más al N.

(wp ) Peligros en la Ría de A Coruña

Rumbos y Derrota entrada Ría de la Coruña

Procedencia del N
Saída Rv Distancia Llegada Observaciones

A 1M al W del 
frontón de Prior 

43º 33’.81N/008º 20’.83W
185º 9,96M

43º 23’.9N
008º 22’.W

Salimos del W de Prior y pasamos a 0,5M al 
W de Prioriño y por el E de Yacentes para 

chegar a la Enfilación de Fiateira.

Procedencia del W (Derrota desde el N de los bajos de Baldaio en la isobática de 30m)
43º21’.7N/008º 41’.97W 
N de los bajos de 

Baldaio en la 
isobática de 30m.

080º 11,35M
43º23’.6N

 008º26’.6W
Llegamos al N del Monte San Pedro. 

Por la amura de Er, la ensenada del Orzán

43º23’.6N
008º26’.6W

090º 1,54M
43º 23,1’N

008º22,7’W
Estaremos al N del faro de la Torre de 

Hércules

43º 23,1’N 
008º22,7’W

113º 1,35M
Pasamos cerca de Punta Herminia y estaremos en 

la boya de Cabanés.

Punta Mera

Ría de la CoruñaEntradas y luces de la ría coruñesa

Nombre Característica

Torre de Hércules
43º23.2’N 

008º24.4’W

Torre cuadrada de piedra, parte de arriba octogonal 
Gp D (4) B 20s 106m 23M 

Obscurece para la Ensenada del Orzán. 
Siren Mo(L)30s

Punta Mera Ant 
Enfilación 108º 30’
43º23.0’N 008º21.3’W.

Torre blanca octogonal. 
Oc.BR.4s 56m 8M

Vis 100,5º R 105,5º B 114,5º R 153º y 000º R 023º 
(alcance 3M) 

Punta Mera Post.
A 300m de ant.

Torre blanca octagonal 
D B 4s 81m 8M 

Vis 357,5º - 177.5º

Boya Yacentes
43º24.78’N 008º23’’W Gp Ct (5) A 20s 1M

Punta Fiaiteira Ant. 
Enfilación al 182º
43º20.6’N 008º22.2’W

Torre cadrangular en damero blanco y rojo.
 Iso BRV 29m (B10-R7-V7) 

146,4º V 180º B 184º R 217,6º

Punta Fiaiteira Post.
A 380 m de la ant.

Torre cadrangular en damero blanco y rojo 
Oc R 4s 54m 3M

Bajo Cabanés 
43º23.1N 008º22.7W

Boya verde de castillete La. Er. 
Gp D (3)n V.9s 2M

Bajo Guisanda
43º21.7’N 008º21.9’W

Boya roja de castillete La. Br. 
D R.5s 4M

Dique de Abrigo
43º21.9’N 008º22.5’W

 Torre troncocónica  
D V 3s 18m 6M 

Torrre de control do porto Edificio singular. Destaca sobre dique
4 F R e 2 F R  a 975m ao 296º

Castillo de San Antón
43º22’N 

08º23.2’W

 Torre hexagonal 
Gp D (2) V 7s 17m 6M 

Vis. 34º-096º

Punta terminal
petrolífera

43º21.4’N 008º22.5’W
Torre cilíndrica roja, banda verde 

Gp D(2+1) R 21s 3M

Muelle de la Marina 

a Er.
Poste verde Oc V 4s 11m 2M

Muelle de la Marina 

a Br
Poste rojo

 Ct R 1s 11m 2M

Muelle de Oza Dique Torreta Verde 
Gp D (2) V 7s 9m 3M

 Oza Contradique Torreta roja 
Gp D (2) R 7s 7m 3M 

Pantalán- A Er.- Bocana N 
Dársena dptva. S.Antón
43 22,00N/ 008 23,00W

Baliza Verde 
Oc V 1M

Pantalán- A Br.- Bocana N 
Dársena dptva. S.Antón
43 21,90N/ 008 23,00W

Estructura roja 
Oc R 1M Obscd 322º - 056º

Boia  Br.- Bocana S
Dársena dptva. S.Antón
43 21,90N/ 008 23,20W

Castillete Amarillo 
D A 1M
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celebran en esta ría. 
 A partir del Islote Castillo y hasta Punta Fiateira 
(f)  ya en el fondo de la bahía, el veril de 5 m se 
separa bastante de la línea de costa. Son fondos 
poco hondables y muy sucios que presentan 
serio peligro para la navegación, como la piedra 
el Capelo y las Dos Hermanas (wp) la más avanzada 
al W frente al castillo de Santa Cruz.
Aconsejamos no navegar por las aguas frente a este 
castillo por el E de la línea N/S con el centro de la 
playa de Bastiagueiro, extenso arenal de unos 500 m 
a levante de Punta Fiateira.
 Punta Fiateira se encuentra en el medio de 
los de los grandes arenales de moda de A 
Coruña: Bastiagueiro y Santa Cristina. En ella están 
montados los faros que nos proporcionan la 
enfilación de entrada de la canal N (f). Por el SW 
de Fiateira, fondeamos en una zona parcialmente 
protegida por la Isla de Santa Cristina en 2-3 m de 
agua con buen tenedero en arena y algas. Se pueden 
dejar los botes neumáticos en la playa. El ferry hacia A 

Coruña sale del diminuto embarcadero cada hora y no 
le debemos impedir el paso.

Costa Occidental de la Ría de A Coruña
 Comienza en Punta de Oza (límite occidental 
de desembocadura del río Mero en la ría del 
Burgo) y nos llevará hasta la península de 
Hércules.  Las diversas edificaciones aisladas y 
la ciudad de A Coruña hacen de condicionante 
del paisaje.  Muy cercano al fondeo de Santa 
Cristina solamente 0,4 M se encuentran las 
instalaciones portuarias. Primero la playa del 
Lazareto entre los espigones que encierran la 
Dársena de Oza donde a Br del contradique 
encontramos la marina deportiva que explota 
el Club Marítimo El Puntal y las instalaciones de 
Marina Seca. En el área Castillo de San Antón-
Dique barrie de la Maza se encuentran los otros 
3 puertos deportivos.
 El tramo costero desde el dique de abrigo 
hasta Punta Pragueira, no presenta ni interés 

SW destaca por Br una costa escarpada siendo 
los salientes prominentes: el islote Canabal y 
Punta Mera. El islote unido a tierra por un arrecife 
que casi vela en bajamar es punto común de 
las ensenadas de Canabal y Fontenla sin mucho 
interés. La primera tiene una pequeña playa en 
su fondo. Ambas son abordables con buen tiempo.  
El faro de la enfilación de la entrada W nos delata 
que estamos delante de Punta Mera. 
 Seguimos ruta navegando cerca de la punta, 
con los arrecifes a la vista pues es costa limpia 
de piedras. Entre Punta Mera y el Seixo Blanco 
muchos días del año se deja notar el maretón del NW.
 El cabo que destaca por el S del monte se 
conoce como Punta Bufadoiro que con el Morro 
de Canido a 0,5 M al S conforman la ensenada 
de Mera, pequeña rada abrigada de los NE y SE y 
buen fondeadero muy concurrido en los días que 
no ventean los NW el SW ya que soplando de estas 
direcciones recala bastante mar y la estancia resulta 

muy molesta. Largaremos el ancla sobre arena 
entre 3 y 4 m de agua siempre por la parte N de la 
ensenada, es decir, el al abrigo del monte Mera el en 
las proximidades del arenal, teniendo la precaución 
de no hacerlo por el S del pequeño puerto que arranca 
del final de la playa para librar los arrecifes que 
despide el islote Portelo.
  El puerto de Mera no dispone de servicios y siempre 
está ocupado por embarcaciones de pesca artesanal 
de la localidad. El pueblo es un complejo turístico, con 
restaurantes y limitadas posibilidades de abastecimientos. 
Opera una pequeña embarcación que hace el servicio de 
pasajeros en la ruta desde/hacia A Coruña.
 Desde el Morro de Canido y hasta Punta 
Camposa e Islote Castillo, aproximadamente 
al E/W de la punta del dique de abrigo de A 
Coruña, el veril de 5 m lo seguimos bastante 
cerca de la costa. A medio camino entre el islote 
y el dique fondea la boya Guisanda que baliza la 
piedra del mismo nombre (wp)(f). Esta boya suele 
ser punto de virada en las distintas regatas que se 

Dique de abrigo de la CoruñaIslote Canabal y Punta Mera Enfilación de Punta Mera Punta del dique de abrigo de la Coruña

Castillo de San Antón  

A CoruñaCoruña, capital del Golfo Ártabro

Ensenada y puerto de Mera
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A CoruñaCoruña, capital del Golfo Ártabro

Playa y fondeadero de Mera Playa de Santa Cristina

Castillo de Santa Cruz. Oleiros. Al fondo A Coruña Bahía de A Coruña desde Santa Cristina. Fondo de la ría

Playa de Bastiagueiro Puerto exterior de A Coruña desde la playa de Alba
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Situado en el interior de la ría coruñesa en la nueva dársena pesquera de este puerto lo gestiona el Club Marítimo de Oza - O Puntal formado por más de 500 
socios. Su puerto consta de 4 cuerpos de pantalanes, la mayoría con fingers que totalizan 352 plazas. Agua y electricidad en cada plaza, amarre por proa a 
fingers  y/o cabos por popa. Vigilancia y video-vigilancia 24h. Recogida de basura. El Club centra su actividad en los deportes náuticos, con equipos de vela 
ligera y crucero, pesca submarina, actividad con varios títulos nacionales, y pesca deportiva. Convoca cursos para la obtención de titulaciones náuticas . Regatas 
las tardes de los sábados.

Número de amarres: 352 en pantalanes, fingers
Amarres de alquiler: No dispone
Eslora máxima: De 6 m a 8 m
Amarre por proa a fingers y cabos por popa.
Calado bocana: 6 metros.
Calado dársena: 2 a 3 metros.

    * Agua y electricidad en pantalanes.
    * Duchas y WC en el local social
    * Puertas acceso pantalán con cerradura magnética.
    * Vigilancia y video-vigilancia 24h.
    * Contra incendios.
    * Pequeña marina seca
    * Local social
    * Recogida selectiva de basuras.
    * Grúa de 5 Ton

43º 20.9’N 
008º 23’W

Club Marítimo de Oza - El Puntal
 Avda. Playa de Oza, s/n. 15006 A Coruña.
 Teléfono: +34 618 694 755  y 881 896 307 
 y-mail: info@cmoza-puntal.com
  www.cmoza-puntal.com

  Club Marítimo de Oza - El Puntal

Las instalaciones del RCN de la Coruña, son pioneras en esta ciudad. Cuentan con los siguientes servicios: 350 puntos de amarre en pantalán, agua, energía eléctrica, 
combustible (gasóleo/gasolina), travel lift de 30 tn, facilidades en la reparación de embarcaciones, restaurante, duchas, información meteorológica, vigilancia 24 horas, 
escuela de vela, escuela de titulaciones náuticas, Wi Fi, teléfono   público, instalaciones adaptadas a discapacitados, instalaciones receptoras de residuos oleosos y 
peligrosos. Las distancias aproximadas con puntos de interés son: Cruz Roja a 200 m, transporte público a 50 m, centro ciudad a 500 m. La gasolinera está situada en los 
pantalanes de la ensenada de San Antón donde el mismo club dispone de dos pantalanes con 100 plazas para utilización de la vele ligera y socios del club. El calado 
en estos pantalanes es de 2 metros. Atención al calado en la zona de gasolinera ya que en bajamar un barco con orza puede tocar fondo. El RCN de la Coruña organiza 
durante todo el año regatas y eventos náuticos. Convoca cursos para la obtención de titulaciones náuticas . Es conveniente ponerse en contacto en la arribada con capitanía.

Número de amarres: 350 en pantalanes, fingers
Amarres de alquiler y transeúntes: 75 
Eslora máxima: De 8 m a 30 m
Amarre por proa a fingers.
Calado bocana: 9 metros.
Calado dársena: 2 a 3 metros.
    * Agua, electricidad
    * Wi Fi
    * Marinería que ayudará en la maniobra.
    * Bomba de combustible (gasóleo/gasolina)
    * Travel lift de 30 tn
    * Marina seca
    * Información meteorológica
    * Vigilancia 24 horas
    * Escuela de vela
    * Escuela de titulaciones náuticas
    * Teléfono público
    * Instalaciones habilitadas para discapacitados
    * Instalación receptora de residuos oleosos

43º 22’N 
008º 23,7’W

Real Club Náutico de A Coruña
 Paseo Alcalde Francisco Vazquez, 4. 15001 A Coruña.
 Teléfono: +34 981 914 142  y 650 053 130 
 y-mail: secretaria@rcncoruna.com
  www.rcncoruna.com

Puerto deportivo Marina Real

Dispone de 132 puntos de amarre, todos dotados de electricidad y agua. Marinería profesional y bilingüe 24 h y 365 días al año. Tiene una superficie de 
2.745 m2 para varada de embarcaciones, rampa de acceso, grúa de varada, edificio de servicios con tienda náutica, punto de información turística, teléfono, 
Internet, lavandería, aseos y vestuarios , cafetería y restaurante. Desde 2012 está gestionado por Fomento de Iniciativas Náuticas que tiene la concesión del 
contiguo puerto Marina Coruña.

   
Número de amarres: 132 en pantalanes, fingers
Amarres de alquiler: 75  
Eslora máxima: De 6 m a 12 m
Amarre por proa a fingers .
Calado bocana: 9 metros.
Calado dársena: 2 a 3 metros.
    * Agua y electricidad en pantalanes.
    * Duchas y WC en local social
    * Puertas acceso pantalán con cerradura magnética.
    * Vigilancia  24h.    * Contra incendios.
    * Marina seca
    * Local social y restaurante
    * Lavandería .
    * Grúa
    * Rampa
    * Internet

43º 22’N 
008º 23,2’W

FOMENTO DE INICIATIVAS NAUTICAS, S.L. 
 Muelle de las Ánimas, 15001 A Coruña
 Teléfono: +34 881 92 04 82
 Capitanía: +34 606 695 106
 VHF canal 9 (24 Horas)

Nauta Coruña

Marina de última generación, con todos los servicios para usuarios y transeúntes que se puede considerar de las mejores de Galicia. Unas instalaciones adaptadas al cliente 
más exigente. Amarres pilotados con fingers, que van desde pequeñas esloras hasta megayates (superior a 30 metros). Agua, electricidad y wifi en muelle, estación de 
combustible, aparcamiento, cafetería, restaurante, vestuarios, lavandería, escuela de navegación, tiendas de articulos náuticos, buceo deportivo, alimentación. Servicios 
complementarios para el barco a través de la Marina Seca: Travelift, invernaje, guardaría a cubierto, taller de reparación integral (mecánica, electricidad, fibra, jarcias y 
velería), escuela de navegación. Certificación de Calidad ISO 9001 y de Medio ambiente ISO 14001. Situado a la entrada del puerto de la Coruña. Por su situación próxima 
a la bocana del puerto que está protegido por el dique de Barrie de la Maza, algunas veces, puede resultar incómoda la estancia por la fuerte resaca que produce el mar. 
Esta corrida de mar intenta minorarse con dos diques flotantes atravesados y perpendiculares al Barrie de la Maza. Es necesario disponer de  buenas defensas y de buenas 
amarras. Por lo demás una excelente instalación con una atención esmerada. Miembro de las asociaciones: TransEurope y Eacht Harbour.

Número de amarres: 480 en pantalanes, fingers
Amarres de alquiler y transeuntes: 75 
Eslora máxima: De 8 m a 100 m
Amarre a fingers.
Calado bocana: 15 metros.
Calado dársena: 3 a 10 metros.
    * Agua, electricidad
    * Wi Fi
    * Marinería que ayudará en la manobra.
    * Bomba de combustible  de gran capacidad
    * Parking subterraneo
    * Travelift de 50 tn
    * Marina seca
    * Información meteorolóxica
    * Vigilancia 24 horas
    * Escuela de vela
    * Escuela de titulaciones náuticas
    * Teléfono público
    * Instalaciones habilitadas para discapacitados
    * Instalación MARPOL receptora de residuos 
    * Cajero automático

43º 22’N 
008º 23’W

FOMENTO DE INICIATIVAS NAUTICAS, S.L. 
 Paseo marítimo Alcalde Francisco Vázquez
 15001 A Coruña - Galicia - Épaña.
 Teléfono:+34 881 920 482 Capitanía: +34 606 695 106
 VHF canal 9 . http://www.marinacoruna.es/

Puerto deportivo Marina Coruña

A CoruñaPuertos deportivos de Coruña
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Torre de Hércules y  Monte de S. Pedro desde Pta. Langosteira El mar rompiendo en Boi  de largo y el Becerro. Al N del Agra del Orzán

Punta Langosteira. Obras del nuevo puerto exterior de la Coruña A costa para el W desde Punta Herminia  

1 5

2 6

Ensenada del Orzán y Torre de Hércules desde el N del Monte San Pedro Dique de abrigo y Torre de  Control de la Coruña

Mar de fondo al N de San Pedro Llegando a la punta del Dique de Abrigo

3 7

4 8

Arribando a Coruña por el WSecuencias de la aproximación a la Ría de la Coruña desde el W
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para el navegante ni peligros en sus aguas, la 
ciudad se presenta a la mar. Sólo encontramos 
un arrecife en el arranque del dique de abrigo 
y el Bajo Cabanés, sólo importante para grandes 
buques y señalizado por una boya verde . 
 En Punta Herminia, lo más al N del tómbolo 
de Hércules, la larga luz del faro herculino co-
mienza a proyectase sobre la restinga que sale 
de Punta Eiras, únicos bajíos que despide la pe-
nínsula:  La Vaca, El Boi, El Becerro, La Galera y el 
Boi  de Largo(wp).  Al S de estas piedras no conviene 
adentrarse salvo que se conozca perfectamente los 
canales entre ellas. La ensenada del Orzán con la 
playa de Riazor en su fondo abierta totalmente al NW, 
finaliza en el Monte y punta  de San Pedro. se puede 
abordar pero nunca hasta las cercanías del arenal.  

Las Islas de San Pedro, la pequeña ensenada de 
Bens y ya Punta Lagosteira marcan el final de esta 
singladura por el golfo Ártabro. 

En Punta Langosteira se están realizando obras per-
tenecientes al nuevo puerto exterior de A Coruña. 
 
 

A Coruña
Habitantes: 246.028.  Extensión: 38 Km2

 Coruña es una ciudad intrínsecamente ligada al mar 
desde que se conoce su historia. Su puerto fue siempre 
su principal fuente de ingresos desde que en el año 62 
a. C. Julio César llega a Brigantium (A Coruña actual) y 
aprovecha las ventajas de su situación estableciendo 
una importante base para el comercio marítimo. En el 
segundo siglo de la era cristiana se construye el Faro 
de Hercules, que aún hoy perdura. Durante los siglos 
que sucedieron a la ocupación romana sabemos de 
un desembarco de los Normandos en el año 846 y de 
la expansión de la Ciudad Vella al trasladar Alfonso 
IX la población que vivía en el Burgo a refugio de las 
invasiones normandas, a  la Coruña a la vez que otorga 
a sus pobladores el Fuero de Benavente.  
 Alfonso X el Sabio le concede el privilegio de ser puerto 
donde la sal pudiese ser libremente desembarcada 
y vendida sin pagar impuestos y Juan II el título de 
ciudad en 1446 autorizando el libre comercio con 
Inglaterra. Carlos I otorgó de los privilegios importantes: 
la celebración de un mercado franco en sábados y la 
Casa de Contratación para la especiería.

 En 1589, el almirante Francis Drake, ataca el puerto, 
después de quemar el monasterio de Santo Domingo, 
el barrio de la parroquia de Santo Tomás y el arrabal de 
la pescadería. De esta época es la construcción de las 
defensas formadas por  los castillos de Santa Cruz (s. 
XVII), y el de San Antón (s. XVI).
 En 1620, se crea la Escuela de los Muchachos del Mar 
y en 1682, se restaura la Torre de Hercules.
 En la segunda mitad del s. XVIII se produjeron mejoras 
en la ciudad: ampliación de las redes de comunicación 
finalizando los caminos reales de Madrid y Santiago, 
iluminación pública, etc. Fue en la primera mitad 
del XIX, cuando la población experimentó un gran 
aumento (se pasó de 12.000 habitantes a unos 20.000 
en torno a 1850).  La Guerra de la Independencia marcó 
el declive en las actividades económicas. Figuras señeras 
como Sinforiano López liderando al pueblo vence a 
los franceses en mayo de 1808 en la batalla de Elviña. 
Con la vuelta al absolutismo personajes de la vida 
herculina como el General Lacy, comerciantes el mismo 
Sinforiano López  fueron víctimas de la Inquisición.  El 
19 de agosto de 1815 se pronuncia en la ciudad con el 
apoyo de la burguesía y la intelectualidad, el mariscal 
Díaz Porlier, El Marquesito, con el objetivo de restaurar 
la Constitución de 1812.  El 20 de febrero de 1820 A 
Coruña apoyó el pronunciamiento de Riego, viviendo 
una nueva experiencia liberal (1820-1823) rematada 
por los Cien mil hijos de San Luis. En esta época, la 
ciudad llegó a superar los cuarenta mil habitantes.
 Toda esta historia y más puntos de interés nos 
llevarían a un amplísimo detalle, por ello aconsejamos 
visitar la web de Turismo Coruña  (www.turismocoruna.
com).
 En la loma que forma Punta Eiras se levanta el faro 
en servicio más antiguo del mundo. Cuántos barcos se 
habrán guiado por su luz si su historia comienza en el 
siglo II d.C. según la inscripción a los pies de la torre y las 
referencias documentales de la época de Trajano. 
 A pesar de haber perdido su uso marítimo, durante 
la Edad Media al convertirse en fortificación, había 
sido creado para faro y su destino estaba marcado. En 
el s. XVII  el Duque de Uceda encarga su restauración 
arquitectónica a Amaro Antune y  Carlos IV ordena 
una reconstrucción completa. La obra neoclásica se 
terminó en 1791 y fue dirigida por Eustaquio Giannini.
 

Costa occidental de la Ría de la Coruña

Langosteira - Baldaio  - Malpica - Sisargas

Barizo - Nariga - Roncudo - Corme - Laxe

Camelle - Arou - Trece - Vilán - Camariñas - Muxía

Touriñán - A Nave - Fisterra

Corcubión - Cée - ´Rzaro - Pindo

Carnota - Portocubelo - Monte Louro

Costa da Morte y Seno de Corcubión
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potente seno hacen las delicias de los aficionados al 
surf, circunstancia esta, por lo que resulta impensable 
poder fondear en ellas. 
 Más al W de Barrañan destacan dos salientes: 
Punta Atalaya y la península de Caión. Estas 
aguas están libres de bajos salvo el Pego (wp) 
a 1,7 M al N de Barrañan y las piedras  mucho 
más cercanas a la costa de Guimerans, la Loba y 
Vixiadora (wp) que velan a poniente de la misma 
playa. A 2,13 M al W de Punta Langosteira fondea 
una Boya ODAS(f).

 Las casas blancas de la villa de Caión, una de 
las estampas más típicas de la costa gallega, 
nos facilitan el reconocimiento tanto de Punta 
Atalaya, alta y escarpada como de la Península de 
Caión. Entre ambos hitos, al final de una pequeña 
ensenada con fondos bastante sucios y abierta al 
NE, encontramos el puerto de esta villa.
Principales obstáculos para abordar el puerto: 

Al N de Punta Atalaya 
el bancal San Martiño 
(wp) y en la línea N/S 
del centro de la 
ensenada el bancal 
de Baixas (wp) bastante 
más extenso que el 
anterior. Entre ambos 
bancales y Caión se 
sondan entre 8 y 15 
m por donde fluye la 
enfilación (f) que al 
Rv: 147º 10’ facilita la 
entrada a puerto entre 
Atalaya y la península. 
Aproados a esta enfilación libramos los bancales 
y la piedra Laxes, un petón ahogado algo alejado 
de la península y que pasamos relativamente 
cerca. Posiblemente tengais alguna dificultad para 
encontrar la enfilación por lo que proponemos otra 
derrota para acceder con luz diurna: Una vez que 
determinamos la situación de la Baixas, buscamos 
situarnos a su N marcando como segunda demora 
Punta Atalaya al 135º, en este momento al Rv 180º 
llevamos la punta del espigón de Caión por la proa, 
navegamos media milla y entramos a la rada.
 La configuración del puerto nos proporciona 
algún abrigo cuando sopla del 2º, 3º y 4º cuadrante 
siempre que no vengan acompañados de mar, 
pero al estar totalmente abierto al NE penetran 
olas y lo convierten en un puerto incómodo. En las 
inmediaciones de la punta del espigón medimos 
profundidades entre 3 y 2 m. Con mar de fondo del 
NW la ola levanta mucho en la entrada a este puerto 
pudiendo llegar a ser peligrosa.

Langosteira a CaiónCosta da Morte

De Punta Langosteira a las islas Sisargas.
 
 En Punta Langosteira comienza una  costa 
que encierra una vibrante belleza pero que es a la 
vez de los más complicado de costear del litoral 
español. Cada cabo, golfo, ensenada o ría que 
completan las aproximadamente 160 M de la 
Costa da Morte nos ofrece estampas que siempre 
recordaremos. La fuerza de su mar ante una 
tierra ruda exige ser aún más prudentes cuando 
la naveguemos. Conocer la previsión de viento 
y olas, calcular y llevar certeramente nuestra 
derrota, tiempo estimado en recorrerla, previsión 
de dónde entrar con la máxima seguridad en 
caso de arribada, son los mejores consejos que 
os podemos dar para afrontar una navegación al 
son de las condiciones que son habituales cuando 
reinan tiempos bonancibles en  la Costa da Morte: 
mar tendida del NW con olas entre 1 y 2 metros y 
mar de viento. 

 El topónimo Costa da Morte es de reciente 
creación; de hecho el escritor y geógrafo gallego 
Otero Pedrayo no lo cita. Sobre su origen se barajan 
diferentes versiones. Algunas lo vinculan  a la mitología: 
el “Dutika Mere” (Región de la muerte) de los griegos y 
celtas que comprendía el Fisterra gallego, donde Helios 
desaparece día a día en el mar guiando la barca de 
Caronte (o Charonte) a que atraviese el lago Estigia 
para llegar a  Hades. Hasta el Fisterra las almas eran 
conducidas por Hermes que las recogía en pequeños 
templos llamados posteriormente con la llegada del 
cristianismo ermitas, del mismo modo que Hermes 
pasó a ser San Roque. Cerca de Muxía se encuentra 
precisamente un monte llamado Corpiño de Chorente, 
donde hay una ermita dedicada a San Roque y, según 
testamentos antiguos de la zona, había por costumbre 
poner sobre el pecho del muerto unas monedas para 
poder pagar el óbolo exigido por el barquero. 
La mayoría de los estudiosos defienden su origen en los 

accidentes, naufragios y tragedias marítimas: 
“La explanada blanca de espumas marineras 

tiñen toldos de recuerdos fatídicos, que dieron 
nombre a los acantilados de A Costa da Morte”.

En un período de aproximadamente cien años fueron 
registrados más de 140 naufragios, con un balance de 
medio centenar de víctimas, motivo suficiente para 
relacionarlos con el origen del topónimo. 
A raíz de la información que a través de los medios de 
comunicación se dio acerca de A Costa da Morte, esta 
comarca pasó a ser una de las más conocidas dentro 
y fuera de Galicia. Sobre todo en la última década con 
imágenes que dieron la vuelta al Mundo, cuando se 
produjeron accidentes como el naufragio del barco 
panameño Casón, o el desastre ecológico del Prestige, 
generador de una impresionante corriente solidaria en 
el resto de España y del mundo entero.

 En las primeras millas del tramo costero 
entre Pta. Langosteira y las islas Sisargas (14 M en 
rumbo directo) sobresalen visibles las chimeneas 
del polígono industrial de Arteixo (de noche 
iluminadas) por detrás de los arenales de Sabón, 
Alba, Ripibelo, Valcobo y Barrañán, playas con fuerte 
resaca, donde las olas con bastante recorrido y un 

Chimeneas en  Arteixo desde Pta. Langosteira

Costa desde Pta. Langosteira a Islas Sisargas

Playa de Barrañan

Península de Caion

   

  Puerto de Caión (visita) 43º 19’N
008º 36’W

Bocana : 3m
Mínimo: 2m

Se permite el atraque temporal. Grúa de 6 tn, rampla y 
bomba de gas-oil que no funciona permanentemente.

Teléfono Móbil de la oficina portuaria: 34 669 811 095.
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 Salimos de Caión navegando al N con el 
espigón del dique por la popa hasta la altura de 
la piedra Laxes, donde poco a poco caemos a Br, 
negociando los arrecifes visibles en búsqueda 
de la isobática de 10 m que encontramos a 
unos 100 mar adentro.  Cuando nos situamos 
al N/S de su punta más septentrional ya nos 
abre por tierra la playa de Salseiras. Su fondo 
aplacerado provoca que las olas comiencen a 
subir y a romper cerca de nuestra situación por 
lo que abordarla resulta peligroso. 
 Ponemos rumbo al S de los bajos de Baldaio 
y navegamos 2,5 M ante una costa no muy alta 
con sus fondos salpicados de piedras. Las más 
alejadas y peligrosas, donde además la isobática 
de 10 m rompe su dirección casi paralela a la 
costa, son: la Piedra Corbal (wp) que vela a 0,5 M 
al W de la Punta de Caión  y la Piedra Serro (wp). 
Navegamos por el norte de estas latitudes con 
agua suficiente y llegamos a la playa de Baldaio. 

 Esta costa nos obsequia y sorprende con otro 
paraje fantástico. El complejo intermareal de 
Baldaio-Razo, un espacio de gran valor ecológico 
que plasma en un perfecto manual de armonía de la 
naturaleza, la existencia de tres ecosistemas: marisma, 
laguna litoral y barra arenosa, de dunas, móviles 
o estabilizadas. Sus cerca de 1000 ha de superficie 
albergan una de las mayores extensiones dunares 
de Galicia. Su playa de 5.5 km abierta al Atlántico se 
extiende hasta la Punta de Razo.  El efecto térmico del 
mar produce una extraordinaria riqueza de flora con 
adaptaciones muy específicas a condiciones extremas. 
La vegetación de las dunas es de lo más representativo. 
Se catalogan: gramínea marina, cardo de ribera, rabo 
de liebre, perejil de mar, hierba de enamorar, juncos,  
acelga salada y diversas algas. La laguna salobre, en 
la que confluyen agua dulce, salada y medio terrestre, 
sostiene una elevada diversidad de especies animales 
-sólo entre los vertebrados se contabilizan más de 

250 especies-, aunque algunas tienen una presencia 
esporádica. Esta zona húmeda de litoral tiene una 
elevadísima productividad que permite sustentar 
importantes concentraciones de especies salvajes, 
sobre todo aves acuáticas y al mismo tiempo sirve de 
criadero de especies de interés pesquero y marisquero, 
base de la cadena trófica, formada por moluscos y 
crustáceos, que alimenta a una abundante colonia 
de aves acuáticas, más de 33 especies diferentes, sin 
incluir las especies limícolas: correlimos, zarapitos, 
avefrías, garzas, cormoranes, alcatraces, gaviotas y, 
esporádicamente, cisnes. Nidifica una de las mayores 
colonias europeas del Chorlitejo patinegro y un número 
importante de Martines pescadores. 
 Los mamíferos como la Nutria, muy sensible a la 
contaminación y cada vez más escasa, encuentran 
cobijo en el espacio de marismas, como el Tejón o el 
Zorro, que recorren regularmente la playa en busca de 
restos de comida dejados por la mar. Otras especies 
animales de gran interés son el Lagarto arnal, la Víbora 
de Seoane y la Rana de San Antón.  En este gran arenal 
es muy corriente, por no decir habitual, ver a pescadores 
practicando el surfcasting. Y como no, a los surfistas, 
grandes dominadores de las playas del norte gallego.

Nome Característica
Boya ODAS medidora oleaje

43º 21,3N
008º 32,0W

Esférica amarilla
GpCt(5)A 20s1M

Enfilación entrada Caión. 
Ant.

43º 19.1’N 
008º 35.9’W

Torre blanca
D B 2s 17m 4M L0,8 oc1,2

Enfilación al 147º10’

Enfilación entrada Caión. Post.
A 115 metros de Ant

Torre blanca
Oc B 4s 45m 4M   L3 oc1

Enfilación al 147º10’

Espigón de Caión
43º19,3’N 

008º36,2’W

Poste Blanco
Gp D (3) V 9s 7m 3M

Luz dique de Malpica
43º 19.4’N 

008º 48.0’W

Torre verde
DV 3s 20m 4M

Faro de Sisargas
43º21,6’N 008º50,7’W

Torre octogonal. Cúpula blanca sobre casa.
GpD (3) B 15s 110m 23M

Sirena Mo(S) 30s son3 sil3, son3, sil3, son3 sil 15

(f ) Faros y balizas de Langosteira a Sisargas Bajos de Baldaio (wp)
 Llegados a este punto, con Malpica y 
Sisargas a la vista, tenemos que hablar del 
extenso plácer de piedras, agrupadas en 
dos bloques que emergen a 1,3M al N de la 
medianía de la playa de Baldaio: Los bajos de 
Baldaio. Con sondas medias menores de 10 m, 

algunas de sus piedras siempre velan, otras 
cubren y descubren y la mayor parte de ellas 
permanecen ahogadas.
 Es probable ver cómo faenan los pesqueros entre 
ambos grupos de bajos pero desaconsejamos total-
mente emularlos u omitir el área de seguridad que 
proponemos. En cuanto a la decisión de pasarlos por el 
N o entre la playa será nuestra procedencia y el tiempo 
reinante los que nos marquen las pautas. No habiendo 
mucha marejada por la canal entre el bajo y la playa 
se miden sondas de 15 m. Con fuerte marejada o con 
el típico maretón que se forma cuando la borrasca se 
centra al S de Irlanda, y navegando a vela, no tenga-
mos problema en buscar más agua por el Norte.
 Lindante a Punta de Razo descubrimos una 
cala donde existe un pequeño embarcadero con 
rampa y grúa para pequeñas embarcaciones pes-
queras con una entrada franca desde la mar al SSW. 
 Punta Razo despide una restinga de piedras 
que avanza hasta unos 400 m de su línea costera, 
el bajo Ponte de Terra es el más septentrional (wp).
 Desde aquí hasta el puerto de Malpica de 
Bergantiños, del que nos separan 3,5 M, la costa 
que observamos se presenta alta y escarpada. 
Las piedras que despide son la mayoría visibles 
y en todo caso los peligros se encuentran hacia 
tierra de la isobática de 10 m, veril que discurre 
casi paralelo a la costa.

Nombre Observaciones

Bajo Pego 
43º 20’.5N

008º 32’.74W

Bajo con sonda de 4 m a 1,7 M al N de la 
playa de Barrañán.

Piedras de Guimeráns,
 A Loba y Vixiadora

43º 19’N 
008º 33’.56W

Velan en bajamar  a unos 400 m de la costa 
y a poniente de la playa de Barrañán. wp 

referido al más al N.
Bancal de San Martiño

43º 19’.51N 
008º 35’.37W

A 0,23 M al NNE de Pta. Atalaia con sonda 
mínima 1 m. Rompe siempre.

Bancal de Baixas
Por el N 43º 19’.7N/008º 36’.W
Por el S 43º 19’.4N/008º 36’W

En la línea N/S del centro de la ensenada, 
al N de los faros de enfilación. Extenso con 
dos principales sondas menores de 2,7 m  

separadas entre si 150 m de N a S. Rompe.
Piedras Laxes

43º 19’.35N 
008º 36’.24W

En la entrada a Caión cerca de la Enfilación. 
Sonda 2,9 m.

Piedra Corbal
43º 19’.31N 

008º 37’.38W
Vela a 0,5 M al W de la Pta. de Caión.

Piedra Serro
43º 19’.1N 

008º 38’.13W
Sonda de 1,5. Rompe.

Bajos de Baldaio
Límite NE: 43º 21’.39N/08º 40’.96W

Límite NW :43º 21’.39N/008º 42’.45W
Límite SE: 43º 18’.90N/008º 40’.96W
Límite SW: 43º 18’.90N/008º 42’.45W

Situados a 1,3 M de la mitad de la playa de 
Baldaio se extienden  2,4 M al N por 
poco menos de 1 M de largo (E/W). 

Con una poca mareta rompe en muchos 
puntos  de su extensión. De día éstas rom-

pientes son detectables, pero atención, 
no en la totalidade del bajo

Bajo Ponte de Terra
43º 18’.12N  

008º 43’.59W

Restinga que despide Punta Razo con 
sonda de 3 m. wp corresponde al punto 

más setentrional.

(wp ) Peligros de Langosteira a Sisargas

Rompiente en los bajos de Baldaio desde Malpica, a 4 millas

Bajos de BaldaioPlaya y Lagoa de Baldaio

Playa y dunas de Baldaio

Lagoa de Baldaio

Rompiente en los bajos de Baldaio
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sus calles empinadas, entre olor a mar y a sardinas asadas. 
En las paredes de la Casa del Pescador, edificio inaugurado 
en 1956, dejó su huella el pintor Urbano Lugrís, el grande 
entre los grandes de la pintura moderna gallega. En su 
paso por Malpica de Bergantiños legó varios murales, 
llenos de textos poéticos, flora y fauna marina, leyendas 
y literatura del mar; dos trípticos hagiográficos y una 
rosa de los vientos. De espaldas al puerto, se abren a 
las Sisargas el paseo marítimo y la Area Maior, espacios 
ambos de descanso para el viajero y lugar de encuentro 
para surfistas durante todo el año.

 Seguimos derrota desde la Atalaya de 
Malpica, que remontamos por el N para meter a 
Br y acercarnos al arranque del Cabo San Adrián. 
Dejamos por esta banda las playas Area Mayor y 
Seaia separadas por un frontón alto y escarpado 
que termina en la Punta do Boi. Las olas comienzan a 
romper a unos 200 m de los arenales. En verano, con la 
mar en calma, se puede fondear frente a Seaia, de donde 
arranca el cabo. La cala es limpia y los fondos, de arena. 
 El cabo San Adrián sale más de 1M hacia el N 
y remata en un frontón escarpado. La costa que 
mira hacia Malpica es limpia, la isobática de 10 
m la encontramos a unos 130 de las rompientes 
y va paralela a la línea costera. Avanzamos con 

Rv. N y superado el través de la antena radar del 
Monte Beo y de la ermita de San Adrián, con las 
Sisargas por la proa, vamos cayendo poco a poco 
a Br buscando el faro de la Sisarga Grande.

 Las islas Sisarga Grande, Sisarga Chica y 
Malante, varios islotes y el extenso bancal que 
se extiende 1,7M al N desde el cabo San Adrián, 
forman el archipiélago deshabitado que 
conocemos como Las Sisargas. 
 En la canal entre el continente del que sobresalen 
farallones  poco alejados de la costa y las islas, 
separadas en el punto más estrecho 0,48 M se sondan 
fondos que van desde los 25  hasta los 14 m.
 Sisarga grande, la más occidental y mayor 
de los tres islotes, 0,6 M del ESE al NNW y 0,4 M 
de ancho con una altura , de 109 m donde está 
ubicado el faro, la delimitan NE: Punta Castrete, SE: 
Punta las Conchas (de donde parte la única playa 
y está el pequeño muelle para el servicio del 
faro),SW: Punta del Rostro y NW: Punta Chanceira    
 La Malante es la más pegada por levante a la 
Grande. Sensiblemente más pequeña: 0,35 M de 
N/S y 0,17 M de ancho. Está separada por un hilo 
de mar llamado Carreiro de Estadega.  

 El tramo que hemos navegado tuvo como 
fondo de lienzo la figura ciclópea del Cabo San 
Adrián y las Sisargas y al S, destacando por sus 
casas que se elevan en el tómbolo de la Atalaya 
de Malpica, la villa que le da el nombre.
 El potente dique de abrigo de 420 m,  que 
sale por el final del istmo al SE de la Atalaya, 
resguarda el puerto pesquero. En su interior se 
ubican los muelles y una esclusa que cierra y 
abre con la marea. Dispone de varadero para 
pequeñas embarcaciones .  El fondeadero tiene 
sondas que van desde los 10 m hasta los 4 en su 
interior. El tráfico portuario es alto y el descanso 
nocturno se ve interrumpido por el trasiego de 
pesqueros. El puerto dispone de grúas y Travel 
lift con potencia hasta 80 Tn, surtidor de gas-oil 
para pesqueros y tomas de agua potable.

Malpica de Bergantiños
Habitantes: 6.178.  Extensión: 61 Km2

 Las primeras noticias documentales datan del s. XIII 
como tierras pertenecientes al arzobispo de Compostela 
arrebatadas en el s.XV por Sancho de Ulloa, Conde de 
Monterrei al arzobispo Alonso II de Fonseca. Malpica vio la 

luz y creció echándose al mar. Nació como puerto ballenero 
en el s.XVII en colaboración con pescadores cántabros 
y vascos. Aún hoy encontramos muestras de esta pesca 
en las vigas que sostienen el techo de muchos molinos o 
viejas casas de arquitectura marinera, presentes en barrios 
como los de Atalaia o en el Arenal.  Decaído el auge de la 
pesca del cetáceo, la ensenada o “ribeira” como aún se 
conoce en la actualidad pasó a ser cala de marineros que 
pescaban con artes tradicionales hoy desaparecidas como el 
“mediomundo”. En la actualidad cuenta con una numerosa 
flota de embarcaciones del cerco y de pesca del día que 
descargan en el puerto dotado con buenas infraestructuras. 
El dique de abrigo pretende cerrarle el paso a la rompiente 
de la “Plancha”. A pesar de su altura y longitud, aún resulta 
insuficiente y hay días de temporal en que muchos barcos 
deben buscar refugio en otros lugares.
 Malpica ofrece grandes atractivos para el visitante: 
desde tentar con caña y potera a las luras (calamares y 
chocos), observar, sentadas en el suelo, a las rederas, la vista 
de curtidos marineros arranchando las artes de pesca o las 
tarrafas (barcos pesqueros) abarrotadas con “peixe” de la 
jornada. En la lonja, a primera hora de la tarde, la subasta 
centra la atención del pueblo. El silencio se rompe por el grito 
de una compradora (“pesca” en la jerga local) que a la voz de 
“mío” finaliza la subasta del lote. 
 Después de saborear cualquiera de los exquisitos platos 
que ofrecen los restaurantes locales (caldeiradas de pescado, 
pulpo, marisco), Malpica invita a echar una caminata por 

  

La entrada totalmente limpia no reviste dificultad. En su dársena podemos fondear y hacer una parada para conocer este pueblo marinero o refugiarnos 
si no nos queda otro remedio pero contando que los vientos del NE al E que aquí soplan encañonados, meten ola y hacen de la dársena malpicana un 
mal tenedero. Con maretón de otro cuadrante (de SW a N) la mar trabaja mucho dentro de la dársena, el atraque se hace imposible y contar con que el 
fondeo sea potente, dejando bastante catenaria para que pueda aguantar la corrida de mar. Para fondear es necesario pedir permiso a Portos de Galicia 
o contactar con el Club Náutico de Malpica dinamizador de la actividad náutica en la zona. Todos los barcos de recreo son bienvenidos, comunícate con 
ellos, harán lo posible para que tu estancia sea lo más cómoda y agradable. Dispone de buenos servicios en tierra, con un local social a pie de muelle con 
duchas y aseos. Realizan cursos sobre titulaciones náuticas y promueven diversas modalidades de vela ligera. El submarinismo es una de sus actividades 
principales: además de desarrollar cursos de buceo, salidas, excursiones, licencias federativas y concursos, disponen de equipos, estación de carga de 
botellas y embarcación. La otra actividad es el Kayak de mar del que disponen unidades en alquiler y material de seguridad.

  Puerto de Malpica (Puerto de fondeo y visita) 43º 19,4’N
008º 48,1   ’W

Club Náutico de Malpica: Puerto de Malpica Zona S Dpto. Usuarios nº 1 15113 
Malpica de Bergantiños.  (A Coruña) Tel.: 686 502 623 
http://www.nauticodemalpica.com y-mail: info@nauticodemalpica.com 
Portos de Galicia Tel.: 34 981 720 076  Móbil: 34 669 887

Bocana : 10m
Muelle: 4m

Rumbo a SisargasMalpica de Bergantiños

Espigón, Atalaia de Malpica y entrada ó muelle malpicán

Playa de Area Maior y Punta del Boi Playa de Seaia 
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separándonos de la Sisarga Chica y resguardando 
los bajos La Chan, Bramadoira y Pedornelos por el S 
del resguardo de seguridad (wp). 
Fondeadero de Sisargas. 
 Está situado al SE de la Sisarga Grande muy 
cerca de la Malante y por delante del muelle de 
faros. Al socaire de la isla se forma una caleta 
que da refugio a los vientos del NW al NE a la 
que llegamos por la medianía de la canal entre 
San Adrián y las islas. 

 Os aconsejamos desembarcar en la pequeña cala 
y visitar la isla, merece la pena una pequeña caminata 
por el sendero que sin desvíos nos llevará hasta el faro 
para asombrarnos de la vista de Malpica y San Adrián 
como asomarse a los grandes acantilados cercanos, 
de una altura de 100 m. Continuamos caminando 
para dirigirnos al pequeño bosque que ocupa parte de 
la zona alta y descendemos hasta el muelle.
  
 Partimos de Sisargas dando rumbo S por fuera 
del veril de 5 m que discurre casi paralelo al perfil 
costero occidental de la península de San Adrián, así 
libramos todas las piedras y arrecifes que están por 
dentro de esa sonda. Por nuestra proa a 1,5 M tres 
ensenadas con playa, separadas por lenguas 
rocosas, las de Beo, Xeiruga y Barizo.  

 Al W destaca un coloso de granito, 
estribación de un monte con un gran parque 
eólico en sus cimas que divisamos desde que 
reiniciamos la singladura, el cabo Punta Nariga. 
Navegamos hasta la ensenada de la playa de Beo.
Punta Galiana la separa de la playa de Xeiruga, 
(paraje privilegiado con un río que desemboca por un 
extremo y dunas bien conservadas). 
Ambos arenales están muy batidos por el oleaje y 
tienen fuerte resaca. Es mejor visitarlos por tierra que 
llegar con nuestro barco a sus orillas. Si queremos 
acceder por mar a Xeiruga hay que tener en cuenta 
que cerca de la punta oriental de su ensenada hay 

dos piedras, lo haremos más pegado a su W, por 
donde sobresale un peñasco conocido como el 
Redondo. 
 Por el N de Punta Charpa, que separa 
Xeiruga de la ensenada de Barizo, hay varias 

 La Sisarga Pequeña, al S de Malante, es 
casi circular con un diámetro de 0,15 M, está 
separada de la anterior por el arrecife: Carreiro de 
Esteirón.  Los arrecifes “carreiros” que las separan 
se quedan sin agua en bajamar provocando 
incluso la unión provisional entre ellas, 
volviendo a llenarse en el siguiente ciclo de 
marea. Por eso los marineros de Malpica la nombran 
“Sisarga” en singular. Las islas poseen una gran riqueza 
de flora y fauna, están cubiertas por helechos, líquenes 
y toxos (espinos) aunque predomina la roca desnuda 
en las zonas más expuestas al viento. 
Anidan en ellas varias especies de aves como el 
cormorán moñudo, la gaviota tridáctila o la gaviota 
oscura de las Sisargas que encuentran en los 
acantilados del Norte un hábitat perfecto.

Peligros en el contorno de las Sisargas.
 Por el W en la canal entre San Adrián y 
Sisarga Grande hay varias piedras con sondas 
desde los 0,7 a 7 m nombradas como: Salgueira, 
Laxe de Barizo, Carreira y Talieiro que ocupan 
una extensión de 0,5M (wp). Cerca de punta 
Chanceira al NW de la isla grande se encuentra 
el bajo Abada (wp). 
Por todo el N existen muchos bajos con sondas a 
partir de 5 m en adelante que con mar en calma no 
deberían ser obstáculo para nuestras embarcaciones. 
Solamente en el caso de que se monte oleaje o 
existiendo maretón a partir de 1 m,  siempre que no 
tengamos una situación contrastada, carta de punto 
mayor y buena visibilidad, optaremos por navegar 
por latitudes más al N del paralelo 43° 22’.7N y si lo 
hacemos a vela, las arribadas que sean para la banda 
del océano.
 Por el E, principales peligros y más alejados 
son: a unos 700 m de la punta más septentrional 
de la Malante, los bajos Malantes (wp) donde rompe la 
mar y la ola comienza a arbolar por su N a unos 100 m. 
La piedra Sistela (wp) que cubre y descubre entre 
sondas de 8 m. Más cercana a la isla (en la misma 
longitud y 200 m al N medimos una sonda de 4,9 
m donde sube con fuerza la ola) y la piedra María 
(wp) ya dentro de la isobática de 5 m y que como la 
anterior es visible a media marea.
 Todo el S de la Sisarga Chica es de fondos 
sucios con piedras aisladas peligrosas. Por el 
SE en Punta Carreirón el arrecife avanza 200 
m. Por el S las piedras Besugos y Cotos visibles a 
media marea nos aconsejan entrar al fondeadero 

Nombre Observ/Situación

Salgueira, Laxe de Barizo, 
Carreira y Talieiro

Límite NE  43º 21’.20N  008º 51’.3W
Límite NW  43º 21’.20N 008º 51’.6W
Límite SE  43º 21’.01N 008º 51’.02W
LímitéW 43º 20’.84 N 008º 51’.35W

Ocupan una extensión de 0,5M. Podemos 
navegar tanto por el N como por el S de los 

paralelos  de latitud que las delimita.

Bajo Abada
43º 21’.76N

008º 51’.31W

Al NW de la Sisarga Gr. Cabezo con sonda 
de 2,6 m y final de un arrecife que se separa

 unos 600 m. Rompe la mar.

Bajos Malantes
43º 21’.71N 008º 49’.43W
43º 21’.66N 008º 49’.50W

A 700 m  al  E de la punta más  al N de la Malante, 
3,8  ms entre fondos de 18. Rompe

Sistela
43º 21’.58N

008º 49’.77W
Piedra que cubre y descubre a 200 m

al E de la isla Malante.

Piedra María
43º 21’.47N

008º 49’.83W
Piedra que cubre y descubre al E de la 

Malante dentro de la isobática de 5 m.Vela

Piedras A Chan, Bramadoira y 
Pedornelos

Límite NE 43º 20’.1N 008º 49’.8W 
LímiteNW 43º21’.04N008º 50’.1W 
Límite SE  43º 20’.9N 008º 49’.8W 
Límite SW 43º 20’.94N 008º 50’.1W

Al S de Punta Carreirón Aconsejamos 
navegar por el S del cuadro de Seguridad. 

En el plano por el S de la zona coloreada de
 azul correspondiente a las sondas de 

menos de 10 metros.

(wp ) Peligros Islas Sisargas

Sisargas desde el SE. A la derecha, rompiente en los arrecifes de Punta Carreirón

Bajo Águilas Bajo Abada

Rompiente en los bajos por el NW de la Sisarga Gr

Rompiente en los bajos Malantes

Sisargas desde el W

Cara as SisargasSisarga Grande, Sisarga Chica y Maelante
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 El golfo de Niñóns y Barda, entre Pta Nariga y 
la Pta Roncudo (4,5 M al SW), no tienen mucho 
interés para el navegante. Sus riberas altas 
e inabordables muy batidas por el oleaje en 
una mar con fondos plagados de piedras 
conforman uno de los parajes más inhóspitos 
del NW Ibérico. Sólo accesibles sus dos pequeñas 
calas de Niñóns y de Area Grande y Pequena. 
 Es en la visita por tierra donde descubrimos su 
gran atractivo, playas solitarias con aguas cristalinas. 
Insuperables panorámicas que nos ofrecen las atalayas de 
sus montes. Con suerte podréis contemplar la faena de los 
“percebeiros”. Igual que sucedía en las costas de Cedeira, 
para los propios de aquí los “percebes del Roncudo”, son 
los mejores del mundo.
 La Punta del Roncudo que delimita por el N 
la ría de Corme y Laxe está rodeada en todas 
las direcciones por centenares de piedras que 
se alejan de la costa. Como sería interminable 
enumerarlas proponemos las líneas de seguridad 

a partir de las que no podremos navegar más al 
S y que nos sirven como derrota si llegamos muy 
cerca de tierra. Esta ruta discurre sobre sondas de 
40 m para realizar una navegación más tranquila 
ya que con un poco de mar de fondo y menor 
profundidad comienza a subir bastante la ola.
A 16M al 324º de Punta Roncudo fondea una boya 
ODAS 43º 29.4’N 009º 12.6’W Gp Ct (5) A 20s 1M

piedras que cubren y descubren siendo las más 
salientes las Garzas a 200 m de la costa por lo que 
no navegamos más al S del paralelo 43° 19’.43N. 
 La ensenada de Barizo es la más grande, 
profunda, hondable y segura de las tres. Un buen 
lugar donde podemos fondear con agua suficiente 
sobre fondos de arena y piedra. El arrecife de piedras 
y peñascos casi todos visibles de la Restinga del Co 
(wp) ampara a esta ensenada de todos los vientos 
menos de los N. La vertiente occidental de 
Barizo es acantilada y de ella sale una escollera 
de unos 100 m. Dispone de muelle, rampa para 
embarcaciones pequeñas y grúa. Entraremos 
por el centro de la ensenada, con 20 m de agua, 
arrumbando al 140º que coincide con nuestra 
proa apuntando al comienzo por levante de la 
playa. El puerto suele estar repleto de lanchas de 
pescadores locales que en invierno las depositan 
encima del dique. 
 La costa entre Barizo y Punta Nariga es alta 
e inabordable y aunque podemos dar rumbo 

directo preferimos caer a Er para rebasar por el 
N al único bajo separado de la costa (0,3 M) entre 
Barizo y Nariga conocido como el Salgueiro (wp) 
sondas de 4 y 9 m ya que la mar levanta sobre 
el bajo rompiendo y la espuma se extiende casi 
hasta la costa. Con mar en calma el paso no 
debería presentar dificultad ya que sondamos 
entre 18 y 16 m entre él y los acantilados.
 El faro de Punta Nariga se alza en perfecta armonía 

con el entorno sobre los acantilados diseñados y 
esculpidos en miles de formas por siglos de mar. 
Obra del arquitecto César Portela en 1998, tiene 

el honor de ser el último faro construido en 
España. Desde la mar parece un navío con 
su proa enfilada hacia ella. 
Desde la cara N al SSW de Nariga toda 
la mar cercana a menos de 300 m es 

innavegable por la cantidad de piedras y arrecifes 
que despide. El peligro más alejado por el NW lo 
situamos a 0,6 M al 285º. Sondamos 3 m en la piedra 
A de Couce y entre esta y tierra pero con 8 de agua 
encontramos otro bajo. 

Beo

Xei
ru

ga

Bariz
o

Nariga, Roncudo, Corme, LaxeBeo, Xeiruga, Barizo y Punta Nariga

Playas al W de Cabo San Adrián Puerto de Barizo

Faro de Punta Nariga y rompientes en A de Couce.

(f ) Faros y balizas desde Sisargas al Roncudo

Nombre Observaciones

Restinga del Co
43º 19’.26N 

008º 52’.76W

Arrecife de piedras y peñascos casi todos 
visibles que avanzan unos 700 m por el NW 
de Punta Charpa en la E. de Barizo

Bajo Salgueiro
43º 19’.49N 

008º53’.78W

Dos piedras con sondas de 4 y 9 m. 
El  mar sube sobre el bajo rompiendo.  
La espuma  se extiende casi hasta la costa.

A de Couce
43º19’.45N 

008º 55’.4W
A 0,6 M al 285º del faro, Sonda 3 m.

(wp ) Peligros desde Sisargas al Roncudo

Nome Característica

Espigón de Barizo
43º 18.8’N 

008º 52.8’W

Torre verde
D V 5s 3M

Punta Nariga
43º19.3’N 

008º54,5’W

Torre cilíndrica de sillería sobre edificio gris 
GP D (3+1) B 20s 55m 22M

Faro de Punta 
Roncudo
43º16.5’N

 008º59,5’W

Torre blanca
D B 6s 38m 10M

Línea de seguridad de arrecifes y piedras del Roncudo

 Roncudo Situación

Por el NE
No podemos ver el 

faro ni la luz

Inicio de la LS al N de Punta Eiras 
y Percebellosa en el golfo de Niñóns

Salida: 43º 18’.4N / 008º57’.3W
 Ponemos Rv: 250º

Al N 
Estamos al 000º del faro  
lo vemos en la demora 

180º

A 0,95M de la costa y 1,3M del faro
43º17’.86N / 008º 59’.5W

Dist-Rv: 1,68M al 218º

Por el 295º del Roncudo
lo vemos en la demora 

115º

A 0,66M del Roncudo
43º 16’.9N / 009º 00’.6W

Dist-Rv: 1,23M al 180º

Al W del Roncudo
Sobrepasamos 

las piedras.

A 0,80M al W del Faro
43º 16’.5N /009º 00’.6W

Dist-Rv: 0,37M al 180º

Faro del Roncudo y cruces de la Costa da Morte
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una canal con una estrechez mínima de 490 m.
Del resto de la costa hasta el espigón de Corme 
simplemente cuando trazamos nuestra derrota 
contamos con una menor sonda en la canal 
entre Avería y la costa con 8 m de agua que 
es el final de la restinga visible que despide el 
Leixón (wp).

Entradas a Corme y Laxe
 La decisión de tomar la canal del N o del S 
para acceder a esta ría provocada por la situación 
de Avería  va a depender totalmente del tiempo 
reinante y  del tipo de propulsión de nuestro 
barco (vela o motor). 
 La navegación por la canal del N sólo es viable con 
buen tiempo, siempre que procedamos del N y nuestro 
destino sea Corme.  En otro caso o si la mar no acompa-
ña decantaros decididamente a entrar por el canal del 
S, más amplio y limpio y que nos vale para toda la ría.  
 Arribando del N a vela con NW fresco vendremos 
navegando al través o a un descuartelar y daremos 
rumbo para situarnos a más de 1 M del NW del Roncudo. 
Una vez en posición caemos a Br para navegar a un 
largo con la proa un poco por fuera del muelle de Laxe 
(hacia la playa), cuando estemos por el centro de la 
ría, el bajo de la Avería seguro que lo reconocéis por la 
rompiente, procedéis según cual sea vuestro destino. 
 Si venimos del S, la demora al faro de Punta 
Roncudo no será en ningún caso menor de 035º, cuando 
tengamos el faro de Punta Laxe a la demora 140º 
caemos a Er hasta el Rv 090º por el que navegamos 1M 
y con los puertos a la vista obramos en consecuencia. 

Ría de Corme y Laxe
 Desde el último punto de seguridad al W 
del faro del Roncudo distinguimos por el S el faro 
de Punta Laxe y toda la ría totalmente abierta 
al NW. Alberga los puertos de los que toma el 
nombre, Corme al N y Laxe en su orilla S. Ambos 
son un buen lugar donde descansar en verano 

mientras que en invierno la vulnerabilidad que 
presentan al tiempo del NW pueden complicar 
tanto la arribada como la estancia. 
 Bastante limpia de bajos (pocos 
reseñables) con arena como naturaleza de sus 
fondos, la profundidad que escandallamos en 
la boca sobrepasa los 40 m, sondas que van 
disminuyendo gradualmente hasta su fondo. 
 Como en todas las rías gallegas termina 
en la desembocadura de un río, en este caso 
se trata del Allóns muy conocido por los 
pescadores de truchas. 
 De los peligros para la navegación que nos 
interesa controlar, y a la vez el mayor y más cer-
cano a la entrada, lo forma un extenso banco 
de media milla del NW-SE conocido como Bajo 
de la Avería (wp) donde a poco maretón que 
entre se produce rompiente. 

Con mar gruesa, nos comentan marineros de Corme, 
que la espuma que provoca llega hasta 1M ría adentro. 

Este bancal está cercano a la orilla N antes de 
llegar a la altura del puerto de Corme y deja 

Nombre Característica
Faro de Punta del Roncudo 

43º16.5’N /008º59,5’W
Torre blanca
D B 6s 38m 10M

Dique de Corme
 43º 15.6’N /008º 57.9’W

Torre roja
Gp D (2) R 5s14m 3M

Boyas viveros de Corme 
43º15.6’N/008º 57.7’W

43º15.7’N /008º57.8’W

43º15.8’N /008º57.5’W

43º15.7’N /008º57.4’W

La. Er.
Gp D (4) V 11s 3M Señaliza vértice SW del viveiro

La. Er.
Gp D V 2s 1M Señaliza vértice NW del viveiro

Mc. Esp.X
D A 5s 1MBoya W

Mc. Esp.X
D A 5s 1M Boya N

Dique de Laxe 
43º 13.3’N /009º 00.0’W

Torreta verde
D V 3s 17m 4M

Punta Laxe 
43º 13.9’N /009º 00.7’W

Torre troncocónica blanca 
Gp D (5) B 20s 66m 20M

(f ) Faros y balizas Ría de Corme y Laxe

Faro del Roncudo desde el SW Rada de Corme

El puerto de Corme se halla en una pequeña ensenada que nos ofrece un buen 
fondeadero protegido de los N y NE delimitada por un dique de abrigo que se dirige 
al SE (f)  y la cierra el islote de Estrela. En el interior se encuentran las instalaciones 
portuarias y las playas de Arnela, Osmo y Ermida. Dentro del puerto una torreta 
verde sobre base de hormigón sin luz nos marca el bajo Biscuteiro, a Er del cual no 
podemos entrar al haber muchas piedras y sin calado. También por el E del la punta 
del dique fondean viveros con sus vértices señalizados (f). Dispone de pantalanes 
para embarcaciones deportivas y pesqueras que suelen estar ocupados, rampa y un 
pequeño varadero. Los pantalanes suelen estar cerrados con llave, si no responde 
el guardamuelles os pueden prestar ayuda en la Cofradía (horas de oficina). Son 
tremendamente amables y serviciales. No dispone de surtidor de carburante, para 
la gasolina tendréis que desplazaros 9 km hasta Ponteceso.  Siempre nos queda 
la alternativa, si no podemos amarrar, de fondear. La mar trabaja mucho en los 
pantalanes por lo que es conveniente reforzar las amarras y poner buenas defensas. 

  Puerto de Corme 
(Puerto de fondeo y visita)

43º 15,6’N
008º 57,9   ’W

Cofradía de Pescadores de Corme 
Dirección: Porto s/n Corme-Ponteceso.  (A Coruña) 
Tel.: 981 738 043
Portos de Galicia Tel.: 981 728 028  Móbil: 669 885 175

Bocana : 11m
Muelle: 5m

Ría de Corme y LaxePunta y faro del Roncudo

Punta Nariga, Niñóns y Sisargas al fondo desde el Monte Roncudo
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hasta la muy próxima ensenada de la Tellería. 
Ojo al calado, las sondas varían con las crecidas.  

 Siguiendo la costa que claramente avanza 
al W abrupta y recortada, nos separamos del 
islote Mundiña para librar la piedra que cubre 
y descubre por su N (wp). Por Br la ensenada 
de Candúas con las playas de Rebordelo y San 
Pedro y hacia la amura Punta Cabalo inicio de 
la ensenada de Laxe. Por el NE de Cabalo está 
localizado el bajo San Pedro (wp). 

 La ensenada donde se encuentra el puerto 
de Laxe, circundada por una extensa playa 
totalmente limpia es un buen fondeadero 
resguardado de los vientos del 2º y 3er 
cuadrante, sobre fondos de 5 m.  Pero sin duda 
será dentro de puntas, próximo al muelle del S 
muy cerca de la playa donde mejor podremos 
anclar. Tener siempre presente que los NW trabajan 
mucho, meten mar y llegan a hacer insoportable el 
fondeo. En previsión de males mayores reforzaremos 
amarras o aseguraremos el fondeo con más 
catenaria. Si se pone duro nos iremos a Corme. 

Corme (Corme Porto)
 Perteneciente al municipio de Ponteceso, su centro 
urbano se conoce como Corme - Porto. Con numerosos 
vestigios de tiempos prehistóricos, los petroglifos y castros 
abundan en la zona como el Castro de la Isla da Estrela, 
los primeros datos documentales aparecen en 1105 en 
el Monasterio de Chavero. Posteriormente aparecerá 
en documentos como en el “Mapamundi” de Gresques 
(1375) o de forma destacada en la “Cosmographia” 
de Sebastián Münster de Basilea (1544). La actividad 
pesquera y conservera trajo la prosperidad a principios 
del s.XX y se convierte en el primer puerto de España de 
exportación de madera. Posteriormente, con la guerra 
civil y posguerra, vendrá una crisis industrial. A finales 
del s.XX y hasta la actualidad Corme vivirá un nuevo 
empujón con la explotación del percebe, que tiene su 
punto álgido con la celebración de la Fiesta del Percebe 
do Roncudo el primer sábado del mes de Julio. 
 Visitar: La Pedra da Serpe, roca con una figura de 
una serpiente alada. La leyenda cuenta que San Adrián 
en labores apostólicas libró al pueblo de una plaga de 
serpientes al golpear con el pie en el suelo. Todas las 
serpientes fueron a cobijarse debajo de aquella piedra, 
quedando una de ellas petrificada en señal del hecho. 
Su núcleo urbano formado por callejuelas angostas 
con viejas casas marineras y la Punta de O Roncudo, 
bordeando el mar con hermosas vistas sobre la ría y 
donde se encuentran las cruces más fotografiadas de 

A Costa da Morte. En Corme nacieron marinos ilustres: 
Francisco Antonio Mourelle Da Rúa (1750-1820) que 
participó en las exploraciones que España llevó en el 
Pacífico N y trazó las coordenadas de muchas islas de 
los archipiélagos de Salomón y Tonga. Descansa en 
el Panteón de Marinos Ilustres de Cádiz o José María 
Mosqueira Manso (1886–1968) oceanógrafo, ictiólogo 
y marino, primer técnico que rastreó los fondos vírgenes 
del río Orinoco. En estas tierras nació el poeta Eduardo 
Pondal creador de la letra del Himno Gallego.

 La costa al S es limpia desde la Isla da Estrela, 
hasta la desembocadura del Anllóns, que cierra la 
ensenada de Corme. Los arrecifes que despide el 
islote avanzan unos 230 m en el mismo sentido 
que su orientación. El punto más destacable es la 
playa de Balarés buen fondeadero en verano cuando 
los vientos reinantes son del 1er cuadrante con la Isla 
Tiñosa y la Barra del río al fondo. 
 La  Barra del Anllons con una lengua de 2 km. 
de longitud y 500 m de ancho, es un regalo de 
la naturaleza. Su marisma alberga colonias de 
aves acuáticas, nutrias y ginetas y un excelente 
coto para la pesca de angulas, lamprea y réo. 
Sin olas y en pleamar se puede subir por el río 

Rompiente en las piedras del Roncudo desde el N

Ría de Corme y Laxe

Fondeadero de Corme y baliza vértice de los viveros

El Anllóns. LaxeCorme Puerto

Punta Cabalo, islote Mundina y ensenada de S. Pedro

 El Club Náutico de Laxe cuenta con un pantalán (sólo del 30/05 al 30 /10) de 4 módulos de 12 m. 30 amarres ocupados por socios y 10 reservados para tránsitos con 
sondas mínimas de 3 m. También dispone de boyas y muertos de amarre. El club nos ofrece todos los servicios necesarios para una buena estancia. Agua, electricidad, 
carburante, lavandería, duchas y servicios, los últimos por gentileza de Cruz Roja. Si necesitamos fondear nos pueden facilitar servicio de botero. Los fines de semana los 
barcos grandes pueden abarloar a los pesqueros atracados a los muelles. El C.N. Laxe acapara toda la actividad náutica de esta ría, un pequeño club con elevado afan de 
servicio totalmente abierto al pueblo muy bien situado, a medio camino entre Coruña y Camariñas. Un buen lugar para hacer una parada de varios días y disfrutar de 
este hermoso pueblo y de su entorno. Se programan cursos de vela, Optimist, Cadete y Vaurien, Windsurf, Kayak, competiciones entre los Clubes de la zona, además de 
concursos de pesca, así como cursos para obtener el P.N.B. y el P.E.R.  En el puerto se puede efectuar reparaciones en poliéster y de motores.

Número de amarres: 50 del 30/05 al 30/10
  Amarres de alquiler y  transeúntes: 10
  Eslora máxima: Ata 16 m
  Dispone de boyas y muertos de fondeo.
  Calado bocana: 6 metros.
  Calado dársena: 2 a 3 metros.
    * Agua, electricidad
    * Lavandería
    * Duchas y servicios.
    * Carburante lo facilita el club en bombonas con un     
adicional de 2 €
    * Botero
    * Reparaciones mecánicas y de electricidad
    * Alquiler náutico
    * Contactar telefónicamente la disponibilidad de amarra

43º 13,3’N 
009º 00 ’W

Club Náutico de Laxe
 Puerto s/n Laxe (A Coruña)
 Teléfono: +34 981 728255  
 http://www.clubnauticodelaxe.com

Puerto deportivo de Laxe

Estuario del Anllóns.
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con mucho arraigo, las capturas son abundantes y de 
especies de alto valor gastronómico. Y qué decir del 
buceo, las aguas claras aunque frías dan acceso a un 
mundo que cautiva. El visitante puede adentrarse en 
la comarca y recorrer caminos, andando o en bicicleta 
que se alquilan en locales de la villa.  Visitar la capilla 
de Santa Rosa en lo alto del monte desde el cual hay 
unas vistas panorámicas preciosas. Si se dispone de 
tiempo es interesante realizar una excursión al castro 
de Dombate y al castro de Borneiro. 

 Partimos de Laxe, desde la punta del dique 
ponemos Rv 340º por el que navegamos 1M para 

remontar el promontorio y la Punta Laxe. A medio 
camino ya distinguimos el faro y los acantilados 
que despide por el NE donde rompen las olas 
por fuera de lo visible del bajo de las Lavandeiras, 
situación que se repite en todo el contorno de la 
punta hasta su W. Desde el N del promontorio 
de Laxe reconocemos Punta Catasol, el islote Atain 
y a medida que ganamos SW la playa de Soesto 
donde las olas comienzan a levantar y a romper 
alejadas de la arena. Toda la costa occidental de Laxe 
es inabordable y no la navegaremos por dentro de 
la demora al faro de 055º.  Esta misma situación se 
repite por el N de Catasol (navegamos por fuera de los 
peñascos Castrillones a 250 m de ellos sobre sondas 
de 20 m) y por su W donde levanta la isla de Ataín y 
el bajo Laxe de los Condenados, piedra que cubre y 
descubre a 500 m al W del promontorio. 

 El puerto se encuentra entre un malecón (390 
m) que apunta al ESE que por su parte interior 
sirve de muelle comercial y por el S otro pequeño 
espigón de 90 m cerrando la dársena que ofrece 
buen cobijo a viento y mar del 2º y 3er cuadrante e 
inaguantable cuando soplan fuertes los del 4º y 1º.  
Con mal tiempo en general y dentro del puerto 
se propaga la mar con fuerte resaca. Mucho tráfico 
pesquero tanto de día como de noche. Los barcos 
pequeños fondean dejando cabos flotando, por lo que 
es necesario maniobrar con precaución. 
En el lugar donde tiene la caseta el Náutico de Laxe 
funciona un varadero normalmente usado por los 
pesqueros y por las embarcaciones deportivas. 

Laxe
Habitantes: 3.417 Extensión: 37 km²
 Los restos del castro de Torre da Móa nos llevan 
a los antepasados de esta población del corazón 
de A Costa da Morte. Ya documentados aparece la 
romana Per Loca Marítima, la gran ruta de Imperio 
hacia el NW. Gobernada en la Edad Media por los 
condes de Traba, sus nobles fueron tutores de reyes, 
posteriormente la comarca pasó a manos de otras 

familias hidalgas. A finales del s.XII, residen en Soesto 
el rey Alfonso IX y su esposa Doña Berenguela.  En el 
s.XIV se construye la iglesia de Santa María A Nova, 
que tendría la misión auxiliar de servir de defensa ante 
posibles ataques por mar y la de Sta. María Atalaya.  
En el s. XVIII la villa fue arrasada por los piratas ingleses. 
Las tragedias marítimas de esta costa tienen en Laxe 
una particular historia. El 19 de diciembre de 1830 
se hunde en la bahía el buque inglés “Adelaide”. 
Corriendo el temporal su capitán William Dovel busca 
refugio en la ría, ocurriendo lo peor, solo él y un marino 
pudieron salvarse. Al día siguiente, fueron apareciendo 
los cuerpos sin vida del resto de la tripulación y los de 
su mujer e hijo, que fueron enterrados en el pueblo. 
Durante años, Dovel volvía para visitar la tumba de 
su familia.
Ilustres habitantes de la villa fueron el geógrafo Isidro 
Parga Pondal (1900-1986), fundador del Laboratorio 
Geográfico, importante institución de su rama. 
Tradicionalmente Laxe vivió de la agricultura y la 
pesca y hoy en día del turismo. La playa urbana 
de Laxe, buena para practicar cualquier deporte 
náutico, la de Soesto, a 2 km del pueblo, excelente para 
practicar windsurf y surf y Traba, a 4 km, paraíso del 
surf y deportes de riesgo. La pesca deportiva es práctica 

LaxePuerto de Laxe

 Punta Laxe Situación

Por el NE
Vemos el faro

Por la amura de Br las piedras Lavandeiras
43º 13’.93N / 009º 00’.2W
Dist-Rv: 0,49M al 329º

El faro casi al S nos 
demora por el 193º a 
0,43M Navegamos al 
N para dejar sondas 

menores de 10 metros

Por el N de Lavandeiras navegamos 
sobre sondas de 15 me

43º 14’.37N  / 009º 00’.6W
Dist-Rv: 0,37M al 273º

El faro al 148º a 0,52M 
al NNW del bajo

 Laxe del Boi

Subimos para navegar por el N en sonda de más de 10m
   Dist-Rv: 1,23M

A partir de esta situación damos rumbo a destino para el SW.
Si vamos para la cara W del promontorio no poner un rumbo menor del 200º.
Con mal tiempo será la rompiente quien nos marque la línea de seguridad.

Nombre Observ/Situación

Bajo de la Avería
Límite NE: 43º 15’.54N 008º 59’.45W 
Límite SE: 43º 15’.33N 008º 59’.09W 
Límite SW: 43º 15’.20N 008º59’.23W 
Límite NW: 43º 15’.47N 008º59’.66W

Extenso banco de 0,5M del NW-SE compuesto 
por 2 cabezos con sondas de 5 metros. 

Rompe el mar.

Leixón
43º 15’.8N 

008º 59’.33W
Final de un arrecife que se separa unos 

600 m de la costa. Rompe el mar.

Piedra Islote Mundiña
43º 13’.8N 

008º 58’.0W
Cubre y descubre por el N del islote Mundiña.

Bajo San Pedro
43º 14’.0N 

008º 58’.456W
Varias piedras con menor sonda de 2,7 m. 

(wp ) Peligros de la ría de Corme y Laxe

Punta y Faro de Insua desde el W, entrada a la ría de Corme y Laxe

Secuencias de la  zona de seguridad de Punta Insua

Punta y Faro de Insua desde el E

Punta y Faro de Insua desde el N

Punta y Faro de Insua desde el W

Línea de seguridad de los arrecifes de Punta Laxe

Ensenada y playa de Laxe Fondeadero de Laxe
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1: Bajo de O Negro, cerca de Arou: 1870 carbonero 
inglés Woltfrong, 28 víctimas. 1897 carguero, inglés 
City of Agra, 29 víctimas. La campana de este barco 
aún se conserva en la iglesia de O Espíritu Santo, de 
Camelle. 
2: La Punta do Boi: 10 de noviembre de 1890, acora-
zado inglés Serpent el más fatídico naufragio de toda 
esta costa. De sus 175 tripulantes, tan sólo se salvaron 
tres. El párroco de Xaviña (Camariñas), con sus parro-
quianos rescataron los cadáveres que iba echando la 
mar. Allí mismo le dieron enterramiento en el deno-

minado Cementerio de los Ingleses. Durante muchos 
años, los barcos de la Royal Navy, cuando pasaban 
frente al cabo, disparaban salvas de ordenanza. 1883 
carguero inglés Iris-Hull, 37 víctimas. 1893 carguero 
ingles Trinacria muriendo 30 de sus 37 tripulantes.
3: La Punta da Barca, extremo de la península de 
Muxía: 1954 carbonero español Mina Sorriego pere-
ciendo sus 11 tripulantes.  1966 pesquero de Marín 

José Antonio Lasa, con vida tan sólo el patrón, de sus 
12 tripulantes.
4: Cabo Touriñán: fue donde se produjo el mayor 
número de naufragios de toda esta costa, sobre todo 
en el bajo denominado O Farelo, que se puede ver al 
descubierto frente al faro cuando baja la marea: 1882, 
chocaron dos vapores: el inglés Douro y el español 
Irurac-Bac, un total de 73 víctimas, cifra que no fue 
superior gracias al vapor inglés Hidalgo-Hull que reco-
gió nada menos que a 140 supervivientes. 
5: Fisterra en O Centolo: 1872 el inglés Captain 
perdió toda su tripulación. 1875 vapor español, del 

que se desconoce el nombre, desapareciendo 9 de 
sus 19 tripulantes.1878 mercante inglés, Bitten, choca 
también con O Centolo, 10 de sus 14 tripulantes. 1932 
el Blas de Lezo, barco de la Marina Española que se 
hundió cuando estaba de maniobras. 1960, pesque-
ro Bonito, 11 tripulantes. 1987 carguero panameño 
Casón, no logrando salvar con vida más que a 8 de sus 
31 tripulantes. 
Otros naufragios que crearon impacto fueron el 

de la goleta Adelaida, ya citado en la ría de Laxe y 
aquellos que recuerdan las gentes de Camelle y que 
se produjeron en el Bajo Pedra do Porto, a la entrada 
de esta villa marinera. El del carguero inglés Yeoman 
(1904) 4 víctimas. 1915, en el mismo lugar, el carguero 
español Natalia, sin víctimas. 1934, embarrancaba 
aquí el petrolero ruso Boris Sheboldaef, gracias a la 
colaboración de los vecinos, se salvó toda su tripulación.

 Llegamos a la playa de Traba solo abordable con 
mar llana. Soledad garantizada, costa sorprendente, 
salvaje y a la vez otro compendio de naturaleza y 
ecosistemas conviviendo en  los 3 km que alcanzan 
Traba. Las dunas moldeadas por el nunca agotable 
NW de esta costa, artista principal y creador, sin el que 
seria imposible entender el aspecto de este paisaje y una 
laguna con leyenda incluida que asegura que bajo sus 
aguas está la aldea de Valverde en castigo por haber 
desairado la prédica del apóstol Santiago ¿os suena?.  
Traba es muy frecuentada por surfistas y windsurfistas 
de todo el país al ser uno de los puntos con garantía 
de olas cuando sopla el NE y va rolando a E. Viento de 
derechas y surf de cara con vela de 4,7 o incluso más 
pequeña, spot con varios picos para surfear. 
 
 El perfil costero al finalizar la playa tuerce al 
WNW con un contorno abrupto antes de llegar al 
puerto de Camelle 1M. Inicio aquí de la “zona 0” 
de este litoral, que nos llevará a Vilán, Touriñan y 
Fisterra.

 Es la costa ibérica que más naufragios ha vivido 
en toda la historia de la navegación. Sin tener pruebas 
en este tramo de costa gallega de las prácticas 
como están documentadas en Bretaña, Cornualles, 
Gales e Irlanda de actos de piratería al desorientar 
encendiendo grandes hogueras y conseguir hundir a 
los buques por las noches para robar su carga, lo que 
sí está probado y contrastado es la gran solidaridad 
de las gentes de esta costa que tan bien conocen 
su mar y tantas veces han arriesgado su vida para 
salvar a náufragos. También están claras la acciones 
posteriores de los ribereños a los naufragios siguiendo 
la máxima de “lo que da la mar es de la gente que vive 
a su vera”.
 
 Según los datos recogidos en el libro: Costa da 
Morte, historia y anecdotario de sus naufragios (José 
Baña Heim y alumnos), desde O Roncudo hasta 
Fisterra, se catalogan un total de 148 naufragios, entre 
los años 1773 y 1987 con cinco puntos negros. Que no 
os resulte tétrico ni os cause desánimo pero es historia, 
estos son los puntos fatídicos y las catástrofes que 
provocaron:

Corazón de la Costa de la Vida  Soesto y Traba

Playa de Soesto

Playa de  Traba, al fondo, Camelle y Cabo de Trece

Punta Catasol, al fondo,  Punta Insua

Camelle desde el NE

Olas en la playa de Traba

Cementerio de los Ingleses  y ensenada de Trece

Cementerio de los Ingleses  y ensenada de Trece
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Otro gran acontecimiento fue el que provocó el 
petrolero alemán Nord Atlantic, en 1943, conocido 
popularmente como “el barco del gas”, que chocó en 
el bajo de As Quebrantas y provocó una gran marea 
negra en la ría de Camariñas y Muxía. 
 Y para finalizar esta lista, donde también se 
contabilizan yates y embarcaciones deportivas,  el 
negro episodio del Prestige, petrolero que a la deriva 
llegó hasta las cercanías de Muxía y Cabo Touriñan 
y que tras dudas provocadas por presiones de todo 
tipo y la falta de medios para paliar accidentes y 
sus consecuencias en el gran corredor marítimo que 
es Fisterra, sembró el Océano Atlántico y parte del 
Mar Cantábrico con su negro fuel provocando la 
mayor catástrofe ecológica de la península Ibérica con 
consecuencias que llegan todavía varios años despues.

 El puerto de Camelle lo forma una pequeña 
rada protegida por un dique de abrigo 
orientado en una primera alineación al NE 
de 280 m (f).  Su entrada es complicada tanto 
por las piedras que fondean por el SE o el N 
y principalmente con tiempos del NW pues 
tenemos que atravesarnos a la mar para seguir 
la    enfilación que como ayuda a la navegación 
se ha establecido con marcas en tierra para la 
entrada de día y con tres sectores de luz (f)  para 

la llegada por la noche. La enfilación  discurre al 
248,5º. Fondea una boya verde de castillete que nos 
es de mucha ayuda para librar el bajo Pedra do Porto 
que esta enfilado al NNE con el espigón.  No dejamos 
la enfilación hasta llegar al arranque del muelle. En 
puerto el NE mete marejada, una gran parte de su 
lámina de agua suele quedar en seco en bajamar, la 
ola trabaja en demasía dentro de puntas y el atraque 
resulta incómodo y a veces imposible. Está totalmente 
reservado para actividades pesqueras y marisqueras. 

Oficinas Portuarias. 
Teléfono: 34 981 737 116.

Teléfono Móvil: 34 669 886 494.  

 Salimos desde el dique de Camelle al Rv 
070º por el que navegamos 0,3 M hasta tener por el 
través de Er el comienzo oriental de la ensenada de 
Sabadelle (contigua al puerto) para librar los bajos 
de Piedra do Porto. Caemos a Br hasta el Rv 300º 
por el que navegamos 1 M librando todo el bajerío 
de la Olga de Fuera. Pasamos el arrecife que despide 
Punta Percebeira y la piedra al N de ella conocida 
como Carballosa (wp). A la altura de esta piedra 
tenemos la ensenada de Arou abierta por estribor. 
Atención: el pequeño espigón de Arou queda en 
seco en marea baja. Muy poco calado e infinidad de 
piedras. La costa, en las 6,7 M que nos separan de 
Cabo Vilán, no ofrece ningún refugio. 
 Es un sinfín de entrantes y salientes, cientos 
de islotes, playas y multitud de piedras donde 
las rocas, a las que sólo llegan con pericia los 
“percebeiros”,se convierten en protagonistas. 
Desgraciadamente, en ocasiones, estos pagan 
con la vida su atrevimiento.
Un mar lleno de movimiento, color, sonido y 
olor donde a veces brama el vendaval y otras 
es acariciado por el Atlántico, pero a la postre 
un litoral que si no lo conocéis es mejor no 
atracarlo. 

Corazón de la Costa de la VidaCamelle. Costa de la vida central

Boya y Espigón de Camelle

Camelle

Camelle

Muelle de  Arou

Ensenada y playa de Arou

Santa Marina

Ensenada de Trece, Cabo Veo y Monte Blanco

Ensenada de Arou

Pta.Percebeira

Entrada a Camelle
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 La Punta Lobeira (parte occidental de Arou), la 
ensenada de Santa Mariña (con un pequeño muelle 
para lanchas de pesca) Punta Capelo, el Cabo Veo 
fácilmente reconocible y arranque del Monte 
Blanco por la cantidad de arena en él depositada, 
la ensenada de Trece, Cabo Trece o Tosto, Baleas 
de Tosto, e Islotes Forcados, son los principales 
hitos que dejamos por nuestra banda, hasta 
llegar a la ensenada de Arnelíña, bastante limpia 
en comparación con la costa que dejamos por 
popa. 
 El faro de cabo Vilán (f) se encuentra en un 
promontorio de 80 m de altura que remata en 
acantilados. Del cabo sale como prolongación 
y con poca separación el islote Vilán de Fora, 
desde la mar no distinguimos la canal y parece 
parte del promontorio. Por tierra y en el monte 
al SE del faro podemos observar varias torres 

de un parque de aerogeneradores que 
de noche están iluminadas por luces 
intermitentes y fijas de color rojo. 
De las aguas que rodean Vilán el 
peligro más señero lo forma la roca 
aislada que descubre en bajamar: El 
Bufardo (wp) separada del cabo 1.050 
m, donde se sondan  de 24 a 12 m.  
Bufardo, nos condiciona la derrota: si nos 
conduce hacia Fisterra lo pasamos por 
fuera. Si queremos entrar en la ría de 
Camariñas nuestra propuesta con buena 
mar es pasarlo por dentro. Atención: 
la rompiente se forma en este freu a 
partir de fuerte marejada. En ese caso lo 
conveniente será pasarlo por fuera. 
 Al W del bajo y a unos 250 m 
hay un petón con 5 m de agua en 
bajamar escorada.

Nombre Característica
Espigón de Camelle

43º 11.3’N
 009º 05.2’W

Torre de hormigón
Gp D(3)V 9s 14m 3M

Enfilación Camelle .Ant.
 43º 11.1’N

 009º 05.4’W

Columna blanca
 Dir Oc B R V 11m 5M
Enfilación al 248,5º’

241,85º V 246,85º B 250,15ºR 255,15º.

Enfilación Camelle. Post.
43º 11.1’N 

009º 05.4’W

Columna blanca franxas rojas 
Marca diurna

Boya Nº 1 Camelle
43 11,3N
9 05,1W

De castillete verde
GpD(2)V 7s 5M

Cabo Vilán
43º09,7’N

 009º12,6’W

Torre octogonal ocre y cúpula gris
GpD(2)B 15s 104m 28M 

(L0,5, oc3,5, L0,5, oc10,5) 
Visible del 031,5º al 228,5º. Racon M 

SirMo (V) (son2 sil3) 3 vecé son 6 sil 39 

(f ) Faros y balizas desde Pta. Insua a Vilán

Nombre Observ/Situación

Zona Seguridad de  Catasol
43°13’.2N 009°02’.1W
43°13’.2N009°02’.3W
43°12’.8N009°02’.8W
43°12’.3N009°02’.6W)

Respetando esta linea navegaremos entre son-
das de 20 a 13 m y salvaremos todo los arrecifes 
de Catasol,  Castrillóns, Laxe de los Condenados 
y  los bajos de Ataín, Arnado y Teixoeira.

Piedra Páramos y 
Olga de Fóra
43° 11’.602N

009° 05’.335W

Piedras y bajos donde rompe el mar situados 
al NW del Espigón de Camelle.

Carbalosa y Percebeira
43° 11’.9N 
009° 06’W

wp más al N de ambas piedras y restinga. 
En todo el bancal rompe la mar.

Bufardo
43° 10’N 

009° 13’.27W

Roca aislada que vela en bajamar por fuera 
de cabo Vilán. Forma una canal con el

 promontorio de 1050 m.

(wp ) Peligros desde Punta Insua a Cabo Vilán

Línea de seguridad entre Arou y Vilán

 Salida Llegada

Del N de Punta Percebeira y 
petón de la Carballosa

43° 11’.85N / 009° 05’.85W
Rv 288º Distancia:0.89 M

N de Punta Lobeira e islote Negra
43° 12’.12N / 009° 07’.02W

N de Punta Lobeira e islote Negra
43° 12’.12N / 009° 07’.02W

Rv 274º Distancia: 0.87 M

N de Punta Capelo y ensenada 
de Santa Marina

43° 12’.18N / 009° 08’.21W

N de Punta Capelo y ensenada 
de Santa Marina

43° 12’.18N / 009° 08’.21W
Rv 270º Distancia: 0.92 M

Pasado Cabo Veo y al N de 
Laxes de la Cagada

43° 12’.18N / 009° 09’.47W

Pasado Cabo Veo y al N de 
Laxes de la Cagada

43° 12’.18N / 009° 09’.47W
Rv 244º Distancia: 1,68M

Al W de Cabo Trece y al N 
de  Baleas de Tosto

43° 11’.45N / 009° 11’.54W

Al W de Cabo Trece y al N 
de  Baleas de Tosto

43° 11’.45N / 009° 11’.54W

Opción 1 Por dentro del Bufardo
Rv 215 Dist. 2,91 M

Estamos al SW de Cabo Vilán 
sobre la canal de las Quebrantas

43° 09’.078N / 009° 13’.85W

Opción 2 Por el N del Bufardo
Rv 230 Dist 2,875 M

Estamos al W de Cabo Vilán y sobre 
la canal de las Quebrantas para poder 
entrar a Camariñas o seguir ruta al S

43° 09’.619N / 009° 14’.58W

Islotes Negra y Lobeiras, Camelle al fondo y playa de Arou Piedras de Punta Capelo al fondo,  Santa Marina

Cabos Veo, Trece y Vilán. Las piedras de la dereita son las Cagadas Al N del Espigón de Santa Marina

Cabo Veo y Monte Blanco desde el NW Vilán desde el NE

Vilán desde el N Vilán desde el W

1

3

5

7

2

4

6

8

A los pies de VILÁNSecuencua de la zona de seguridad desde Camelle a Cabo Vilán
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Al fondo el cabo Trece y Baleas de Tosto

Cabo Trece 

Al fondo Cabo Vilán

Ensenada de Arnelíña. Cabo Vilán

Ría de Camariñas 

 Virado Cabo Vilán a medida que 
caemos al S por proa reconocemos Punta 
da Barca (a unas 3 M) y la boca de la Ría 
de Camariñas.  Desde el cabo, la costa 
toma el mismo sentido S, descendiendo 
en altura para ganarla en Punta Farelo. 
Todo el tramo está repleto de piedras 
y las que avanzan más al W son los 
arrecifes de Punta del Cuerno (wp) y el bajo 
Betanceira (wp).  Es el momento de citar 
los dos principales bancales que se nos 
presentan en plena ría, muy peligrosos 
para la navegación y supeditando como 
llegar al centro de ella o a sus puertos 
según las condiciones meteorológicas 
que existan en el momento de afrontar 
la derrota. Sin duda el amplio bancal de 
las Quebrantas (wp) , Olga de las Quebrantas 
(wp) y el bajo Juanboi (wp) merecen una 
atención especial que comentamos 
más adelante, sin olvidarnos de la 
piedra del Farelo (wp) cercana a la costa 
y al E de la Quebranta Chica.

Entradas y enfilaciones 
Ría de Camariñas.

 El pedregal de las Quebrantas 
subordina dos canales para acceder 
al interior de esta ría, el del E o Boca 
Chica entre el bancal y la costa y el Canal 
de la Barca o Boca Grande por el W y S de 
ellas. Para facilitar el acceso con seguridad 
existen dos enfilaciones luminosas, ambas 
nos marcan la canal de Boca Grande. 
 La primera situada en Punta Lago al 
fondo de la ría (f) con sectores de luz RVB 
para la noche y una torre de hormigón para 
la entrada de día al Rv: 108,5º.  
 La otra  enfilación señaliza la ruta a 
seguir por el  S de Quebrantas salvando los 
arrecifes de Punta la Barca. Esta situada 
en Punta Villueira muy cerca del puerto de 
Camariñas con el faro posterior en  Punta del 
Castillo a 612 m del anterior (f). 
El viento y el estado de la mar serán los que 

nos determinen nuestra decisión para afrontar la 
aproximación. En al cuadro proponemos diferentes 
rutas condicionadas a las variables meteorológicas.  
    Siguiendo con la descripción de la costa N, 
el tramo entre Farelo y Pta. Villueira corre al SE, 
con todo su frontal lleno de piedras, siendo las 
peligrosas para nuestra carena dentro de los 
1,600 m de arrecifes que avanzan unos 800 m 
mar adentro siempre con sondas inferiores a 10 
m desde la playa Lago de Norte: las Cangrejeiras 
(wp) y Los Cabezos (wp).  La Punta del Castillo antes 
del dique de Camariñas mantiene la tónica 
anterior y la deberemos resguardar 0,25M por el S 
ya que los bajos del Boi (wp) tienen menos de 2 m 
de sonda en bajamar y en ellos rompe a poca 
marejada que haya. Atención: cuando entréis o 
salgáis de Camariñas, prestar atención a toda la laja 
del Castillo y a los bajos al S, SW y W de Villueira. Son 
muy peligrosos. Cuando salgamos de la punta del 
espigón no poner mayor Rv que el 220º, navegadas 
0,5M a rumbo, tendremos Pta Castillo por el N y 
podremos dar Rv 270º.
 Si no hubiese plaza en el puerto deportivo 
de Camariñas podemos fondear al amparo del 
dique de abrigo(f) entre éste y Punta Insuela 

límite por el N de la ensenada de Camariñas.
 La ensenada o saco da Vasa es el entrante de 
mar de 1 M y 400 m de ancho que a partir 

Nombre Observaciones
Arrecife de Punta 

do Corno
43° 09’.0N / 009° 13’.23W

A 0,5M al S de Vilán, 
wp más avanzado al W

Betanceira
43° 08’.8N / 009° 13’.3W

Piedra que cubre y descubre cerca, y al S 
del arrecife del Corno. El wp corresponde    

a una menor sonda de 5m al W de la 
piedra.

Quebrantas
Límite NW 43° 08’.5N 009° 14’.3W
Límite NE 43° 08’.5N 009° 13’.8W
Límite SE 43° 07’.8N 009° 13’.4W
Límite SW 43° 07’.9N 009° 13’.9W

Extenso bancal tendido 0,6M del NW al SE y 0,3M 
de ancho. Sus fondos mínimos 

se encuentran en la Quebranta Grande  
(la más al N) y la Quebranta Chica (al S.) 
Rompe siempre, mismo   con poca mar.

Leixón de Xoanboi
43º 07,5’N / 009º15’W

Piedras aisladas con fondo mínimo de 8 m 
entre sondas de 40 m. Rompe a partir de 

fuerte marejada.

Olga de las Quebrantas
43° 08’.17N/009° 14’.3W

Se encuentra por el W de la 
Quebranta grande.

Tiene 8m de sonda y rompe a 
partir de fuerte marejada.

Farelo
43º8,’15’N / 009º12,5’W

Piedra que descubre, separada de la 
costa y en el mismo paralelo  que la 

Quebranta chica por su E.

(wp ) Peligros en la Ría de Camariñas

Ría de Camariñas y MuxíaEntrada a Ría de Camariñas

Cabezo de Fora
43° 07’.5N

009° 12’.73W
Con 3,4 m de sonda es el más avanzado al 

W del arrecife y de la boca de la ría.
El Cabezo
43° 07’.4N

009° 12’.4W
Piedra con 4 m de agua al 188º

 de la ermita de Farelo .

Cangrexeira de Fóra
43° 07’.2N

009° 12’.2W

Tiene 4,7 m de agua y fondea a unos 800 m  al W 
de Villueira  Por dentro del su wp se sitúa 

la Cangrexeira de tierra.

Laxa del Boi
43° 07’.17N 

009° 11’.17W
Piedras con menor sonda (1,5 m) del 

arrecife que despide al S a Pta. Castillo.

Barrilete
43° 06’.4N

009° 11’.9W

 Finalización del arrecife que despide al 
NNE Punta Chorente. 
Tiene 1,5 m de sonda.

A Figueia
wpN 43° 06’.5N 009° 11’.7W

wpS 43° 06’.45N 009° 11’.72W

 Continuación del arrecife de Punta 
Chorente y el Sete. Fondo mínimo de 1m, 

se extiende 200 m. Rompe el mar.

Laxe de Caldeiras
43° 06’.66N

009° 12’.73W

Arrecife que despide hasta 400 m de la 
costa a Punta Carreiro con sondas 

de 1 a 4 m. Rompe el mar.
Arrecife Xaviña y 
Laxe de Xaviña

wpNE 43° 06’.92N 009° 13’.02W
wpN 43° 07’.00N 009° 13’.24W

Arrecife que despide desde el NE al NW  
Punta de la Barca. Entra en el mar 

hasta 350 m. A Laxe de Xaviña 
descubre. Rompe siempre a mar.

Peneirón
43° 06’.94N

009° 13’.55W

Al NW de Punta de la Barca con 2 m de 
agua. Rompe siempre el mar.
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naturales, por su tranquilidad y por su artesanía 
del encaje de bolillos, que es también importante 
complemento a la economía local y que en el último 
lustro ha experimentado un gran desarrollo. La 
Mostra do Encaixe de Bolillos, celebrada anualmente, 
contribuye notablemente al incremento de visitantes.  
  Continúa la costa desde la desembocadura 

del río en dirección S salpicada de playas. La 
primera, Barreira finaliza en Punta Lago donde se 
ubica la enfilación comentada anteriormente (f) y 
que la separa de una  de las mejores playas de la 
ría, Playa de Lago donde en su extremo meridional 
desemboca el río Lago recurvando su dirección 

del puerto en dirección 010º se mete en tierra 
terminando en un fangal. En bajamar queda 
descubierta la mitad N y en la parte S el fondo 
es menor a 2 m. La cara E de esta ensenada 
hasta la Punta Sandía y la desembocadura 
del río de Ponte do Porto es alta y escarpada, 
salpicada por alguna playa. El río con una boca 
en pleamar de 500 m de ancho queda reducido 
en bajamar en pequeños cauces con poco 
fondo. Es remontable por pequeñas embarcaciones.
 

Camariñas
Habitantes: 6.168.  Extensión: 52 Km2

 Su topónimo es una derivación de “Caramiña” 
o “herba da fame” arbusto autóctono que nace a 
la vera del mar. El Concello ocupa una península 
con dos caras diferentes, una hacia el océano en lo 
más abrupto de A Costa da Morte y otra que mira 
a las aguas tranquilas de su ría. Ambas vertientes 
le confieren una singularidad paisajística y belleza 
natural. El tramo entre Cabo Vilán y Camelle está 
declarado por su gran riqueza biológica como Sitio 
Natural de Interés Nacional. Anidan aves en peligro de 
extinción, como los Araos de Cons (en Vilán de Fora es 
de los pocos lugares donde todavía se reproducen), la 
gaviota tridáctila y el cormorán moñudo.
 Testigos de sus ancestros son los restos del túmulo 
megalítico Mámoa de Reira y de los castros de Mourín 
y Monte Croado. Muy próxima a la Mámoa de Reira 
se halla la primitiva construcción de Foxo dos Lobos 
utilizada para la caza del cánido. De la Edad Media 
se conservan vestigios en la iglesia de Sta. María de 
Xaviña, en el puente bajomedieval de Ponte do Porto. 
Del s.XVIII son la iglesia de San Xurxo de Buría y la 
de San Roque, en Ponte do Porto, de la que sólo se 
conserva un singular campanario. De la arquitectura 
civil, destacar los pazos de Paxariña ou Dor y de 
Mouzo, y los restos del Castelo do Soberano, estructura 
defensiva construida en el s.XVIII. Toda la comarca fue 
escenario sangriento durante la invasión francesa en 
1809, la insurrección llevó al saqueo de haciendas y 
muerte de numerosos habitantes. La emigración a 
América y Europa marca profundamente la historia de 
la villa desde finales del s.XIX. 
 La pesca y el marisqueo son su principal fuente 
de riqueza , su puerto pesquero ocupa la 6ª posición 
provincial por volumen de capturas. El principal uso 
de la tierra es el forestal. Adquiere cada vez más 
importancia el turismo atraído por sus atractivos 

Entradas á Ría de Camariñas

 Salida Llegada
Entrada por la Boca Chica arribando de Cabo Vilán: Siempre con buen tiempo 

y sin mucho mar de fondo. Los cruceros la afrontaran con viento entablado
Estamos al N de Vilán, a 170 m de 

Vilán de Fóra.  Bufardo al W a 530 m
43° 09’.97N, 009° 12’.8W
Rv: 250 ° Dist: 0.39 M

Tenemos el Bufardo por la aleta de Br. 
Al NW de Vilán. Al N de Pta. Barca

43° 09’.84N, 009° 13’.3W
Bufardo por la aleta de Br. Al NW de 

Vilán. Al N de Pta. Barca
43° 09’.84N, 009° 13’.3W
Rv: 193 ° Dist: 0.99 M

Al W del arrecife de Pta. Corno. 
La Quebranta grande por la proa.

43° 08’.9N, 009° 13’.6W

Al W del arrecife de Pta. Corno. 
La Quebranta grande por la proa.

43° 08’.9N, 009° 13’.6W
Rv: 164 ° Dist: 1,58 M

Al W de Pta.Villueira en la Enfilación de 
Pta. Lago. Pasamos Quebrantas y Farelo

43° 07’.35N, 009° 13’.02W

Al W de Pta.Villueira en la 
Enfilación de Pta. Lago. 
43° 07’.35N, 009° 13’.02W

Rv: 109 ° Dist: 0,64 M

Al S de la capilla de Monte Farelo. 
Al SW de las lllasCangrexeiras

43° 07’.15N, 009° 12’.19W

Al S de la capilla de Monte Farelo. 
43° 07’.15N, 009° 12’.19W

Rv: 90 ° Dist: 0,82 M

Al S de la Pta. Castillo con el 
espigón de Camariñas a la vista

43° 07’.158N, 009° 11’.07W
Al S de la Pta. Castillo

43° 07’.158N, 009° 11’.07W
Rv: 49 °  Dist: 0,46 M

Estamos en Camariñas, libramos los 
bajos de Pta. Castillo

Si nuestro destino es Muxía, estando al W de Pta. Villueira ponemos 
Rv 157º por el que navegamos 1 M y llegaremos delante del Espigón.

Con mar de fondo superior a 2 m o mal tiempo sin dudarlo 
tomaremos la canal de Boca Grande comprendida entre 
Quebrantas y la Punta de la Barca. El Leixón de Juanboi 

lo podemos dejar por el N o el S según convenga. Viniendo del N 
por fuera de todos los bajos buscamos la enfilación de Punta Lago, 
estando en ella la seguimos al Rv 108,5º  hasta estar al W de Pta. 

Villueira que procederemos como lo anteriormente descrito.
Si rompe en el Juanboi o llegamos del S (en este caso daremos 

resguardo suficiente a los bajos que despide el cabo Buitra) 
buscamos la enfilación de Punta Villueira que discurre al 081,1º y 

no la abandonamos hasta estar al N de Punta de la Barca momento 
en el que podemos meter Rv 107º por el que navegamos 0,5 M. 

Llegados a este punto al Rv 186º y 0,7M estamos en Muxía y al Rv 
083º y 1,3M al S de la roja del espigón de Camariñas. De día se ve 

perfectamente la enfilación, de noche con una pequeña guiñada la 
perdeis, es necesario navegarla con atención.

Bajo de las Quebrantas

Puerto deportivo de Camariñas

El puerto deportivo de Camariñas es conocido por muchas embarcaciones con destino-procedencia N que llegan a la marina principalmente entre los meses 
de Abril a Octubre. Contactar anteriormente la disponibilidad de plazas sólo en horas de oficina. En caso de estar todas ocupadas siempre podremos fondear en 
la Ensenada de Vasa. Dispone de servicios de un par de duchas, lavabos y lavandería. Buenos pantalanes y fingers con agua y electricidad. Marinería ayuda a 
amarrar. En la cafetería-bar del club se instalaron un par de ordenadores donde por Internet se puede comprobar el parte meteo. En el pueblo se pueden realizar 
pequeños suministros de material náutico y existe un taller de reparaciones mecánicas, eléctricas y de casco. Si necesitamos gasolina tendremos que desplazarnos 
con bombonas a Ponte do Porte (9 km). Cuidado en los fingers al paso de los pesqueros de la localidad, no respetan el límite de velocidad en dársena (2 nudos) 
y provocan olas. Es necesario llevar buenas defensas y amarras.

43º 07’N 
009º 10 ’W

Club Náutico de Camariñas
Muelle Novo, s/n 15123 CAMARIÑAS A Coruña Teléfono: +34 981 73 71 30 Fax: +34 981 73 
63 25  e_mail: cncamarinas@cncamarinas.com
 http://www.cncamarinas.es. VHF canal 9 Horas de Oficina

Puerto deportivo de Camariñas
Número de amarres: 83
  Amarres de alquiler y transeuntes: 22
  Eslora máxima:  12 m
   Calado bocana: 8 metros.
  Calado dársena: 2 a 4 metros.

     * Pantalanes y fingers con agua y electricidad.
    * Servicios de duchas y lavabos (2 duchas)
    * Lavandería.
    * Bo servicio de marinería
    * Cafetería-bar
    * Internet en la cafetería, un par de ordenadores .
    * Pequenas suministración náuticas en la vila
    * Grúa de 4 Tn
    * Marina seca, varadero pequenas reparacions
    * Taller de reparacions mecánicas, eléctricas y de casco.

Entrada a Ría de Camariñas

Playa de Lago

Aeropuertos más próximos: Alvedro (A Coruña) a 88 km, tlf. +34 981 187 200; Lavacolla (Santiago), tlf. +34 981 547 501. 
Estación de Renfe de A Coruña. Conexión con toda la península; tlf. +34 981 150 202 

Comunicaciones y accesos
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Calas Arnela y Lourido. Punta de la Barca y Ría de Camariñas

Cabo Buitra antes de llegar a Punta de la Barca Punta de la Barca desde el W

Punta de la Barca desde el NW Punta de la Barca desde el N. Rompentes en Xaviña y Peneirón

Punta de la Barca desde el E

1

3

2

4

Entrada a la Ría de Camariña. Muxía al fondo

Cabo Vilán desde la altura de la Punta del Corno Punta Galera y Monte Farelo

Capilla de Monte Farelo Rompiente en las Quebrantas

Enfilación de Punta Villueira Enfilación de Punta Lago

1

3

2

6

Entrada por la Boca GrandeSecuencias de la entrada a la Ría de Camariña por la Boca Chica

5

4
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granjas marinas señalizadas por un espeque con 
marca de peligro aislado 43º05,90N/009º 11,60W GpD(2)
B 7s3M. Punta Chorente despide a su NNE arrecifes 
unos 300m hasta la piedra el Barrilete (wp), en la 
misma dirección dejando una canal donde se 
sondan entre 7 y 4 m el bajo de La Higuera (wp). 
Punta Espiñeirido es la antesala del puerto de 
Muxía, despide piedras que las salvamos al navegar 
llevando la punta del espigón del puerto siempre con 
demoras menores al 270º.

Muxía
Habitantes: 5.377  Extensión: 121 Km2

 La historia más primitiva de Muxía está ligada a un 
conjunto de piedras situadas en la Punta de la Barca y al 
culto mágico-religioso que en ellas se practicó a lo largo 
del tiempo, la ´Pedra dos Cadrís´, la ´Pedra do Timón´ o la 
´Pedra ou Furna dos Namorados´pero sin duda, la “Pedra 
de Abalar” fue la que despertó una mayor curiosidad 
y atracción. Aunque existen en Galicia más piedras de 
balanceo o “cabaleiras”, la más conocida es la de Muxía. 
Se le atribuyen, desde poderes adivinatorios hasta la 
capacidad para probar la culpabilidad o inocencia de 
las personas. Con la cristianización se le relacionó con 
leyendas de tipo religioso. Vicente Risco nos cuenta que 
durante los siete años que duró la Guerra Civil entre 
Castilla y Portugal  la Piedra no se balanceó. También se 
cuenta que quisieron robar en el Santuario de la Barca y 
la Piedra comenzó a balancearse tan fuerte que asustó a 
los ladrones y despertó a los vecinos.  S u s 
orígenes documentados datan del año 572 que sitúan 
al territorio circunscrito a la diócesis de Iria Flavia a través 
del Monasterio de Moraime. La historia de 
este monasterio y del Santuario 
de Nosa Señora d a Barca fueron 
claves y va pareja a la de la 
comarca. Aquí llegaban los 

peregrinos después de 
pasar por 
Santiago. 
A r r a s a d a 

sucesivamente por normandos y musulmanes a principios 
del s.XII, pocos años después, y gracias al interés del rey 
Alfonso VII, la comarca sería repoblada. 
Otros documentos como el portulano del genovés 
Pedro Vesconte (1313) y la Historia Compostelana 
de López Ferreiro hacen referencia a la  arribada de 
galeras venecianas a finales del XIV. En el año 1345 
alcanza el título de villa.  Carlos I en el XVI cambió a 
los monjes la propiedad de la villa por otro lugar, ya 
que le interesaba para las comunicaciones por mar 
con Inglaterra. Como su vecina Camariñas sufrió la 
invasión napoleónica con grandes padecimientos.
 Es a principios del s.XIX donde se inicia la importancia 
pesquera de Muxía, destacando sobre todo las capturas 
de sardina y congrio. La verdadera explosión económica 
se produce en la década de los 70 con el descubrimiento 
del caladero “Canto”, gracias al que se renueva la flota y 
crece considerablemente la villa.  
 Muxía como todas las poblaciones ribereñas de 
A Costa da Morte, es marinera por excelencia. Hoy 
en día el turismo representa un valor en alza para la 
economía del municipio, con un elevado patrimonio 
artístico y natural que por su extensión la omitimos.

 En las aguas al E de Punta la Barca reseñar el 
bajo peligroso cercano al arranque del dique 
de abrigo de Muxía, conocido como Punta del 
Carreiro e islas del Carreiro que avanza unos 400 
m terminando en dos piedras conocidas como 
Laxe de Caldeira (wp). Llegamos  a la Punta de la 
Barca (f) donde asoma muy visible desde la mar 
el santuario de la “Virxe da Barca” y el faro (f).  Sus 
aguas están desbordadas de arrecifes como 
el de la Xaviña (wp), el más septentrional por el 
N, que avanza hasta 350 m de la punta, casi 
siempre observamos rompiente. Tiene que 
estar el día muy calmo para que la propia mar 
no los identifique como pasa al NW de la punta 
en el bajo Peneirón. (wp) 

Punta de la Barca al cabo Fisterra. 
Cabos Buitra y  Touriñan.

 Posiblemente uno de los tramos más duros 
de A Costa da Morte, en las 17 M entre la ría 
de Camariñas y Fisterra no existe ningún 
punto de refugio. Navegada ante una tierra 
que se nos muestra alta y escarpada, con 
algunas de las más bellas y agrestes playas  

claramente al W hasta Punta Merexo, reconocible 
por una instalación acuícola instalada en pleno 
cabo. Entre punta Merexo y punta Chorente se abre 
la ensenada de Merexo, limpia con fondos de arena 

y suficiente calado hasta la playa de Area Maior, 
buen fondeadero con vientos de componente S pero 
inaguantable con los del 4º cuadrante y cuando 
entra mar de fondo. Existe una instalación de 

Desembocadura del río  de Ponte do Porto Playa de Lago. Al fondo torre baliza

Desembocadura del río  de Ponte do Porto Ensenada de Merexo. Boya planta acuicola. 

 baliza

  Situado en la parte S de la ría de Camariñas. Construido en el 2010 en la ensenada formada por un contradique al S del de abrigo. La lamina de agua 
es bastante sensible a los maretónes del NW y a los vientos del N al NE. Aún no existe concesión administrativa para la gestión de la marina.  Bomba de 
gasóleo en el puerto pesquero, aún que no está disponible siempre. En la villa podemos hacernos con material náutico en establecimientos de efectos 
navales. Por el número de plazas representa el mayor puerto deportivo de la Costa da Morte pero su funcionamiento y gestión es inexistente.

43º 06,4’N 
009º 12,8 ’W

Portos de Galicia
 Tel.:34 981 737 116 Móbil: 34 669 886 494 

Puerto deportivo de Muxía
  Número de amarres: 232

  Amarres de alquiler y transeuntes: 232
  Eslora máxima:  20 m
  Calado bocana: 6 metros.
  Calado dársena: 1,5 a 3 metros.

Al 2012 no dispone de servicios por falta de concesión.
En los pantalanes no existen conexiones de agua o 
electricidad.

     

MuxíaArribando a Muxía

Navegando la Costa	de	A	Coruña
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Muxía, Vilán al fondoPunta de la Barca
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pueden llegar a romper las olas.
 Remontado el Cabo de la Buitra abre entre 
él y Touriñan la ensenada Coido do Cuño sin 
importancia para el navegante pero si para 
los pescadores, es hondable y el veril de 10 m 
corre muy cercano a la costa. 
Buitra dista 2,5 M de Touriñan al Rv 217º.
Cabo Touriñan 43º 03’N 009º 18’W (f)
 Formado por un saliente al NNW, su faro es 
la mejor marca para librar lo bajos de sus aguas. 
Otro gran faro, de los tres grandes de esta 
costa. Visible desde la mar por el día, de noche 
su alcance de 23M se equipara a Vilán que 
lo apreciamos desde que estamos a su altura 
mientras que al de Fisterra no lo veremos hasta 
estar más al S. 
 Las aguas de Touriñán son peligrosas en todo 

su contorno, sus bajos como el Farelo temibles, 
la ola comienza a subir y a romper en el veril de 
50 m, si lo remontamos a vela será conveniente 
buscar profundidad con bordos largos al W.  De sus 
piedras peligrosas del NE al W reseñamos: la 
restinga de Buxeirados (wp) petones entre fondos 
de 5 a 15 m que avanzan 0,5 M mar adentro al 
NNE.  Sin duda el pescar entre sus piedras puede ser 
una auténtica delicia pero no conociendo los fondos 
y marcas y como trabaja la mar en toda la restinga 
aconsejamos no intentarlo.
 El Farelo (wp), petón más alejado por el W del 
cabo, 0,58 M. Por el WSW y SW el Serrón de Touriñán 
y la Olga los impedimentos más foráneos  (wp). 
La costa discurre al SSE 3 M hasta llegar al 
seno de Nemiña. Con un resguardo a las 
piedras de 200 m navegaremos libres sobre 
profundidades entre 20 y 10 m.

de este rincón peninsular. Litoral batido por 
un incesante mar de fondo que rebota en los 
acantilados y hace incómoda la navegación en 
sus cercanías. Con peligrosas piedras aisladas 
foráneas y muchos pesqueros faenando, con las 
boyas de sus artes fondeadas mal señalizadas y 
con alta posibilidad de enganchar si en nuestra 
guardia no estamos totalmente vigilantes.  
Un tramo, que si nos coincide de ruta, es 
preferible navegarlo por la batimetría de los 
100 m pues la ola sube menos y como buen 
armónico, no nos provocará sorpresas. Además 
navegaremos alejados del gran tráfico de 
mercantes que a unas 19 M de Fisterra o Touriñan 
discurre por el DST (Dispositivo de separación de 
tráfico) coordinado y vigilado por el CZCS Fisterra 
(Centro Zonal de Control de Tráfico Marítimo), vía 
de navegación obligatoria para mercantes regulada 
por los convenios internacionales (OMI).  
 Es una costa bella, apabullante por su 
grandiosidad y rica en pesca. Sus acantilados, playas 
y mar son frecuentados por aficionados a la caña y el 
sedal. Raro es el día, o mucho el temporal, para que no 
se observen pescadores tentando el bien preciado de 
estas aguas. Las playas de Nemiña, Rostro o Mar de 
Fora son excelentes para la práctica del surfcasting y 
todas las miles de piedras, salientes o recovecos para 
el lanzado. Algo parecido sucede con los surfistas que 
con sus tablas a cuestas buscan en estos arenales o 
donde más sube la mar esa ola perfecta que surfear, de 
derecha, de izquierda, es lo mismo, en estos spots está 
asegurado el medio para practicar su deporte. 
Los kayakistas de mar más experimentados tienen una 
cita anual en el mar de Fisterra. Para los cruceristas, 
esta etapa, es de las que marcan en su diario de 
abordo, con la emoción de remontar el cabo del fin del 
mundo, o la punta más al W de España.

De Punta de la Barca al Cabo Buitra
 Punta de la Barca y a 2 M al SW el Cabo 
Buitra forman dos ensenadas separadas por 
el acantilado de Cachelmo. La primera y más 
pegada a Muxía termina en la playa de Area de 
Lourido y la otra en la pequeña cala de Arnela.
La costa occidental de Punta de la Barca 
que corre de N a S hasta la cala Lourido es 
accidentada, escarpada y sucia, con numerosas 
piedras, los arrecifes que despiden avanzan 
hasta 450 m como la punta del Abrigo y en su 

misma longitud,  500 m al S el islote y arrecife de 
Langosteira (wp),  que se adentra al W más que la 
línea N/S de la playa Area de Lourido. 
La playa de Lourido es un buen fondeadero só lo con 
vientos del NE, soplando del S al N o con maretón 
del W al N no se aguanta el fondeo. Sus orillas están 
repletas de piedras y entraremos llevando el centro 
de la playa al Rv 147º.
 En el cabo de la Buitra el veril de 10 m lo 
encontramos a unos 200, si trabajase la mar de 
fondo le daremos más resguardo. Reseñar que 
a su NW y a 1 M existe una menor sonda de 10 
m entre fondos de 25 y 30m donde levanta y 

Buitra desde Muxía

Muxía desde Buitra

Buitra y TouriñanDe A Barca al Cabo Fisterra
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 El arco que forma el arenal de Nemiña 
de 1.700 m entre la Punta de Cusiñadoiro y la 
desembocadura del río do Castro es un buen 
fondeadero sobre arena, resguardado únicamente 
de los NE predominantes en verano. Largaremos el 
ancla por el centro de la playa. Por el N, donde suelen 
evolucionar los surfistas, el fondo es de piedra y  por 

el S, enfilada al 270º con la desembocadura del río 
vela un petón. Puede molestar la estancia si recala 
un poco de mar de fondo del S al N. La soledad y la 
belleza que encierra el arenal y su complejo dunar 
bien merece la visita.
Sigue la costa con entrantes y salientes hasta 
otro arenal de consideración, uno más de los 

puntos míticos de Galicia, la Playa do Rostro. 
Comentamos antes tres bajíos a tener en cuenta 
en el trayecto entre ambas playas. El primero 
cercano a la costa en la Punta Petón Bermello del N, 
la Olga de Bermello (wp), a la altura de Punta Mixiricas, 
arranque por el N de la ensenada de la Playa del 
Rostro, el bancal de la Sinchouzas de Tierra (wp). 

Nombre Característica

Cabo Touriñán
43º03,2’’N 009º17,9’W

Torre cilíndrica blanca 
GpD (2+1)B 15s 65m 24M

L0,2, oc2,2, L0,2, oc6,1, L0,2, oc6,1.
 Vis. 34,5º-235,5º

Cabo Fisterra
42º52,9’N 

009º 16,3’W

Torre octogonal de cachotería y casa blanca
DB 5s 143m 23M

L0,3, oc4,7 
Oc al E de la demora 149º. 

Sirena de néboa. Sir (2) 60s son2, sil6, son2, sil50 DGPS
RACON (0)

(f ) Faros y balizas de Touriñán y Fisterra

Nombre Observaciones

Lagosteira
43° 06’.0N

009° 13’.8W

Peligro más avanzado al W entre Pta. da 
Barca y la playa Area de Loureiro. Lo libramos 

llevando el alto de Cachomo al N/S.

Buxeirados
43° 04’.0N

009° 17’.46W

Restinga que despide Touriñán al NNE donde 
están  las piedras Olga y Laxé de Buxeirados, wp 

más al N. Entre as piedras hai sondas de 5 a 15 m. 
Rompe el mar.

Farelo
43° 03’.21N

009° 18’.66W
Cubre y descubre. Alejado 0,58 M al W del 

cabo. También conocido como Galluda.

Serrón de Touriñán y Olga
43° 02’.63N

009° 18’.24W

 El Serrón y a Olga son un conjunto de piedras, 
unas visibles y la última ahogada, que 
avanzan hasta 750 m al SW del Cabo.

Olga del Petón Rojo
42° 59’.6N

42° 59’.16N
Sonda de 1,8 m.

Sinchouzas de Terra
42° 58’.81N

009° 17’.30W

Suba de sonda a 1,1 M al W de Pta. Mixirica 
con fondos mínimos de 7m entre fondos de 

20. Puede romper.

Sambrea
42° 57’.0N

009° 19’.4W

Piedra a 1,8 M al W de Pta. Castillo con 8,9 m 
de agua rodeada de sondas de 25 m. 

Rompe el mar.

A Muñiz
42° 55’.7N

009° 19’.9W

Bajo aislado con 4 m de agua entre fondos 
de 20 y 25 m. Rompe con  mar de fondo del 

S al N.

A Carraca
42° 53’.9N

009° 18’.5W

Bajo al NW del Cabo Fisterra, enfilado con el 
Centolo y el faro a 122º. Tiene una sonda de 2 
m y se extiende, aún que con mayores sondas, 

unos 250 m. Dista 1 M del Centolo .

Centolo de Fisterra
42° 53’.4N

009° 17’.4W

Islote de piedra de unos 50 m de base. Deja 
una canal con tierra de 575 m. Está rodeado 

de piedras, algunas visibles
.

(wp ) Peligros desde Punta da Barca a Fisterra

Cabo Touriñán desde el N

Cabo Touriñan desde el NNE

La ola creciendo en las proximidades de Touriñan

Touriñan desde el S

TouriñanTouriñan
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Ya para finalizar, terminando el arenal del 
Rostro, la restinga que despide la Punta SW 
do Rostro avanza en la mar 1.300 m siendo las 
Pardas con 7 m su menor fondo.
 
 La Playa do Rostro (1.925 m) es un vasto y largo 
espacio de arenales y dunas aún vírgenes que, de 
forma rectilínea, abre entre las puntas NW y SW do 
Rostro. Sin duda un paraje singular que no podremos 
disfrutar desde la mar, el arenal es prácticamente 
inabordable, por su poca profundidad (el veril de 
bajamar está separado casi 400 m del de pleamar)  
y por la fuerte rompiente que comienza desde larga 
distancia mar adentro. Con la vegetación típica de 
estos ecosistemas,  cardos, juncos y espadañas, en las 
pozas que deja la bajamar pululan gaviotas, chorlitos, 
ostreros e incluso el martín pescador. Está incluida en 
la Red Natura 2000.
Existe una leyenda asociada a esta playa que afirma 
que bajo de sus arenas se encuentra la mítica ciudad 
de “Dugium”, fundada por los Nerios, que sucumbió 

bajo una enorme ola en una noche de temporal. Lo 
cierto es que bajo la arena, se sucedieron cambios 
geológicos con demasiada rapidez y se encontraron 
notables restos arqueológicos. 

 Hasta el Cabo La Nave a 2,7 M al 200º, 
continúa  la costa acantilada dejando por la 
banda las latitudes de Punta Castelo y la ensenada 
y playa de Arnela. Al W del primero se encuentra 
alejado de la costa y posiblemente en nuestra 
ruta  si ordenamos Rd a pasar desde Touriñán, el 
bajo Sambrea (wp). Ya a la altura de los tremendos 
acantilados del Cabo la Nave, saliente más 
occidental de la España peninsular, y a 1,46 M 
al 105º, la piedra de La Muñiz (wp) donde las mares 
del SW al NW se ensañan formando una potente 
rompiente. El Cabo la Nave termina en un islote 
conocido como el Berrón de la Nave. Sobre el 
monte que forma este cabo, coronan tres 
antenas de TV iluminadas con luces rojas y un 

Playa de Nemiña

Playa del Rostro

Cabo A Nave desde el NW

Cabo A Nave desde el W

Cabo A Nave desde el SW

Cabo A Nave desde el S

La Nave desde la marLas grandes playas de la Costa de la Morte
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edificio que lo hacen fácilmente reconocible 
tanto de día como de noche. 
 La costa al S del Cabo la Nave discurre 
primero en dirección ESE para en el Costado 
do Gaboteiro tomar rumbo al S, y mantener el 
perfil acantilado, sólo roto por la playa Mar de 
Fora (inabordable por mar), último arenal del 
frontal Atlántico para rematar en la punta de 
Fisterra. Los peligros para la navegación del 
tramo que finaliza este capítulo son la Carraca 
(wp) y el Centolo de Fisterra (wp).  Este último es 
un islote de 25 m de altura con una base que 
no supera los 50 m en bajamar. Esta situado al 
300º del faro del cabo Fisterra y separado de la costa 
575 m dejando un freu que los marineros conocen 
como “O Caneiro”.  Posiblemente hayáis observado 
a algún pesquero pasar a toda máquina por este freu 
y seguro que la tentación no es poca, pues para los 
aventureros os proporcionaré algunas claves para 
pasar por dentro, por supuesto, siempre con buen 
tiempo y sólo para embarcaciones a motor. 
 El Centolo está rodeado de arrecifes, algunos 
cubren y descubren (Laxe). En la medianía de 
la línea que une al Centolo con Pta. Puntela 
hay dos menores sondas de 4m. Por donde 
encontrareis más agua es entre estas menores 

sondas y la costa de Fisterra, donde medimos 
entre 8 y 9m. Por fuera del Centolo a 0,5M por 
su W se sitúa el Petón Mañoto(wp) con 10m donde 
puede romper la mar a partir de olas de 2 a 3m.
Por el S del cabo atentos al Socabo (wp), un bajo 
de 7,5m en el que no rompe la mar y al bajo 
Turdeiro (wp) donde rompe a poca mar que 
haya y ya más proximos a tierra, el Petonciño, La 
Parede (wp) y las piedras Centoleiras. 

Playa de Mar de Fora. Cabo Fisterra al fondo

Nombre Observaciones
Centolo de Fisterra

42° 53’.4N
009° 17’.4W

 Islote de unos 50 m de base. Deja un freu con tierra 
de 575 m. Está rodeado de piedras, algunas visibles.

Petón Mañoto
42° 53’.3N

009° 18’.13W

Con mar en calma no reviste peligro al tener 10 m 
de agua, pero a partir de marejada, rompe el mar.

Socabo
42° 52’.48N

009° 16’.85W

Al SW del cabo con 7,5 m de agua. No se detecta pero 
a rompiente, con mar de fondo, puede ser peligrosa. 
Está a 800 m de la costa demora al faro al 040º.

Turdeiro
42° 52’.6N

009° 16’.4W
Al 186º del faro y separado unos 300 m de la 
costa. Tiene 2m de agua y rompe con poca mar.

A Parede
42° 52’.7N

009° 16’.2W
Al 150º del faro y a 200 m de tierra, Sonda 5 m.

(wp ) Peligros no Cabo Fisterra

FisterraEl cabo del fin del mundo

Cabo Fisterra  
 El faro más occidental de Europa es un gran 
hito para cualquier navegante, en él finaliza lo 
más agreste de la Costa da Morte como también 
remata en su Finis Térrea el camino de Santiago.

Situado en la extremidad de un elevado 
promontorio que avanza al S, escarpado su parte 
occidental y con pendiente algo más suave su 
lado oriental.

Navegando la Costa	de	A	Coruña
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Cabo Fisterra desde el N

Cabo Fisterra desde el W

Cabo Fisterra desde el S

Cabo Fisterra desde el SE

FisterraEl cabo del fin del mundo
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SENO DE CORCUBIÓN
Generalidades
 En Fisterra rompe la gran frontal al Atlántico que 
es el NW gallego formando la costa un gran arco 
conocido como Seno de Corcubión. Continuación 
de a Costa da Morte y antesala de las Rías Baixas, se 
delimita entre  Fisterra y el Monte Louro, 11,7 M de 
mar con dos partes claramente diferenciadas. 
 Al N de la línea W/E que une Fisterra -Lobeira 

Grande-Monte Pindo (parte septentrional) (5,3 M) 
se encuentran los puertos de Fisterra, Corcubión, 
Cee Ézaro y Pindo, y buenos fondeaderos 
como Langosteira, Sardiñeiro, Estorde o Ézaro. 
Resguardada de los NW al NE es temible con 
temporales del S al W pues recala mucha mar y 
solamente dentro del puerto de Fisterra podremos 
estar a resguardo. 
 Su zona Meridional, al S de la citada línea, 
se encuentran la Costa Cabra, Carnota, la playa 
más grande de Galicia y sólo el puerto de Porto 
Cubelo-Lira para continuar en un frontón de pla-
yas y rocas hasta el Monte Louro. 
 Posiblemente de las costas más desconocidas 
de Galicia, al seno de Corcubión lo definen tres 

hitos geográficos impregnados de gran simbolismo: 
Fisterra (el faro del fin del mundo), Monte Pindo (el 
olímpo celta) y Monte Louro (paraje singular a lomos 
entre mar abierto y ría).  Por su configuración abierta al océano 
todo lo comentado para el litoral entre Sisargas y Fisterra es aplicable a 
sus 12 M: constante mar de fondo y con pocas posibilidades de refugio. 
En sus aguas fondean tremendos bajos, Meixidos, 
Arroxas, Duyo... donde la mar rompe y emergen 
islotes rocosos como las Lobeiras. 

 La actividad náutica se centra en Fisterra y Corcubión 
la vela ligera y el remo son sus principales actividades. Pero 
es la pesca desde embarcación, costa o submarina la que 
lidera el ranking. En las muchas piedras de su oriente es 
raro no observar cualquier día a aficionados con pequeñas 
embarcaciones sortear las Lobeiras o Carrumeiros, o ver boyas 
con la bandera A. La creatividad de sus gentes con novedosas 
ideas ha revolucionado el sector náutico turístico. El proyecto 
“Mar de Lira” para solventar la crisis pesquera profesional 
presenta nuevas formulas como la creación de reservas 
marinas para la promoción de una pesca sostenible en “Os 
Miñarzos” que se está llevando desde la Cofradía de Pescadores 
de Porto Cubelo-Lira y que promociona la pesca responsable 
tanto profesional como deportiva acompañada de Turismo 
Marinero, actividades que permiten compartir y participar 
en la jornada de trabajo de un pescador profesional y 
conocer de primera mano sus inquietudes, dificultades 
y la propia habla marinera.

De Fisterra al Monte LouroSeno de Corcubión

Faro de Fisterra

Monte Louro
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 La segunda leyenda pertenece al dolmen de Orca 
Vella en la cumbre del Monte Facho mirando hacia el 
interior de la ría y al Monte Pindo, relacionado con ritos de 
fecundidad y de la muerte. En este monte de encuentran 
los restos de una ermita destruida en el s.XVIII donde 
en una gran losa horizontal, dormían los matrimonios 
estériles para concebir hijos. Esta iglesia fue probablemente 
la morada del noble ermitaño, Guillermo X Duque de 
Aquitania, que peregrinó a Santiago en el s.XI siendo 
inmortalizado por el pueblo con el seudónimo de Don 
Gaiferos.  En 1745, el Padre Sarmiento escribe: “No hace 
mucho tiempo, había una pila o cama de piedra en la que 
se echaban marido y mujer que, por estériles, recurrían al 
Santo y a aquella ermita”.
 La tercera pertenece a la cristianización de la que 
se podrían sacar cientos de historias, todas con un eje 
principal, el Apóstol Santiago y la prolongación del 
peregrinaje a Fisterra tras el Camino Francés. Según 
la tradición de toda la antigua cristiandad, Santiago 
predicó el evangelio en estas tierras gobernadas por 
la reina Lupa, que jugó un importante y decisivo 
papel en el emplazamiento de la tumba del Apóstol 
al negarse a darle sepultura en el pueblo. Del s.XIV 
existen documentos “Visiones Georgii”  que nos hablan 
de esta ruta: “lugar muy solitario, desierto y apartado 
notablemente de los hombres y de sus viviendas, situado 

entre montes altísimos que casi nadie frecuentaba”; se 
trata del monte de San Guillermo, en el cabo.
 Y ya para finalizar, la de la imagen más venerada, el 
Santo Cristo de Fisterra, “Cristo das barbas douradas”.  A 
partir del s.XIV los pescadores de la zona vieron a un barco 
en medio de un temporal arrojando sus mercancías al 
mar, entre ellas una caja que abrieron descubriendo la 
imagen del Santo Cristo, atribuida a Nicodemus. Desde 
ese momento, despertó gran devoción. De esta imagen 
de tamaño natural destaca su impresionante realismo y 
humanización. Se dice que emite sudores de muerte y que 
le crecen el pelo y las uñas.
 El pueblo de Fisterra, está formado por un núcleo 
antiguo crecido en anfiteatro sobre el puerto. Sus 
casas y estrechas calles son de un gran tipismo y 
originalidad. El monumento más interesante de la 
villa: la Iglesia de Santa Maria de las Arenas y dentro 
del conjunto histórico de la villa destaca también el 
Castillo de San Carlos. Su puerto es el mayor lugar 
de actividad del pueblo. La gastronomía se basa en 
pescados y mariscos de una calidad excepcional como 
no podría ser de otra manera en una población que 
huele a mar por sus cuatro costados. 
 La playa y ensenada de Langosteira finaliza 
en la punta Canto d´area. A partir de aquí y 
hasta punta Sardiñeiro es acantilada y da paso 
al otro buen fondeadero protegido de NW a NE que SENO DE CORCUBIÓN. COSTA N

 Virado cabo Fisterra la costa discurre al RV: 
016º. Sus altas riberas nos ofrece buen abrigo de 
los vientos del N al W. Entre el cabo y el puerto 
de Fisterra, en las 1,9M, se abre un espacio de 
aguas totalmente limpias y navegables. (La 
isobática de 10m discurre paralela separada 
unos 100m). Si por fuera del cabo hubiese maretón 
fuerte, nada más salir del espigón del muelle de 
Fisterra observaremos como el horizonte la 
confluencia mar-cielo adquiere forma de dientes de 
sierra. 
 Al N del puerto encontramos la ensenada 
de Langosteira, enfrente a  la playa de aguas 
tranquilas y 1M de extensión. Un buen 
fondeadero abrigado para vientos del NW al NE, 
con fondos de arena y aguas cristalinas. Solamente 
en el arranque de la playa por el S, (la más cercana 
a Fisterra) presenta un arrecife que descubre en 
bajamar y que libramos llevando desde la salida de 
la ensenada del puerto el centro de la playa a Rv 
000º.

Fisterra 
Habitantes: 4.983 (2011). Extensión: 28,4Km2 
 Asomarse al fin del mundo, al nombrado como 
“finis terrae” por las legiones romanas “donde finaliza 
la tierra y comienza el mar” explica su topónimo. 
Con el paso del tiempo se convirtió en punto final 
del Camino de Santiago, ruta peregrina íntimamente 
ligada a la comarca. Habitada por la tribu celta de 
los Nerios, los geógrafos grecorromanos ubican aquí 
el Promontorium Nerium y el Ara Solis (Altar al Sol).  
De la época sueva se conoce el detalle de un castigo 
infringido por el rey Reckila a la ciudad de Dugium 
(Duio), por haber destruido sus habitantes los templos 
celtas y arrianos.
 La singularidad de Fisterra surge de las muchas 
leyendas que la envuelven. Entre las más interesantes 
destacamos cuatro.:  La primera referente al hallazgo 
por los romanos de un altar al sol (Ara Solis) construido 
por los fenicios y que el Apóstol Santiago mandaría 
destruir poco después. Existe una teoría según la cual el 
Santo Grial formado por el cáliz y la hostia del escudo 
de Galicia, procede de una cristianización del altar 
pagano, el cáliz simbolizaría el horizonte del mar, y la 
hostia, el sol en su ocaso. 

El puerto se halla al S de la ensenada de Langosteira. Protegido por un potente dique de abrigo (600m) orientado al NE y balizado en su punta (f)  nos ofrece 
un buen fondeadero y posibilidad de amarre en unos pantalanes al inicio de la dársena. Es el mejor refugio de todo el Seno de Corcubión para los temporales 
del S al NW.  Si  deseamos fondear lo haremos dentro de puntas donde no interfiramos el tráfico teniendo presente la gran actividad pesquera. También 
podemos largar el ancla  en la ensenada de Langosteira muy próxima al puerto. El pantalán que gestiona el Club Náutico de Fisterra dispone de 13 plazas 
para barcos hasta 15m de eslora, no tienen una cifra reservada para transitarios pero suelen disponer de amarre.  Los barcos atracan de proa al pantalán 
fijando su popa al cabo de un muerto. Su ubicación actual lo hace muy vulnerable a los vientos del NE, en esta circunstancia será necesario amarrarlo por 
popa con la proa afianzada al muerto. Los amarres apenas disponen de servicios aunque es posible realizar aguada y conectarse a la corriente eléctrica para 
recargar baterías o realizar alguna reparación. Contactar anteriormente con el Club Náutico ya que este puerto es muy visitado por barcos en tránsito por 
el Atlántico y posiblemente si llegáis sin previo aviso no encontréis donde amarrar. En el puerto podréis hacer consumo de gasoil pero no de gasolina y 
comprar algún material náutico nada especializado, los efectos navales estás especializados en pesca. El Club Náutico de Fisterra tiene una escuela de vela 
ligera, piragüismo y salidas de buceo. Alquilan el material.

  Puerto de Fisterra (Puerto de visita y atraque) 42º 54,6’N
009º 15,4   ’W

C. N. Fisterra.: Trav.de Castelal,2-2ºE  15155 Fisterra. 
Tel.: 981 74 03 56. Móbil contacto amarres: 657 206 797
Portos de Galicia Tel.: 981 740 169 Móbil: 34 660 711 085 Bocana : 8m

Muelle: 5m

 FisterraPuerto de Fisterra
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sumaremos todo el bajerío situado en la parte 
meridional, a partir de Costa Cabras y que 
comentaremos más adelante.

De N a S y de W a E destacamos:
 Carrumeiro Chico(wp)(f)  al 162º y 0,63 M del 
Cabo Cée. Piedra visible con torre baliza. El bajo 
avanza por el S de la baliza unos 200 m. Demorando 
al 200º de la baliza a poco menos de 200 m se 
miden  0,7 m entre fondos de 5 a15 m.  Por el NE 
de ella, a 300 m, con 7 m de agua entre fondos de 
11 se encuentra el bajo Pol. Por su braceaje solo es 
peligroso si entrase mar de  fondo. 
 Al E del Carrumeiro Chico y ya en la ensenada de 
Ézaro al SSE de Punta Galera los islotes y piedras de  

Os Bois  (wp).  Al S de ellos la piedra el Asno (wp).  
 Por el S del Carrumeiro, Bois y Asno el islote 
del Carrumeiro Grande, identificable por la torre 
baliza ciega construida sobre él(wp)(f). Baliza 
ciega que sirve de marca para los buques 
mercantes que arriban a Cee.
 Al S del Cabo Cee y el Carrumeiro Chico 
destaca la isla y los peñascos de la Lobeira 
Grande (wp)(f), donde se alza el faro. El islote tiene 
extensión de 700 m, con una altura de 20 m y 
está rodeada de piedras. La más separada por el 

N corresponde al bajo de la Piedra Ézara (wp), por 
el SE el bajo Poncela (wp). Incluimos en el perímetro 
de seguridad propuesto el bajo Galera y el Seco 
Galera que fondean por el W . El más foráneo por el S 
es el bajo Camariñas también conocido como Petón 
que rompe de Tierra (wp).  
 Ya para terminar en la mitad de Costa Cabras 
a 1.200 m de tierra el pedregal de Lobeira Chica, 
grupo de piedras que en pleamar parecen 
aisladas con una extensión de 1 km de N/S.

 Una vez comentados los peligros en la parte 
norteña del Seno de Corcubión, proseguimos 
la descripción costera a partir de Cabo Nasa 
donde termina Langosteira y la costa toma 
dirección E hasta Cabo Cee del que nos separan 
1,15 M con fondos limpios.  La isobática de 
10m discurre paralela al frontón a una distancia 
entre 120 y 150 m de la rompiente. 

Ría de Corcubión

 El cabo Cee (f) limita con punta Galera la ría de 
Corcubión, que se interna 2,3 M al 340º, con una 
boca de 0,9 M. Protegida de  vientos y mares 
del W está totalmente abierta al S y desguarnecida 

es la ensenada de Sardiñeiro abierta entre la punta 
del mismo nombre y el Cabo la Nasa a 1,2 m al 120º 
con 1,1 M de fondo.  Sus dos vertientes discurren 
paralelas hasta las playas de Sardiñeiro y Estordi, 
separadas por la punta Arnela. Estas dos playas 
son un bello y formidable fondeadero durante la 
temporada estival, con fondos de arena, buen calado 
y limpios de piedras, sus aguas cristalinas invitan 
al baño y, lo más importante, están protegidos del 
NE predominante, aunque si éste rolase al SW o S 
lo abandonaremos ya que pega de lleno y puede 
llegar a levantar mar.  En todo el pequeño golfo 
solamente tendremos cuidado en la línea 
N/S con punta Arnela y al E de los islotes de 

Punta Illa (vertiente occidental) fácilmente 
reconocibles y el bajo La Eira (wp) hacia la mitad 
de la ensenada de Sardiñeiro Este bajo permite 
dos canales: entrando el de Br de 400 m de ancho y 
fondos entre 4 y 7 m y el de Er, el doble de ancho y con 
12 m de agua. 

 Es el momento de comentar todos los 
islotes y bajos que al E del meridiano de 
Sardiñeiro fondean en esta parte septentrional 
del seno y limitan la amplia boca de la 
entrada a la ría de Corcubión que ve reducida su 
navegabilidad por un grupo de islas e islotes 
que emergen en sus proximidades a los que 

Nombre Característica
Dique de abrigo

Fisterra
42º54,6’N 

009º 15,4’W

Torre cilíndrica roja
D R 2s 14m 4M

Cabo Cee
42º 55’N 

009º 11´W

Torre de cachotería, tope blanco y casa
Gp D (5) B 13s 27m 7M

Carrumeiro Chico
42º 54,4’N 

009º 10,8´W

Torre baliza Pe.A. con franxas R y N
GpD (2) B 7s  8m 6M

Lobeira Grande
42º 52,8’N

009º 11,1’W

Torre octogonal blanca con casa
GpD (3)B 15s  18m 9M

Corcubión
42º 56,7’N 

009º 11,4’W

Torre cilíndrica roja con base blanca
Gp D (2) R 8s 11m 4M

Cee-Brens
42º 56,6’N 

009º 10,7’W

Torreta roja
Gp D (4) R 11s 10m 3M

Pindo
42º 53,9’N 

009º 08,1’W

Torreta verde
Gp D (3) V 9s

Puerto Cubelo
42º 48,4’N 

009º 08,2’W

Torreta verde
D V 2s 10m 4M
Vis. 169º - 038º

Punta Insua
42º 46,3’N 

009º 07,6’W

Torre blanca y casa
Gp D (3)BR 9s 27m B15M R14M
020ºR (Bruios, Ximiela y Meán) 
045ºB  070ºR (Meixidos) 090ºB
125ºR (Miñarzos y Duio) 152ºB

Monte Louro
42º 44,4’N 

009º 04,7’W

Torre y casa blancas
Gp D (2+1) B 12s 27m 9M

Obscd 081º-180º

(f ) Faros y balizas del Seno de Corcubión  (wp) Peligros no Seno de Corcubión

Ensenada de Sardiñeira. A la derecha  cabo A Nasa

Torre baliza del Carrumeiro Chico. Cabo Cée al fondo

Carrumeiro Grande

Lobeira Grande

Lobeira Chica

Carrumeiros, Lobeiras....Peligros Seno de Corcubión

Nombre Observaciones

Bajo la Eyra
42° 56’.05N

009° 13’.63W

En el centro de la ensenada de 
Sardiñeiro, con 0,7 m de sonda. 

Lo podemos dejar por Br o Er.

Carrumeiro Chico
N: 42º 54’.39N009° 10’.76W
S: 42° 54’.25N009° 10’.79W

 Piedra con baliza que avanza al 200º 
unos 200 m con    menor sonda de 0,4 m.

Os Bois
W: 42° 54’.3N009° 09’.5W
E: 42° 54’.3N009° 09’.25W

Grupo de piedras visibles y otras que cubren y 
descubren, se extiende unos 330 m de W a E.

Piedra O Asno
42° 54’.01N

009° 09’.23W

Piedra aislada que cubre y descubre al 
166º de Os Bois y separada de ellos 500 m.

Carrumeiro Grande
NE: 42° 53’.7N009° 09’.7W
SW: 42° 53’.6N009° 09’.7W

Islote y piedras en su contorno. 

Lobeira Grande
NW: 42° 53’.8N009° 11’.5W
NE: 42° 53’.8N009° 11’.4W
SE: 42° 52’.5N009° 10’.8W

SW: 42° 52’.5N009° 11’.47W

Isla y piedras que la circundan. La línea de 
seguridad incluye el bajo Galera 
y el Seco Galera al W de las islas. 
No incluye el bajo Poncela al SE.

Piedra Ézara
42° 53’.3N

009° 11’.2W

Al 355º del faro de Lobeira Grande separada 
unos 600 m de las piedras visibles. 

Entre el y la Lobeira se sondan entre 8 y 15.
Bajo Poncela

42° 52’.73N
009° 10’.77W

Piedra situada al SE de Lobeira Grande 
a unos 300 m de las piedras visibles. 

Tiene 2,3 m de agua.

Camariñas
42° 52’.34N
009° 11’.2W

Por el S de la Lobeira Grande, a 700 m y 182º 
de demora al faro, entre fondos de 20 m 

levanta este petón con 4 m de agua.

Lobeira Chica
NW: 42°52’.17N009° 10’.6W
NE: 42° 52’.17N009° 09’.9W
SE: 42° 51’.5N009° 09’.9W
SW: 42° 51’.5N009° 10’.6W

A 1200 m de tierra, grupo de piedras que en 
pleamar parecen aisladas con una extensión 
de 1 km de N/S. Por el W el más separado, 
Petón de Potes de Fuera está incluido en la 

línea de seguridad.
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pazo de los Condes de Traba es testigo de esta etapa)  pasa 
posteriormente a la casa de Altamira de la que se conserva 
el Pazo. A partir del s. XVIII se instalan industrias de salazón 
con la conocida invasión de la barretina y para defensa 
de la ría se construye el Castillo del Cardenal, fortificación 
pareja al Castillo del Príncipe situado al otro lado de la ría 
en la Ameixenda (Cee). 
A principios del XIX los ejércitos franceses incendian y 
saquean la villa. En  su segunda mitad, el pueblo tiene un 
resurgir que se refleja en la construcción de varios edificios 
modernistas como la Casa Miñones, el edificio del antiguo 
Juzgado y las edificaciones burguesas que se encuentran 
en el paseo de Corcubión. La emigración, como el resto 
de Galicia, ensombreció la comarca,  su destino principal 
inicialmente fue Buenos Aires, donde en el año 1923, se 
crea la Sociedade Agraria e Cultural dos Fillos do Partido 
de Corcubión, que más tarde pasó a llamarse Asociación 
Benéfico Cultural del Partido de Corcubión, llegando a 
tener más de 3.000 socios. Durante la República y la 
Guerra Civil, junto a la vecina villa de Cee, fue uno de los 
núcleos más activos de la zona debido al movimiento 
obrero que se organizó en torno a la fábrica de carburos. 
En la actualidad sigue viviendo de la pesca y del marisqueo 
pero también de la industria, la construcción y sobre todo 
del sector servicios y turístico que ocupa el 70% de la 
población activa. En 1984 la villa fue declarada “Conjunto 
Histórico-Artístico” y en el año 2000 “Municipio Turístico 
Galego”.  
Dentro de su patrimonio arquitectónico destacan: La  
Iglesia Parroquial de San Marcos, originalmente románica 
y ampliada en 1480 con estilo gótico. En su interior se 
puede contemplar la talla policromada de San Marcos de 
origen veneciano s. XV. La Iglesia Parroquial de A Redonda, 
románica del s XII.  El barrio antiguo donde se ubican el 
Pazo de Altamira s. XV, la Capela de San Antón, el Pazo dos 
Teixeira  y la Casa Miñones. 
 El vecino puerto de Cee (f)  42º 56,6’N 009º 10,8’W está 

reservado para tráfico de mercantes, no dispone 
de fondeadero para barcos que calen más de 
1 m. Realmente recibe los transportes para 
suministro y salida de la fábrica de carburos 
localizada en la parroquia de Brens. Aquí 
tiene su base uno de los modernos buques 
de Salvamento Marítimo. El puerto tiene dos 
grúas de 5 Tn cada una. 
En Cee podemos suministrarnos de pequeño material 
náutico. La villa en claro momento de desarrollo y 
expansión, se ha convertido en el centro natural de la 
comarca, suplantando en este sentido a la histórica 
Corcubión. La villa más dinámica de toda la Costa da 
Morte mantiene su jurisdicción sobre una gran parte 
de las parroquias del seno, se asoma al mar por tres 
fragmentos costeros, la ría de Lires ya por el S del seno, 
la playa de Estorde en la ensenada de Sardiñeira y 
desde Cee hasta la ensenada de Ézaro.
 El trozo de costa entre Cee y Punta Galera, 
vertiente oriental de esta ría de Corcubión 
no es tan limpio como su parte enfrentada y 
conviene aumentar la distancia de resguardo 
cuando naveguemos por las cercanías de las 

cuando soplan fuerte de esta dirección. En este 
caso, provocan que recale mucha mar haciendo 
inaguantable cualquier situación de fondeo dentro 
de la ría. Sus fondos varían desde los 30 m en la 
boca para ir descendiendo gradualmente hasta 
los 4 m frente a Corcubión y Cee y 0 del fondo 
que queda en seco en la  bajamar, sin ser playa.
 Cabo Cee despide al S una restinga con la 
piedra más foránea a 400 m del cabo llamada 
Laxe de Fuera, la rompiente en ella la baliza 
perfectamente. Toda la costa hasta el puerto 
de Corcubión es limpia y navegable en sus 
proximidades. Antes de llegar a las instalaciones 
portuarias encontramos la playa de Quenje que 
nos puede servir como fondeadero, con NE pueden 
entrar rachas con mucha presión pero no levanta 
mar. Si pensais en pasar la noche fondeados en esta 
playa, largar toda la cadena del ancla, calcular bien 
el borneo y dejar el fondeo de largo.

Corcubión
Habitantes: 1.767. Extensión: 7,6Km2  
 Su topónimo de origen preromano (corcu o corco 
significaría círculo y bión/beón sería lago. Círculo o fondo 
de lago, o sea, una ensenada curviforme) y los restos de 
castros en el municipio nos descifran que  estuvo poblado 
desde muy antiguo, Hay historiadores que localizan aquí el 
Arrotrebarum portus del que hablan los clásicos. Su núcleo 
primitivo tuvo su origen, más al interior de su ubicación 
actual, donde se situaba la iglesia parroquial de San Andrés 
de Canle. A partir del siglo XIII, cuando los piratas dejan de 
llegar a las costas, la población comienza a instalarse al 
lado del mar y se construye la iglesia parroquial de San 
Marcos, que sustituye a la anterior. Esta sustitución de 
San Andrés, patrón primitivo, por San Marcos, patrón 
de Venecia, indica la importancia de los intercambios 
comerciales realizados a través del puerto. De esta época 
también es la iglesia de San Pedro de Redonda. Es en la 
Edad Media cuando comienza a conocerse bien su historia. 
Señorío de los Condes de Traba y Trastámara, (el antiguo 

C. M. Carrumeiro: Puerto de Corcubión. 15130 Corcubión
Tel.: 981 70 62 06 / 666 36 93 24 
Portos de Galicia Tel.: 981 740 169  Móbil: 660 711 085 Bocana : 3m

Muelle: 1,5m

Cabo Cee y Fisterra

Ensenada de Corcubión y Cee. Al fondo Fisterra

Cabo Cee y entrada a ría de Corcubión

CorcubiónRía de Corcubión

  Puerto de Corcubión 
(fondeadero y visita)

42º 56,7’N
009º 11,4   ’W

El puerto es un pequeño espigón con rampa que arranca perpendicular 
al paseo marítimo. No dispone de atraque, se fondea enfrente. Cuando 
baja la marea apenas queda calado tanto en el fondo de la ría como en 
el arranque del muelle. El tenedero es bueno si no entra una surada, los 
muertos fondeados actualmente para servicio de amarre y pertenecientes al 
Club Marítimo Carrumeiro aguantan poco y con cierto viento pueden fallar. 
El puerto dispone de una grúa de 25Tn y el C.M. Carrumeiro tiene acuerdos 
con empresas de la zona para mantenimiento y reparación de poliester, 
mecánico y eléctrico. En el puerto no podréis hacer consumo de gasoil ni 
de gasolina habrá que desplazarse a Cée para abastecerse de carburante 
y algún material náutico nada especializado. La ría de Corcubión, por sus 
características de puerto natural, es un sitio perfecto para realizar actividades 
naúticas, y más concretamente vela deportiva. El Club Marítimo Carrumeiro 
tiene escuela de vela ligera y programa regatas durante toda la temporada. 
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 La costa discurre escarpada y limpia hasta 
el puerto de Pindo. Atención a la entrada de este puerto. En 
la misma dirección que el espigón a 300 m fondean 
las piedras de Sinal do Pindo, para librarlas y entrar 
sin problemas, desde el W de la desembocadura 
del Jallas y al S luz del espigón, iremos aproando 
al centro de la dársena, debería ser el Rv 170º. Los 
800 m de costa entre el espigón y Punta del Pindo 
son innavegables en sus cercanías, llevando la torre 
baliza ciega del Carrumeiro Grande desde la piedra 
más al N de Sinal do Pindo en una demora igual o 
inferior al Rv: 249º hasta el N de la punta, donde la 
costa toma dirección S, iremos libres de todos los 
petones. 
  La Punta del Pindo despide por el S un 
arrecife siempre visible que termina en la piedra 
Petaiño que cubre y descubre. Lo reconocemos 
por la torre baliza ciega que con la construida 
en el Carrumeiro Grande sirve como enfilación 
al 095º para pasar entre Lobeira Grande y 
Carrumeiro Chico.  Finalizamos ya esta parte 
septentrional del Seno de Corcubión en Punta 
Quilmes donde comienza la Costa Cabra y todo 
el litoral sin la protección de Fisterra.

rompientes ya que el veril de 10 m discurre a 
unos 400 de ellas. Principalmente pasada la 
Punta del Castillo del Príncipe y llegando a Punta 
Galera la zona de bajos de los Aguillones de Sagrelos 
(la piedra más grande cubre y descubre entre fondos 
de 5 m) y todo el contorno de Punta Galera, 
con particularidades similares, que precisa un 
resguardo de 200 m. Especial atención a la 
piedra Cagadora de Fuera  (wp).  
Ensenada de Ézaro
 Entre Punta Galera y la más al S Punta del 
Pindo distante 1,2 M al 142º abre este pequeño 
golfo formado por la desembocadura del río 
Xallas. Único en Europa que desemboca en 
cascada.  A su lado se encuentra el monte 
Pindo altura sagrada del pueblo celta, repleto 
de historias de hadas, petroglifos, cuevas 
y leyendas que destaca por su color rojizo, 
donde se dice que está enterrado el mítico 
tesoro de la Reina Lupa.
 Por el W de la línea que une las puntas que 
lo delimitan se encuentran los Carrumeiros, Bois y 

Asno y al E los fondeaderos de Canelíñas, inmediata 
a Punta Galera, protegida al W y la playa de Gures. 
A la primera accedemos librando el Cagadora de 
Fuera al Rv 000º llevando el centro de la playa por la 
proa y cuidando no caer a Er para librar los arrecifes 
de Punta Canelíñas, es decir, promediando entre el 
islote Trigo por Br. y la punta. El acceso a Gures no 
tiene complicación. 
 A partir de Gures prosigue un corto acantilado 
hasta llegar a la playa de Ézaro y la desembocadura 
del Xallas. En el arenal de Ézaro podemos largar el 
ancla sobre fondos de arena siempre hacia el N de 
la desembocadura del río. Cuidado con la lengua 
de arena que se forma al final de la playa creada 
por las corrrientes. Al estuario del Xallas podremos 
entrar siempre en pleamar con embarcaciones que 
no excedan de 1,5 m de calado y pegados a la parte S. 
A partir de remontar el puente encontrais un amplio 
fondeadero y un puerto deportivo. En verano los NE 
pueden soplar en esta ensenada racheados y con 
mucha presión, encajonados entre los montes Ézaro 
y Pindo. Conviene en estas circustancias alargar el 
fondeo, vigilar el posible garreo y en caso de duda 
abandonar el fondeadero.

Muelles de Cee y Bens. Al fondo Pta. Galera y la  ensenada de Ézaro

Seno de Corcubión desde la costa oriental. Fisterra al fondo

Balizas de los Carrumeiros

Carrumeiro Chico

Carrumeiro Grande

El Pindo. Olimpo CeltaEnsenada de Ézaro

  

Concello de Dumbría. 
Rúa do Concello S/N, 15151 Dumbría - A Coruña
 Tel.:981 744 001  Fax. 981 744 031 
e_mail:  correo@dumbria.dicoruna.es  

Puerto deportivo de Ézaro

  Número de amarres: 71 totalmente ocupados  Eslora máxima:  8 m
  Calado bocana: 0,5 a 2,50 m.  según estado de la marea   Calado dársena: 2,5m

Concesión de Costas al Concello de Dumbria para la instalación de un pan-
talán del que parten 4 línea de amarre con finger para 72 barcos de eslora 
máxima 8 m. Acceso restringido a los pantalanes por cerradura magnética. 
Agua y electricidad en amarres. No dispone de vigilancia. Están gestionados 
directamente por el Concello. No posibilitan plazas para tránsitos. El calado 
en la dársena es de 2 metros pero está condicionado por la barra  del Xallas 
y el puente que lo cruza, el calado máximo en pleamar es de 1 a 2 metros 
según la marea.

42º54.5N
009º 8.1´W
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Ensenada de Ézaro Ézaro. Xallas. Pindo

Fisterra

Lobeira	grande
Lobeira	Chica

Carrumeiro	
Chico

Puerto deportivo de Ézaro Desembocadura del Xallas

Seno de Corcubión desde el mirador de Ézaro
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Ensenada de San Pedro, monte Pindo y torre baliza de Pindo

Fondeadero de Ézaro y acceso al estuario del Xallas

Seno de Corcubión. Costa SE
 Al trozo de costa entre Punta Quilmes y Punta 
Caldebarcos se le conoce como Costa Cabra. 2,3 
M de litoral escarpado que despide piedras 
hasta unos 300 m mar adentro, enfrentado a los 
islotes de la Lobeira Chica de las que les separa 
una canal de 0,82 M más navegable por la 
parte cercana a la Lobeira y sin mayor interes 
para el navegante.  En Punta Caldebarcos la 

costa flexiona al N un pequeño tramo de 0,22 
M, formando con Punta Remedios la ensenada 
de Carnota de 2,5 M de abra y 1,4 M de saco, 
además de ser el arranque por el N de la mayor 
playa de Galicia: el arenal de Carnota. 
 Las aguas que circunda la punta de 
Caldebarcos, donde arranca el arenal, están 
llenas de bajos. Podría ser buen refugio a los NE 
pero desestimar esta opción. La naturaleza de sus 
fondos y las innumerables piedras que despide el 
arranque de la playa exigen que la aproximación sea 
siempre con la mar en calma. 
 Los bajos foráneos que más nos afectarían 
son: por el W de la punta Laxe Corbeiros (wp) 
por el S de bajo anteriormente citado la 
piedra Sinal da I n s u a 

(wp) y al S de Caldebarcos el Rualiño (wp), los tres 
dentro de la isobática de 10 m. Por el N de la 
playa desemboca el río Larada, entre su boca 
y Caldebarcos avanza una restinga unos 1.000 
m hacia el 190º. Al S del interminable arenal de 
Carnota comienza otra vez la costa pedregosa.
 La playa de Caldebarcos-Carnota es la es más 
extensa de Galicia, con 7 km de longitud, y 500 m 
de anchura en algunos tramos en bajamar. Espacio 
natural protegido por la Red Natura 2000, posee un 
bien conservado sistema dunar que ciñe una laguna 
y un amplio humedal  que acoge comunidades 
vegetales de gran interés y alto valor ecológico. Desde 
el punto de vista faunístico, el conjunto de sistema 

dunar y humedal establece un punto de parada en 
los pasos migratorios invernales y  un interesante 

lugar para la observación de aves marinas 
y acuáticas.  Están presentes diferentes 
especies de gaviotas, limícolas y anátidas, 

entre otras. En la zona de 

Pequeña cala protegida a los vientos del 3er y 
4º cuadrante. La lámina de agua está repleta 
de cabos de las embarcaciones de pesca artesanal que la tienen como base. No 
dispone de servicios. Si queremos fondear con un barco de vela, lo haremos cerca 
de la punta del espigón ya que el interior en bajamar no tiene calado.

  Puerto de Pindo (fondeo y visita) 42º 53,9’N
009º 08,1   ’W

Portos de Galicia 
Tel.: 981 740 169  Móbil: 660 711 085 

Bocana : 4m
Muelle: 1,5m

Caldebarcos, CarnotaEnsenada de Ézaro

Playa de Carnota
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 Al 220º de Punta Insua y como continuación 
de su arrecife, la piedra Sinal de Insua (wp) y en la 
misma demora, ya más alejados el peligroso 
grupo de los Bruyos, Carballosa, Ximiela y Meán. 
La mar, con fuerte marejada o mar de fondo a 
partir de 2 m rompe en todo los bancales llegando 
con SW fuertes la espuma y rompiente hasta Punta 
Lens, final de la playa de Insua o de Lariño que, 
a continuación del faro de Insua, se extiende 1 M 
de longitud. El oleaje de esta playa siempre 
azotada por los vientos del 4º y 1er cuadrante 
atrae a los surfistas y windsurfistas que a pesar 
de sus aguas bastante frías encuentran buenas 
olas y viento asegurado. 
 De Punta Lens parte una restinga submarina 
que avanza 600 m por el W(wp) y piedras sueltas 
por el S hasta la piedra Laxe (wp), todas dentro de 
la isobática de 10 m.
 
 Ya finalizando este Seno de Corcubión 
nos resta comentar la ensenada que hace la 
costa entre Punta Lens y el Monte Louro para 
rematar una navegación que algunas veces se 
hace dura pero que por la maravilla que son 
sus costas y la grandeza de su mar merece 
singlarlas. 
 
 La playa de Area Longa o de Louro es de las 
mejor conservada playas vírgenes y salvajes 
de la costa atlántica gallega (playa, dunas y 
laguna, arena blanca y fina, viento y mar). 
 
 Al oriente de Punta Lens encontramos la 
pequeña cala de Ancoradoiro donde podremos 

fondear si no hay mucha mar tendida del NW. 

dunas nidifica el chorlitejo patinegro siendo una de las 
escasas localidades de cría en Galicia. 
Buenas condiciones para la práctica de deportes náu-
ticos como el surf o el windsurf . 
En Carnota se ostentan dos récords. Por un lado la 
playa más extensa de Galicia; y el otro, los hórreos; 
uno junto a la casa rectoral, de 34,85 metros de largo 
y el otro en Lira.  

 Nuestro consejo es que conozcáis este 
inmenso arenal, pero quizás no sea fondean-
do enfrente a la playa la mejor propuesta. El 
tenedero combina piedra y arena, la ola es potente 
y su configuración sin abrigo, abierta totalmente al 
océano no la convierten en buen fondeadero. 
 Todo el contorno de Punta Remedios, donde 
se encuentra Portocubelo es un sinfín de bajos 
y piedras peligrosas. La luz verde del faro del 
espigón del puerto es visible a partir de su demora 
169º, su oscurecimiento marca una serie de peligros 
situados a su NW. 
 De N a S son: 
 El bajo Duio (wp), el más foráneo de todos, 
sito al W de la desembocadura del río Larada 
entre las playas de Caldebarcos y Carnota.  
 A 0,8 M al ESE de Duio el bajo Chan (wp). 
 Las Arrosas (wp), bancal de piedras bastante 
extenso y los Cuberto y Cuberto de Terra (wp) que 
vela en bajamar. 
 El grupo de islotes y piedras de Os 

Forcados que, saliendo de Pta. Remedios, avanza 
1,2 M al 010º (wp). 
 Ya para finalizar citamos otro enorme 
bancal.: A 1 M al W de Pta. Remedios, imperan 
los Miñarzos, siempre visibles, y a 600 m 
alrededor de él, múltiples piedras. Por el SW y 
S de Punta Remedios, el arrecife avanza 0,9 M mar 
adentro.  
 Siguiendo la costa hasta Punta Insua (f) a 2 M 
al 150º no encontramos posibilidad de acercarnos a 
ella por ser sucia y rocosa. Las playas de Ximprón y 
la de Xeda tienen todo su frontal cubierto de piedras 
donde rompe la mar con fuerza. 
 
 Por fuera de esta punta se encuentran 
los bajos más sobresalientes y que nos 
condicionan la arribada a la ría de Muros y 
Noia. Bajos que tendremos muy en cuenta ya 
que con un poco de mar de fondo la rompiente 
es importante y habrá que decidir nuestra ruta 
según el estado de la mar. Al WSW del faro el 
gran bancal de los bajos Meixidos (wp) con sus 
menores sondas en los petones de la Roncosa, 
el Cesto, las Laxas del SW  y del W, y la piedra Cerro 
del Vapor. No es raro llegar a ver algunos de ellos 

cuando sondan entre 5 y 7 m, con la bajada de 
la ola. Desde luego la rompiente es constante 

y aunque ayuda a balizarlos aconsejamos 
mantener el área de seguridad de 

todo el bancal.  

Único puerto de refugio en toda la parte S del Seno de Corcubión. Protegido por un malecón de 380 m orientado al N con un muelle de 60m donde no se puede atracar 
al estar reservado a las embarcaciones pesqueras. Cuando sopla del N al E se hace incómodo el fondeo. Su entrada puede ser temible por los grandes bajos que del NNW 
al S despide Punta Remedios. Bastantes cabos sueltos en la dársena de los muertos que están fondeados. Este puerto es el centro del novedoso proyecto Mar de Lira, un 
ejemplo de desarrollo sostenible y de nuevas salidas para los pescadores profesionales.

  Puerto de Portocubelo (fondeo y visita) 42º 48,4’N
009º 08,2   ’W

Portos de Galicia Tel.: 981 826 140  Móbil: 669 886 317 
Bocana : 9m
Muelle: 2m

Nombre Observaciones
Laxe Corbeiros

42° 50’.71N
009° 08’.2W

Al W de Punta Caldebarcos, cubre y descubre.

Sinal de la Insua
42° 50’.53N

009° 08’.18W
Por el S de la Laxe Corbeiro. cubre y descubre.

Rualiño
42° 50’.40N
009° 07’.7W

A 600 m por el S de la punta Caldebarcos. 
Tiene 1,5 m de agua. Rompe el mar.

Duio
42º 50,1’N 

009º 12.1’W

Piedra aislada con sonda de 3,2 m 
entre fondos de 30 m. A 400 m al 040º se 

encuentra el Duio del NE con 7 m.

Chan
42° 49’.9N

009° 11’.0W

Piedras con sondas de 4 m al ESE de Duio. 
El bancal se extiende casi 1 M del 

NNE al SSW con fondos entre 8, 10 y 15 m. 
wp corresponde    a la menor sonda.

As Arroxas
NW: 42° 49’.6N009° 10’.1W
NE: 42° 49’.6N009° 09’.8W
SE: 42° 49’.3N009° 09’.9W
SW: 42° 49’.4N009° 10’.1W

Tres piedras con sondas de 1, 2 y 3 m 
conocidas como Xurelos de las Arroxas.

Cuberto y Cuberto de 
Terra

NW: 42° 49’.5N009° 09’6.W
NE: 42° 49’.6N009° 09’.4W
SE: 42° 49’.26N009° 09’.2W
SW: 42° 49’.2N009° 09.5W

Cuberto, piedra con sonda de 3 m, 
a unos 380 m al E de las Arroxas . 

Próxima a la anterior, cubre y descubre. 

Forcados y Laxe de los 
Forcados

Dende tierra hasta
42° 49’.36N

009° 08’.73W

Sale el arrecife desde Punta Remedios y se 
interna en la mar más de 1 M al 010º. 

Termina nas Laxe dos Forcados 
que descubren en bajamar.

Miñarzos
NW: 42° 48’.6N009° 10’6.W
NE: 42° 48’.6N009° 09’.7W
SE: 42° 47’.83N009° 10’.0W
SW: 42° 47’.8N009° 10’.6W

A 1M al W de Punta Remedios, siempre 
visibles, se extienden unos 600  m.

Meixidos
NW: 42° 46’.3N009° 12’9.W
NE: 42° 46’.25N009° 11’.2W
SE: 42° 45’.1N009° 11’.3W

SW: 42° 45’.0N009° 12’86W

Extenso bancal de 2 M2  de superficie 
donde rompe el mar con fuerza.

Sinal de Insua
42° 45’.9N

009° 08’.06W

A unos 1200 m al SW del faro de Insua, son 
varias piedras que continúan de la restinga que 

sale del faro al SW. Rompe la mar.
Bajo Meán
42° 44’.9N

009° 09’.17W

Sonda 2,6 m. Está al 220º y a 1,8 M de Insua y 
al 109º y 1,7 M de los Meixidos

Os Bruios
NW: 42° 44’.45N009° 09’.2W
NE: 42° 44’.47N009° 08’.65W
SE: 42° 44’.08N009° 08’.55W
SW: 42° 44’.05N009° 09’1W

Extenso pedregal que se estiende 600 m de E a 
W, siempre velan tres piedras. El faro de Monte 

Louro no es visible desde os Bruios. 
Está por el S de Meán.

Bajo Ximela
42° 44’.15N

009° 09’.97W

Fondo de 2,8 m de agua. Varias piedras 
próximas al W de los Bruios.

Carballosa del N
42° 44’.10N

009° 08’.35W

Al SE de los Bruios. Con 6 m de agua. Si rompe 
en los Bruios la ola aquí también lo hace.

(wp ) Peligros zona N del Seno de Corcubión

Miñarzos, Meixidos, Bruios...Postocubelo

Navegando la Costa	de	A	Coruña
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y Espacio Natural a Proteger, su principal fauna son las 
aves acuáticas.

  Al finalizar la playa de Louro, la costa 
corre hacia el S hasta punta Carrreiro y el islo-
te Pedra do Con y a 200 m por su S la piedra 

Congreira, un litoral inabordable formado por 
la caida del Monte Louro para decididamente 
ir hacia el E unos pocos metros hasta Punta 
Queixal donde se encuentra el faro de Monte 

Louro (f) y aquí ya conformar la primera de las 
Rías Baixas.  

Al SSW de la punta Queixal se alzan los negruz-
cos islotes de Neixón separados de la costa por 
un freu de 0,25 M que algunos marineros de 

Muros cruzan con buena mar, pero si no cono-
cemos las marcas será mejor bordear por fuera.

 Continua un pequeño trozo de costa 
pedregosa para arrancar los 1.600 m del arenal 
de Louro. Frente a esta playa podremos fondear 
en un tenedero de arena, la mejor zona para tener 
una estancia tranquila es hacia el N de la playa más 
cerca de Ancoradoiro, donde comienzan las dunas. 
Estaremos a resguardo de la mar que producen los 

NE predominantes en verano. Este viento sopla con 
fuerte presión al venir encajonado por el Monte 
Louro y los montes vecinos.

Esta zona representa un medio natural de un 
incuestionable valor ecológico y paisajístico, donde 
coinciden zonas diversas como playa, laguna, dunas, 
monte y mar con un estado de conservación aceptable. 
La roca granítica de Monte Louro está catalogada 
como Punto de Interés Geológico Nacional  y a sus 
pies se encuentra la laguna de Xalfas que ocupa un 

espacio de unos 200 m. de diámetro de agua salobre 
formada por un cinturón de dunas al estancar las 
aguas del río Longarela. En invierno tiene aportes de 
agua de mar.  Está catalogada como Reserva de Caza 

Playas de Ximprón y Xeda desde Punta Ínsua

Playa de Lariño al fondo, Punta Lens

Playa de Lariño al fondo, Punta Ínsua

Rompiente en el bajo Sinal de Insua. Faro de Pta. Insua

Playa de Area Longa. y laguna. Al fondo, Monte Louro

Islotes de Neixón

Monte LouroPunta Ínsua



254 Navegando la Costa de A Coruña 255Navegando la Costa de A Coruña

Generalidades de las Rías BaixasRías Baixas

Define la R.A.E. la palabra “PRIVILEGIADA” como 
aquello que sobresale extraordinariamente 
dentro de su clase. Para quien esto escribe, 
hablar de las “Rías Baixas” contempla todo 
lo sencillo que significa relatar sobre un lugar 
privilegiado  
 Muchos se preguntarán, ¿pero que son las 
Rías?, la respuesta no presenta dificultad. Son 
entradas naturales de la mar en tierra,  con 
longitudes que superan los 30 km, una clara 
y definida dirección NNE, y profundidades 
máximas de 50 m. Entradas de la mar formadas 
por el estuario de un río, abiertas por el W al 
Océano Atlántico pero con un elemento físico 
que determina desde la bondad del clima que 
goza la comarca, hasta la quietud de sus aguas, 
hablamos de las islas que conforman el Parque 
Nacional de las Islas Atlánticas, los grandes 

cancerberos contra las embestidas oceánicas. 
 Nada más ni nada menos que unos 375 km 
de cabos, piedras, golfos y ensenadas y 90 Km 
insulares con cientos de  playas  donde poder 
fondear.
  

En nuestra singladura y de N a S costearemos 
la primera y más pequeña de todas, la ría de la 
transición entre el frontal atlántico y los grandes 
brazos, la Ría de Muros y Noia que suma mitad 

protección y mitad abierta al océano. Finaliza 
en una de estas mitades para tras remontar 
Corrubedo dar paso a la Ría de Arousa, y 
posteriormente a las rías de Pontevedra y  
Vigo, completando nuestra navegación con las 
rías menores, de enorme interés paisajístico, 
turístico y una belleza singular, como son 
la  ensenada de O Grove-Cambados, la ría de Illa de Arousa. La perla de la Ría

Ría de Vigo

Ría de Muros y Noia

Rías de Pontevedra y Vigo. Islas Cíes en primer plano

Navegando las  Rías	Baixas Navegando las  Rías	Baixas
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Rías Baixas Generalidades de las Rías Baixas

Aldán, la ría de Baiona-Costa S, la Foz del Miño 
y por supuesto, el Parque Nacional de las Islas 
Atlánticas. 
 Mentiría si en base a las generalidades 
anteriores considerase por igual a todas 
las rías. Cada una de ellas tiene sus propias 
peculiaridades. La de Muros y Noia, es 
la hermana menor. La Ría de Arousa, 
compartiendo dos provincias A Coruña por 
el N y Pontevedras por el S, es una reina de 
belleza en sus 14 M de fondo con 2 y 8 M de 
anchura y sus sondas desde los 70 m en la 
boca hasta sus orillas. Es la más compleja para 
navegar, pero a la vez esconde parajes de gran 
belleza, desconocidos para muchos.

 La Ría de Pontevedra, con una boca de 2,5 M 
entre punta Cabicastro, al N, y cabo Udra, al S, 
está totalmente abierta al W, se extiende 7,5 M 
en dirección NE y es la más limpia de todas.

 El acantilado de A Costa da Vela nos lleva a 
la Ría de Vigo, la cosmopolita, la que concentra 

mayor densidad de población. Con 15 M de 
mar navegable en dirección ENE, hizo las 
delicias de Julio Verne buscando el oro de los 
galeones españoles en el estrecho de Rande.

 En la boca de todas,  los “titanes”, los 
archipiélagos de Sálvora, Ons, y Cíes, paraísos 
naturales y causa efecto del microclima 
que goza esta parte de Galicia además de la 
biodiversidad de que disfrutan sus comarcas. 

 En las Rías Baixas se puede disfrutar del 
mar durante todo el año y practicar cualquier 
actividad náutica. No en vano, en su entorno 
encontraremos las mejores y más completas 
instalaciones de Galicia 
 Finalizaremos describiendo el tramo que 
nos llevará desde el cabo Silleiro al río Miño 
con su entrada y foz, así como su navegación 
hasta el puerto deportivo de Tui.

Disfruta la mar de las Rías Baixas.
 

Navegando las  Rías	Baixas Navegando las  Rías	Baixas
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Ría de Muros y NoiaRías Baixas

RÍA DE MUROS Y NOIA
 La más norteña de todas las Rías Baixas está 
delimitada entre el Monte Louro y el cabo Corrubedo 
separados 9,6 M en demora N/S. Discurre en 
dirección 056º y su fondo es de casi 10 M con 
una anchura variable que va disminuyendo 
desde las 3 M entre Louro y Campanario hasta la 
desembocadura del río Tambre, lo mismo pasa con 
su profundidad con sondas de 45 m al S de Louro 

hasta quedarse en seco en su fondo en bajamar.  
Carece de defensas naturales, y los temporales 
Atlánticos se dejan sentir hasta el interior de la ría.
 Los puertos de Muros y Portosín, que dispone 

de una espléndida marina, son los mejores 
refugios, en el segundo disfrutando de unas 
buenas instalaciones con casi todos los servicios. 
El otro puerto, en su cara N, ya hacia el interior, el 
del Freixo, existen pantalanes y en la vertiente S 
se encuentra el puerto pesquero de Porto do Son. 
Noia tiene un serio problema de calado.
 En el exterior e interior de esta ría tanto 
por el N como por el S se sitúan bajos que 

dificultan la arribada. Proponemos una serie 
de rutas, evidentemente condicionadas al 
tiempo meteorológico del momento en que la 
naveguemos. 

Boca de la ría de Muros y Noia

Acceso por el N a la ría de Muros y Noia

D A T O S  D E  I N T E R É S     

Cartas Generales: 41 De la Estaca de Bares al río Lima
Cartas Generales: 41A De San Ciprián a Finisterre 
Cartas Generales: 41B De Cabo Villano a Esposende 
Cartas Generales: 42B De Cabo Corrubedo a Carvoeiro 
Cartas Parciales: 415 De punta Remedios a  O Grove 
Cartas Parciales: 416 De O Grove al cabo Silleiro 
Cartas Parciales: 417 De las islas Cíes al río Miño. A Garda   
Cartas Parciales: 415B  Aproximación a la ría de Arousa 
Cartas Parciales: 415C  Ría de Arousa 
Cartas Parciales: 416A  Ría de Pontevedra  
Cartas Parciales: 416B  Ría de Vigo  IHM
Cartas Parciales: 4152  P. Vilanova y San Xulián de Arousa
  Santa Uxia, A Pobra, Cambados y Grove
Cartas Parciales: 4164  Puertos de Sanxenxo, Portonovo y Bueu 
Cartas Parciales: 4162  Puerto de Marín IHM
Cartas Parciales: 4168  Puerto de Vigo IHM
Cartas Parciales: 4167  Puertos de Panxón y Baiona IHM

Cartas Admilralty: 87 (Finisterre-Gibraltar) 
1756 (Ría de Muros). 1768 Ría de Arousa 
1757 Rías Bajas.  1758 Ría de Pontevedra  2458 Ría de Vigo

Cartas SHOM: 5441 Ría de Muros 5536 Ría de Arousa
         7596 Ría de Pontevedra 7595 Ría de Vigo

Carta C-MAP NT + M-EW-C204 o  MAX M-EW-M204 
 
Garmin: Galicia Asturias EU486S. 
Gijón a Cádiz EU009R. Península EU714L 
Carta Navionics Península + Islas 31P o 31G

Derrotero nº 2 Tomo 1 IHM  

Cartas, Publicaciones Carreteras

Aeropuertos

AG 11: Ribeira a Padrón.
AC 3101: Boiro a Noia. 21 Km. 25m aprox.
AC 660: Ribeira a Porto do Son, Noia y Muros
PO 8001: Autovía Barbanza a acceso AP9
N640: Vilagarcía a Santiago. 48,8Km. 55m aprox.
N640: Vilanova a Santiago. 56,8Km. 1h 12m aprox.
N640: Cambados a Santiago. 60Km. 1h 20m aprox.
VRG4: Grove a Santiago. 90,6Km. 1h 57m aprox.
VRG4: Sanxenxo a Santiago. 77Km. 1h 29m aprox.
PO308: Sanxenxo-Pontevedra. 60Km. 45m aprox.
AP9:  Pontevedra-Santiago. 55,1Km. 45m aprox.
AP9:  Pontevedra-Vigo. 28,4Km. 27m aprox.
A52: Vigo-Meseta. 
AP9 y A52: Pontevedra-Meseta

· Santiago-El aeropuerto de Lavacoia está 
ubicado a 10 km del centro de Santiago de 
Compostela. Tel.: 981 547 501
· Vigo-El aeropuerto de Peinador está 
situado a 9 km del centro urbano de Vigo. 
Tel.: 986 268 200 
· Teléfono Información AENA: 902 404 704

Hospitales

· Hospital Comarcal del Barbanza. 
 Ribeira. 981835901

· Hospital do Salnes (Vilagarcía, Cambados, 
Grove) Estromil- Vilagarcía ·  986568000

· Hospital de Montecelo. 
Mourente Pontevedra 986800000

· Oficina de Turismo de Ribeira. Teléfono: +34 981873007
· Oficina de Turismo de A Pobra. Teléfono: +34 687 482 835
· Oficina de Turismo de Boiro. Teléfono: +34 981842654
· Oficina de Turismo de Rianxo. Teléfono: +34 981860755
· Oficina Municipal de Turismo de Vilagarcía. Tel.: 647783469  . Abierta todo el año
· Oficina Municipal de Turismo de O Grove. Tel.:   986731415. Abierta todo el año

 Salvamento Marítimo: 900 202 202 . A Coruña: 981 20 95 41.  Finisterre: 981767320. Vigo: 986 22 22 30. 
· Canal 16 de VHF banda marina y 2.182 khz en onda media.
· Tel.: 112- SOS Galicia Servicio de atención urgencias y emergencias.
· Procedimiento:  
1. MEDE... MEDE... MEDE... (Mayday... mayday... mayday. 
2. AQUI LA EMBARCACION... (nombre) Repitalo tres veces...
3. ESTOY EN LA SITUACION... (coordenadas) o ME ENCUENTRO A... MILLAS DE.... (demora y distancia). 
4. NECESITO AYUDA URGENTE A CAUSA DE... Indique la naturaleza del peligro. 
REPITA ESTE MENSAJE HASTA TENER CONTESTACION. 
El artículo 116 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante tipifica como infracción muy grave 
el empleo sin necesidad de las señales de socorro.

Navegando las  Rías	Baixas
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 La costa N de la ría comienza en la vertiente 
oriental de Monte Louro que con Punta Bouga 
limita la ensenada de San Francisco, de 1,08 M 
de boca con fondos de piedra y playa de arena. 
Podemos fondear con la salvedad de que tambien 
se nos puede enganchar el ancla accediendo sin 
dificultad siempre que no lo hagamos pegados a 
Punta Bouga que despide arrecifes hacia el S hasta 
la piedra Bouga de Fuera (wp). Siguiendo por esta 
costa N el siguiente punto de interes es el Cabo 
Reburdiño (f) que nos da paso a la ensenada de 

Muros, abierta 1M entre Reburdiño y el  cabo e isla 
de San Antón por el N. 
 En el fondo de la ensenada, fondean bateas de mejillón desde 
las puntas San Antón hasta unos 200 m del puerto de Muros.  En 
marea baja su milla de saco queda reducida a la mitad, lo que no nos 
condiciona el fondeadero. 

Nombre Característica
Monte Louro

42º 44,4’N 
009º 04,7’W

Torre y casa blancas
Gp D (2+1) B 12s27m 9M

Obscd 081º-180º
Cabo Rebordiño

42º46,2’N 
009º 02,9’W

Torre  y casa blancas
Gp D (2) R 7s 18m 7M

Vis 168º - 019º
Puerto de Muros
Espigón exterior

42º46,7’N 
009º 03,3’W

Trípode metálico
D R 1s 5m 2M

Puerto de Muros
Dique exterior

42º46,7’N 
009º 03,3’W

Torre cilíndrica blanca
Gp D (4) R 13s 10m 4M

Isla Creba Extr. S
42º46,4’N 

008º 57,8’W

Columna  metálica
Gp D (2) B 7s 7m 8M

Freixo Dique exterior
42º47,6’N 

008º 56,6’W

Torreta roja
Gp D (2) R 5s 9m 5M

Freixo, dique
 flotante. Extremo S

42º47,6’N 
008º 56,6’W

 Lat. Er.
Gp D (2) V 7s 3M

Freixo, dique
 flotante. Extremo N

42º47,7’N 
008º 56,6’W

Cardinal Y
Gp Ct (3) B 10s 1M

Noia, dique N
42º47,7’N 

008º 54,5’W

Torre blanca
D R 5s 5m 5M

Noia, dique S
42º47,7’N 

008º 54,5’W

Torre blanca
Gp D 82) V 9s 5m5M

Muelle del Testal
42º47,5’N 

008º 54,6’W

Torre gris
D B 5s 9m 3M

(f ) Faros y balizas N de la Ría de Muros y Noia 

Nombre Observaciones
Bouga de Fóra

42° 45’.36N
009° 03’.49W

Arrecife que despide Punta Bouga, límite 
E de la ensenada de San Francisco. 

Sonda 0,3 m.
Bajo Bornalle

42° 47’.42N
009° 01’.56W

Bajo aislado en la  ensenada de Bornalle con 
sonda de 3,2 m en bajamar.

Laxe del S
42° 46’.72N
009° 01’.0W

Restinga que despide por el S a isla de 
Santa Catarina. Tiene una sonda en 

bajamar de 0,9 m. 
Línea eeguridade Pta. Borneira 

y Pta. Esteiro
42° 46’.6N008° 58’.8W
42° 46’.2N 008° 58’.8W 

42° 46’.2N 008° 59’.76W 
42° 46’.6N 008° 59’.76W

Los dos primeros wp corresponden a 
la línea N-S de Punta Esteiro. Los dos 

últimos a la línea N-S de Punta Borneira. 
Los 2º y 3º corresponden a la línea que es 

peligroso pasar cara al N .

Piedra France 
42° 47’.1N

008° 58’.54W

En la ensenada de Esteiro a 165 m de los 
arrecifes de Punta Lontreira en la 

vertiente W. Tiene 3,8 m en bajamar.
Petón de Esteiro

42° 46’.97N
008° 58’.2W

Descubre en bajamar.
al N de Punta Casarrica.

Petón de Sinal
42° 46’.86N
008° 58’.2W

Sonda 2 m de agua en bajamar.

(wp ) Peligros N de la Ría de Muros y Noia 

Neixón y faro de Monte Louro

Faro de Monte Louro desde el SE

Cabo y Faro de Rebordiño
Ensenada de San Francisco

Ría de Muros y NoiaArribando a Muros
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Muros
Habitantes: 9.704. Extensión: 73Km2   La 
conservación de importantes restos prehistóricos 
diseminados por todo el municipio, castros, restos 
de calzadas romanas y numerosas estaciones de 
arte rupestre, entre los que destacan por su singular 
belleza y calidad los petroglifos de Louro y Serres 
nos llevan al principio de nuestra historia.  El primer 
hecho documentado de la villa data de 1286, por el 
que el rey D. Sancho IV manda repoblar este lugar y 
ordena construir un puerto con salazón para proveer 
de este alimento a Santiago de Compostela.  Otro 
documento de 1298 constata la donación que 
Fernando IV hace a la Mitra Compostelana de la 
Villa. Será en este momento cuando desaparezcan 
de su escudo el castillo y el león, símbolos de los 
reyes de Castilla, para figurar en él dos vieiras que 
representan a Compostela. En 1520 se construyen 
las unidades defensivas del Monte Louro y la muralla 
de la villa por orden del arzobispo D. Alonso III de 
Fonseca para defender la ensenada de Louro de los 
ataques de piratas e invasores. Un acontecimiento 
de gran importancia historica tuvo lugar en el año 
1544, cuando la Armada Española, al mando del 
almirante D. Álvaro de Bazán, derrotó a la escuadra 
francesa en la batalla de Muros. Tiempo después, 
concretamente en el mes de marzo del 1809, 
sus habitantes no pudieron evitar que el pueblo 
fuera destruido por las tropas napoleónicas con 
considerables pérdidas humanas y materiales (190 
casas fueron totalmente destruidas) desapareciendo 
la mayoría de la documentación histórica del Archivo 
Municipal, preso de las llamas. Su puerto, de gran 
tradición, cuna de marineros ilustres, es ya desde el s. 
XV considerado como uno de los mejores de Galicia 
e incluso así lo denomina el rey castellano Juan II, 
que además lo habilitó para exportar e importar. 
La historia de Muros no se puede desligar pues de la 
importancia comercial de su puerto y del mar y esta 
combinación cobra más importancia aún si cabe 
con la llegada de  los empresarios catalanes con sus 
fábricas de salazón (s. XIX) que marcaron tanto la 
vida laboral de este pueblo así como su fisonomía.
 Entre sus vestigios históricos a visitar, están los 
castros anteriormente citados, la iglesia de San Pedro 
(gótica y portada rómanica) y sus casas blasonadas. 
Muy interesantes son los molinos de marea de Serres 
y Torea, la capilla de los Remedios y el monumento 
más destacado que es la iglesia de San Pedro del 
s. XV.  Interesante la ladera protegida del monte 
Louro, donde se puede visitar el monasterio de San 
Francisco. Típico de esta localidad es el Carnaval, 
el día de San Pedro con fiesta dedicada al patrón 
y el día del Carmen, en el mes de julio, que se 
celebra una procesión marítima, una romería y 
un combate naval. La gastronomía a disfrutar en 
sus restaurantes se basa en  excelentes platos de 
pescado y marisco. Zona de tapeo en los bares del 
puerto y su casco antiguo. Bares de copas y terrazas 
durante la época de verano.

Rumbos y Derrota de entrada Ría de Muros y Noia

Procedencia del N
Salida-Rv y Millas a navegar Observaciones

Procedencia del N (cabo Finisterre o Corcubión por fuera de las Lobeiras). La situa-
ción de partida corresponde a un punto al W de Punta Caldebarcos a 3 M. Si proce-
diésemos de Corcubión o Ézaro tendríamos que negociar Carrumeiros y Lobeiras, 
dar rumbo a pasar entre los bajos Duyo y Chan o entre este y Arroxas hasta llegar al 
primer tramo de la ruta propuesta. 
Estado del tiempo: Bueno. Estado de la mar: Mar de fondo con olas entre 1 y 2 m.

A 3,6M al W de Punta Caldebarcos 
Salida 42° 50’.7N, 009° 13’.1W

Rv:152º  D: 5,11M
Llegada: 42° 46’.16N, 009° 09’.86

Dejamos los bajos Duio, Chan, 
Aroxas, Miñarzos y los Islotes de 
Pta. Remedios por Br. Pasamos 

próximos a algunos bajos y llegamos 
a Pta. Insua

Estamos al W de Pta. Insua a 1,6M y 
tenemos los Meixidos por el través de Er.

Salida 42° 46’.16N, 009° 09’.86
Rv:136ºº  D: 1,64 M

Llegada: 42° 45’.0N  009° 08’.31W

al finalizar este rumbo tenemos 
Meán por la aleta de Er. Estamos 

al través de los Bruios.

Caemos un poca a Br para aproximarnos 
al islote Neixón.

42° 45’.0N  009° 08’.31W
Rv:116º  D: 2,81 M M

Llegada: 42° 43’.73N 009° 04’.9W

Dejamos los Bruios por la popa y 
estaremos al S del faro de Monte 

Louro en disposición de dar rumbo 
al interior de la ría.

Con otras condiciones de mar aconsejamos pasar todos los bajos comentados por 
fuera resguardandolos lo que la ola aconseje. Desde el punto de partida pondre-

mos Rv 189º navegando a el 5,3 M (o un rumbo más abierto, según consideremos 
el abatimiento si el viento y mar vienen del SW al NW. Al tener Insua al WSW 

podremos meter caña a Br hasta el Rv 138º por el que navegaremos 2,46 M y al 
S de Meixidos ponemos Rv 089º librando Ximiela y Bruyos para 5,16 M llegar al S 

de Monte Louro.
Procedencia del S

Procedencia del S (cabo Corrubedo). Situación de partida corresponde    
a un punto al W de Cabo Corrubedo a 0,58M. Por la canal de las Basoñas.

Estado del tiempo: Bueno. Estado de la mar: Mar de fondo con olas entre 1 y 2 m.

A 0,58 M al W de Corrubedo
Salida: 42° 34’.6N 009° 06’.3W

RV: 012º D: 1,26M
Llegada: 42° 35’.8N  009° 05’.91W

Libramos los bajos Teiláns y al 
toos por Er, al W de Pta. Laxe 

Brava caemos a Er.

Al W de Pta. Laxe Brava 
Salida: 42° 35’.8N  009° 05’.91W

RV: 21,5º D: 7,02M
Llegada: 42° 42’.34N 009° 02’.4W

Pasamos por el centro de la 
canal de las Basoñas y seguimos 

a rumbo hasta estar al NW de 
Pta. Sofocho ya con los 

Moiedores por la aleta de Br

Desde el NW de Punta Sofocho
RV: 005º

Llegada: al interior de la ría.

Con otras condiciones de mar daremos más resguardo a Corrubedo 
y pondremos Rv 350º. Las Basoñas se balizan perfectamente con sus 
rompientes . Una vez pasado el bajo pondremos proa a Monte Louro. Puerto de Muros

MurosSugerencias de rumbos

Marina para la náutica deportiva de reciente creación que da respuesta al sector de turismo náutico de un puerto eminentemente pesquero. Es un refugio de 
primera, resguardado de los vientos y mares atlánticos, con una entrada franca. Sus 210 plazas de amarre a pantalán y finger para esloras comprendidas entre 
los 6 y los 20 m son atendidas por marinería con conocimientos de idiomas que te ayudan en las operaciones de amarre. Dispone de muelle de cortesía, espera, 
carga y descarga.  La marina seca no es explotada por el concesionario pero se puede considerar como servicio del puerto. Dispone de un travel lift de 100 Tn y 
carros de varada. No dispone de servicio de carburantes, pero en el puerto pesquero pueden suministras diesel. Su fondeadero es muy bueno, quizas el viento 
del NE al SE lo azote un poco pero sin tiempo para levantar ola.  En la villa se ubican efectos navales sin especialización. El puerto de Muros es el más importante 
de su distrito pesquero y en su lonja no sólo se comercializan las capturas de su propio puerto sino también las de los puertos de Lira y O Pindo. Las especies más 
comunes que desembarcan son las típicas de la pesca del arrastre (pulpo, lirio, cigala...). 

42º 46,7’N
009º 03,3’W

Muport S.L.
Puerto de Muros S/N 15250 Muros (A Coruña)
Teléfono:: +34 981 82 76 60 +34 608 174 395 mail: info@muport.es
http://www.muport.es.com  canal 9VHF (24 horas)

Puerto deportivo Marina Muros  
Número de amarres: 210
Amarres de alquiler y transeuntes: 28
Eslora máxima: 20 m
Calado bocana: 14 metros.
Calado dársena: 2 a 3 metros.
    * Capitanía con conocimiento de idiomas.
    * Electricidad y agua en pantalanes
    * Duchas y servicios para las tripulaciones.  Lavandería
    * Reserva de servicios vía web.
    * Servicio de buzos
    * Servicio de vigilancia, contra incendios y seguridad.
    * Marina seca, carros de varada y todo tipo de reparaciones.
    * Recogida de aguas oleosas y selectiva de basuras. 
     * Conexiones a internet: vía Wi-Fi. Teléfono y Fax.
    * Buzón de correo y reparto de correspondencia.
     * Información meteorológica y turística.
    * Parking.

Aeropuertos más próximos: Lavacolla (Santiago); tlf. +34 981 547 501. Alvedro (A Coruña); tlf.  981 187 200. Peinador (Vigo); tlf. 986 268 200. 
Carretera: Desde A Coruña: LC-400, LC-402 y LC-403, por Sigrás y Santa Comba (112 Kilómetros).  Santiago (126 kilómetros) o por Carballo dirección 
Santa Comba (103 kilómetros). La C-550, de Cee a Tui, recorre todo el litoral.

Comunicaciones.
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MurosImágenes del puerto

Fondeadero de Muros

Puerto de Muros

 Entre la isla de San Antón y 1,3 M al E la Isla de 
Santa Catalina  se adentra la ensenada de Bornalle. 
En su fondo destacan dos playas separadas 
por la Punta Abelleira que reconocemos por 
las naves industriales que se ubican en su 
punta. Abelleira despide en la misma dirección 
en que entra en la mar el arrecife Cubierto de 
Bolteiro, todo él visible en bajamar. El único 
impedimento en esta ensenada es en su centro 
la menor sonda de 3,2 m en bajamar  entre 
fondos de 10 a 15 m que tiene la piedra Bornalle 
(wp).  
 La playa de Ventín está entrando a Br de 
la punta, es un buen fondeadero con tenedero de 
arena y la más grande, entrando a Er es la playa 
de Bornalle, igualmente un bello lugar tranquilo 
donde disfrutar del baño. En la playa de Bornalle 
fondearemos por su NW, más hacia Abelleira ya que 
a levante fondean las piedras Carracas y Golfeiras, 
la primera con 1m de agua y la segunda que 
cubre y descubre.
 
 La isla de Santa Catalina está prácticamente 
unida a tierra por rocas cubiertas en bajamar 

y todo su contorno es un sinfín de arrecifes, 
desde el E al NW, el arrecife es visible pero  
atención a la restinga que avanza por el S hasta 
la Laxe del S (wp). No podremos navegar más al N de 
wp determinado.
A continuación y al E de la isla a 1200 m 
destaca Punta Insuela donde existen dos 
espigones bastante deteriorados que arrancan 
de la playa, la pequeña ensenada que forman 
queda en seco en bajamar, además para acceder a él 
es necesario conocer bien la situación de las piedras  
Nai e Filla que velan a unos 200 m al 130º de Punta 
Insuela y por supuesto no calar más de 1m, de lo 
contrario tocaríamos con grave daño para la carena.  

 Continúa la costa hasta las puntas Borneiro 
y Esteiro con la misma tónica que observamos 
en Santa Catalina. Sus aguas son bastantes sucias 
y podemos encontrar menores sondas si navegamos 
a menos de 250 m de la línea costera. El mar 
próximo a las puntas Borneiro y Esteiro está lleno 
de arrecifes y petones, las pequeñas embarcaciones 
de los marineros de la zona conocen los pasos entre 
ellas pero no nos aventuraríamos a dar marcas y 
preferimos que le deis el resguardo al S del wp 
que corresponde a la línea de seguridad entre el 
meridiano de Punta Esteiro y el de Punta Borneira, 
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piedra France (wp) a 130 m al E de la punta con 3,8 
m de sonda. 
 En la zona oriental de la ensenada nos 
cuidaremos de las piedras Montalvos y Chanote 
dentro de la isobática de 10 m y más pegados 
a la orilla oriental y a la altura de Punta Casarrica 
la punta más sobresaliente por el E las piedras 
Sinal de Esteiro (wp) y Petón de Sinal (wp).
 
 Enfrente al cabo Uhía se sitúa la isla Creba 
que comparte espacio con el islote Pedra 
Vella. Separada 240 m de la costa tiene una 
extensión de 7’5 ha, y está coronada por una 
casona y un bosque de pinos. De propiedad 
privada, tiene dos embarcaderos que forman 
una pequeña dársena por su N, abiertos hacia 
el continente. Entre la Creba y tierra queda un freu 
de 200 m de ancho; si en las cartas la menor sonda 
del freu en bajamar escorada es de 1m, echemos 
cuenta y con el estado y altura de la marea nos dirá 
si podemos afrontar el paso. Por el S de la isla donde 
está la baliza (f)  sale una restinga que avanza en la 
mar 200 m y por el E, a una distancia similar, otra que 
finaliza en el peñasco Pedra Vella. Por levante de la 
isla fondean viveros de mejillones. 

 Hay multitud de leyendas relacionadas con esta 
isla, la más conocida es la que explica la construcción 
de la ermita, hoy desaparecida.: En la Creba unida a 
tierra había moros que tenían un templo a su dios. Los 
cristianos los mataron dejando sólo a la hija del jefe. 
Ésta invocó al demonio, quien levantó una tempestad, 
ahogó a los cristianos y formó la isla. La mora se 
convirtió en una gran serpiente rodeada de fieras 

que hundían barcos. Los cristianos previo consejo de 
un santo bendijeron la isla y levantaron la ermita de 
Nuestra Señora de A Creba.

 La ría a partir de Isla Creba comienza a tener 
menos fondo y a estrecharse a medida que nos 
acercamos al estuario del Tambre. La parte de 
costa se presenta alta y sus aguas navegables, 
el veril de 5 m discurre casi paralelo a una 
distancia entre 90 y 100 m hasta llegar a la 
punta Cambrona (como referencia: donde terminan 
las bateas mejilloneras) donde el enorme banco 
arenoso de la Misela nos condiciona totalmente 
la libre navegación.  
 
 La Misela arranca de la cara S de la ría (Punta 
Testal) y avanza hacia el W aprox. 1 M con anchuras 
que varían desde 1 km en su arranque a 400 m 
en su mitad, quedando prácticamente en seco 
en bajamar. la canal entre Misela y la costa discurre 
más pegada a esta. La corriente tira con fuerza, 
una intensidad media de 2 nudos llegando a tres 
en las zonas más angostas , pero esta correntada 
nos ayuda a seguir la parte navegable. Una posible 
derrota para entrar en el puerto del Freixo podría 
ser desde una salida al E de Punta Cambrona, en 
sondas de 7-8 m 

que incluye las piedras Galíneaceiro, Borneira de 
Fuera y Porqueiras, límite por el que más al N de él 
podemos tocar  (wp). Atención: Muchas de las piedras entre 
ambas puntas están dentro del veril de 5m.

 Abre la ensenada de Esteiro entre la punta 
del mismo nombre y por el E a 1.170 m la 
Isla de Creba, internándose al N 0,8 M hasta 
la desembocadura del río Maior cuyo estuario, 
queda en seco en bajamar. Pueden acceder 
embarcaciones con un calado de 1m con marea 
alta y que, por supuesto, no dispongan de un puntal 
superior a los 2,5 m para salvar el puente que une la 
playa de Esteiro  formada por una lengua de arena 
y el pequeño puerto  con pantalanes para barcos de 
recreo gestionados por el C.N de Esteiro. Este Club 
monta dos líneas de pantalanes en verano, 
que están completamente ocupadas por barcos 

de la lista 7ª de la zona, no tiene plazas para 
tránsitos y la máxima eslora admitida es de 9 m.  
Los datos de contacto son:

Club Náutico Esteiro. 
Lugar de Porto, 34. 

15250 - Esteiro-Muros
Teléfono: 34 981 545 117.

 El puerto de Esteiro es el último fondeadero 
de la costa norte de la Ría de Muros y Noia. 
Esteiro es un pequeño y pintoresco pueblo pesquero 
que tiene en sus astilleros y en las conserveras la 
principal fuente de ingresos. La Playa de Perameán 
(bandera azul de la CE) es uno de sus mayores 
atractivos. En las fiestas estivales celebra una curiosa 
Carreira de Carrilanas, en la que los vecinos realizan 
un descenso vertiginoso por sus calles con carros de 
ruedas de bolas hechos por ellos.  

 Podemos largar el ancla en todo el fondo 
de la ensenada, sobre tenedero de arena- fango 
y estaremos protegidos de vientos del 1er y 4º 
cuadrante. Las suradas trabajan mucho y llegan con 
ola. Acceder a esta ensenada no debería entrañar 
ninguna complicación por el centro, entre las bateas 
y en dirección N - S llevando el final de la playa de 
Esteiro con rumbo 000º.  En su vertiente occidental 
solamente los arrecifes de Punta Lontreira, que 
avanzan al E unos 200 m, son perfectamente 
balizables pues apenas los cubre la pleamar, y la 

Restinga de Santa Catarina desde el NW Isla de Santa Catarina

Punta Esteiro

Isla de Creba

Isla de CrebaEsteiro

Salida 42° 46’.9N, 008° 56’.97W
Ponemos Rv: 002º y navegamos una distancia 0.32M.
Navegadas caemos a Er Rv: 043 ° navegamos 0.44 M.
Ya con Freixo a la vista caemos a Br al Rv: 357° y esta-
mos en puerto. 

Total Distancia: 0.8 M

Rumbos para la entrada al Puerto del Freixo

Esteiro. Desembocadura del río Maior

Ensenada de Esteiro
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que calen menos de 0,80 m pueden a partir 
del Freixo, ya en pleno corazón del estuario del 
Tambre, y en momentos de marea alta acceder 
por el canal de Noia a esta capital comarcal que 
en bajamar queda convertido en un bancal 
de arena y fango a excepción del paso que 
discurre entre los dos diques que parten muy 
cerca de Punta Testal. Una buena referencia es, 
partiendo de la punta del dique de piedra del Freixo 
a Rv: 094º, llevar por la proa abierta un par de grados 
Punta Testal, navegadas 1,5 M ya podemos aproar a 
la boca del encauzamiento que nos conduce a Noia.
  El puerto de Testal construido sobre la 
punta del mismo nombre cuenta con rampa 
de varada, una amplia explanada y una línea 
de pantalán para embarcaciones de las listas 
3ª y 7ª totalmente ocupadas. No dispone de 
servicios y puede considerarse el puerto de 
Noia, villa de la que le separan 2 km.

Noia 
Habitantes: 14.876. Extensión: 36,5 Km2 

 Cuenta la leyenda que Noia la fundó una hija de 
Jafet, el hijo de Noé, que atracó en estas costas después 
del diluvio. De ahí que figure en su escudo, que ya se 
usaba en el siglo XVI,  el arca de Noé flotando sobre 
el mar y, encima de ella, una paloma con el ramo de 
olivo en el pico. Las primeras citas pertenecen a Plinio 
el romano cuando habla de la fortaleza de Noela y 
describe los pueblos celtas de esta tierra. 

Los únicos restos de sus primitivos pobladores se 
reducen al dolmen de Argalo y a algunos castros. El 
primer documento histórico en que se cita la villa es del 
s. X, cuando formaba parte del señorío de Posmarcos. 
También aparece en una relación de donaciones 
hechas por Raimundo de Borgoña y Urraca en 1107 
y 1122 o en el decreto de Fernando II, quien ordena en 
1168 la fundación de un burgo dependiente de la sede 
compostelana en el lugar donde ahora se levanta la 
ciudad.  Durante el s. XII fue sede episcopal. Su recinto 
amurallado la hizo inexpugnable, aguantando los 
intentos del duque de Lancaster, pretendiente al trono 
de Castilla que hizo exclamar al rey Juan I: Mientras 
estén en mi poder las fortalezas de Noia y A Coruña, 
seré rey de Galicia.
Noia fue la ciudad que vio nacer a grandes escultores 
y arquitectos como Felipe de Castro o José Ferreiro 
que fue discípulo de Gambino. Tuvo gran importancia 
en la Edad Media y Moderna, como muestran sus 
iglesias como la de San Martiño, (s.XV) con una plaza 
y un crucero, y la de Santa María a Nova, con un 
cementerio antiguo, las casas da Costa y la de Xouba, 
el convento de San Francisco y el pazo de Tapal, entre 
otras. Destacan los mercados que se celebran todos los 
domingos. El día grande de la ciudad se celebra el 25 
de abril con la celebración de la fiesta de San Marcos y 
en agosto las fiestas de San Bartolomé.
 Su economía se basa en la actividad pesquera, 
las ferias ganaderas y la agricultura. En esta zona 
marisquera por excelencia se puede degustar la 
almeja y los berberechos de la Misela, en estupendos 
restaurantes y bares de tapeo en los que se puede 
comer marisco y buen pescado.

Enfrente a Freixo podemos fondear en 6 m de agua, 
pero más al N de la línea E -W de los astilleros 
instalados a continuación del puerto y más al E del 
meridiano del canal de entrada, principalmente para 

los cruceros a vela, no es conveniente ni hacerlo ni 
navegar si no queremos quedar varados.
Las embarcaciones con muy poco calado 
(planeadoras, neumáticas o cascos de fibra 

O Freixo tiene cuatro líneas de pantalanes con fingers para utilización pesquera y náutica recreativa gestionados por el Ente Público Portos de Galicia. La 
dársena protegida por un dique de piedra direccionado al NE (f)  y por una barrera flotante de 170 m de longitud protege a los pantalanes del oleaje del 
NE. Carece de servicios, no dispone de surtidor de combustible. Sus 180 amarres están reservados a partes iguales para barcos de lista 3ª y 7ª otorgadas 
por concurso. Está prevista una ocupación total y no se reservan plazas para tránsito. Los accesos a pantalanes están cerrados con llave. El puerto tiene dos 
rampas de varada pero no dispone de grúas ni de cunas o carros. 

Portos de Galicia Tel.: 981 766 402  Móbil: 669 898 640

  Puerto del Freixo (atraque, fondeo y visita) 42º 47,7’N
008º 56,7’W

Bocana : 5m
Muelle: 1m

Puerto del Freixo

Puerto del Testal La ría desde la playa de Testal. Noia

NoiaFreixo
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un dique de abrigo de 630 m orientada al 1er 
cuadrante con su extremo balizado (f) sirve como 
muelle comercial. Enfrente y perpendicular a 
él destaca un contradique de donde salen los 
pantalanes de Portos de Galicia. En su punta 
está instalado un servicio de carburante donde 
podremos llenar de gas-oil y gasolina. El servicio 
de carburante sólo funciona los lunes, miercoles y 
viernes y en horas de la mañana.  
 En el centro de la dársena vela en bajamar 
la piedra Miñateira, separada unos 200 m de 
tierra y señalizada por baliza y boyas(f). 
 De los pocos handicaps que hemos encontrado 
en este puerto ha sido la falta de respeto al límite de 
velocidad de 3 nudos que tienen los pesqueros cuando 
parten a faenar o llegan de la pesca diaria. Provocan 
olas y golpes en los costados del barco contra los 
fingers. Desde luego la opción aconsejada es atracar 
en el Club Náutico donde se puede dejar el barco 
con total seguridad, mientras se visita Santiago de 
Compostela, a 1 hora aproximadamente en autobús 
o los magníficos parajes que encierra esta ría.
  La costa contigua al espigón de Portosín 
hasta Punta Aguieira es baja, con playas. La primera 
y que arranca al S es conocida como Coira, limpia 
y fondable, solamente en su finalización tiene 
una piedra que cubre y descubre conocida como 
la Mula a 150m de la playa 

Costa S de la ría de Muros y Noia
 Comenzamos esta descripción de la costa S 
en la Punta Mexilloeira y la playa de Covas sitiadas 
al E de la Punta Cambrona, límite del mar navegable 
principalmente para los veleros con orza, pues a partir 
de ella para el N, manda el banco de la Misela. 
 La costa hasta Portosín discurre entre 
pequeños acantilados y playas, la más 
interesante para fondear es Boa Grande a 1 
M escasa de la salida de puntas del puerto 
de Portosín hacia el interior de la ría, de fácil 
reconocimiento por la fábrica situada en Punta 
Cabalo Baixo final por el W de la playa. 
 La playa de Hornanda, una de las más 
concurridas de la zona y la punta y playa de Gata 
son antesala de una de las mejores instalaciones 
náuticas de galicia y, por supuesto, la mejor 
de esta ría: el puerto deportivo de Portosín 

que cuenta con una buena escuela de vela, 
secciones de vela ligera y crucero con actividad 
durante todo el año. Las características de 
esta costa, y el viento siempre presente 
hacen de este club un importante punto de 
atención que ya ha celebrado competiciones 
nacionales e internacionales principalmente 
en las modalidades de windsurf y vela ligera.  
Pero además Portosín es un puerto pesquero 
importante en descarga de pescado fresco, 
base de una de las más numerosas flotas 
de cerco de Galicia que capturan entre otras 
especies la requísima sardina de Portosín. 
 En el interior del puerto, Portos de Galicia 
ha instalado dos líneas de pantalanes donde 
amarran embarcaciones de las listas 3ª y 7ª, con 
ocupación total y sin posibilidad de encontrar 
una plaza para tránsito. La dársena cerrada por 

 El Club Náutico Portosín ofrece una muy bien cuidada marina en la punta NE del puerto, al abrigo de las marejadas del noroeste. Dispone de 4 pantalanes y 270 
atraques,  60 reservados a tránsitos, plazas que son muy solicitadas principalmente por extranjeros.  El amarre es de proa, con dos cabos a popa.  Capitanía está a 
la escucha en el canal 9 VHF y contramaestre y marineríal hablan inglés, alemán e italiano . Electricidad y agua en pantalanes, duchas, lavandería, restaurante y 
bar en el edificio del Club. Travel de 32Tn y grúa de 1,5Tn. Servicio de vigilancia, contra incendios y seguridad. Varios talleres operan en el puerto. La entrada no 
ofrece dificultad.  Cuenta con marina seca , carros de varada y máquina a presión para limpieza de carenas. Se efectúa una recogida selectiva de basura, contenedor 
para aceites y limpieza general de los pantalanes. No dispone de recogida de aguas negras. Servicio de entrega de correo y wi-fi con cobertura en toda la marina. 
Información meteorológica diaria en el tablón de anuncios. Parking delante de los accesos a pantalanes. Carburante: Sólo tienen diesel, para realizar gasolina es 
necesario ir al puerto pesquero de Portosín.  Otros servicios: Gimnasio, pistas polideportivas, secadero de velas y pañoles. 
El Club Náutico Portosín cuenta con un sistema integrado de gestión de la calidad y medio ambiente basado en la norma ISO 14001:2004, así como la certificación 
de calidad EMAS.

42º 45’ 8 N
008º 56’ 6W

Club Náutico de Portosín
Puerto deportivo s/n 15999. Portosín-Puerto del Son (A Coruña)
Teléfono:: +34 981 766 583 e-mail: info@cnportosin.com
http://www.cnportosin.com  canal 9VHF (24 horas)

Puerto deportivo de Portosín
Número de amarres: 270
Amarres de alquiler y transeuntes: 60
Eslora máxima:  30 m
Calado bocana: 9 metros.
Calado dársena: 2 a 3 metros.
    * Capitanía habla inglés, francés, alemán y italiano.
    * Electricidad y agua en pantalanes
    * Duchas y servicios para las tripulaciones.  Lavandería
    * Restaurante y bar en el edificio del Club.
    * Travellift de 32 Tn y grúa de 1,5 Tn.
    * Servicio de vigilancia, contra incendios y seguridad.
    * Marina seca, carros de varada y todo tipo de reparaciones.
    * Recogida de aguas negras y selectiva de basuras. 
     * Wi-Fi en todo el puerto
    * Sala de Comunicaciones y salón de estar
    * Información metereológica.
    * Parking.
    * Surtidor de diesel.
    * Gimnasio, pistas polideportivas. Pista de Padel
    * Parque Infantil
    * Sistema integrado de gestión de la calidad y medio 
ambiente norma ISO 14001:2004, EMAS.

Nombre Característica

Portosín Dique de abrigo
42º 45,9’N 008º 56,9’W

Torre verde
Gp D (3) V 9s 9m 5M

Bajo A Miñateira Portosín
42º 45,8’N 008º 56,8’W Torre roja

Boyas bajo Miñateira
Boya N

Boya W

Boya S

Boya Y

Cónica verde
Gp D (2+1) V 15s

Gp D (4) R 11s

D R 5s

D A 5s
Rodeando a baliza roja sen luz.

Punta Cabeiro
42º 44,4’N  008º 59,4’W

Torre gris
Oc BR 3s 37m B 9M R 6M

050ºR 0545,5º B 058,5º R 099,5º B 189,5º

Puerto del Son Dique de 
abrigo

42º 43,7’N  009º 00,1’W

Torre blanca y verde
D V 5s 6m 5M

Punta Sofocho
42º 42,0’N  009º 01,6’W

Torre blanca y caseta
D B 5s 29m 4M

Cabo Corrubedo
42º 34,6’N  009º 05,4’W

Torre gris y casa
Gp D (2+3) BR 20s 32m B 15M R 15 M

Sector perigoso 347º - 040º 
Sirena de Néboa a 80m al SW del faro. son5 sil3 

son5 sil3 son5 sil39

(f ) Faros y balizas Ría de Muros y Noia S

Nombre Observaciones
Bajo Rouxas

42° 45’.02N 008° 58’.5W
Al N de Punta Aguieira tiene una menor sonda 

de 4,8m. Está alejado de tierra 650m.
L.S E del Son

42° 44’.2N 008° 59’.7W
42° 44’.2N 009° 00’.W

42° 44’.0N 009° 00’.1W
42° 43’.9N 009° 00’.1W
42° 43’.7N 008° 59’.9W

N de la Laxe Caveiro.
Al W de la Laxe Caveiro.

Al N de la verde del Espigón del Son.
Al N de la verde del Espigón del Son.

Al W de la iglesia de la playa de Suigrexa.
Xorexo

42° 44’.5N 009° 00’.6W
42° 44’.3N 009° 00’.7W
42° 44’.3N 009° 00’.5W
42° 44’.5N 009° 00’.4W

 Con un menor fondo de 0,8 tiene otros 
cabezos con 2, 4 y 5 m. Está al W del faro de 
Caveiro a 0,7 M. Se extiende del NNW al SSW 

unos 300 m con 100 m de largo.    

Pedrales
42° 44’.4N 009° 00’.22W

 Al E del Xorexo a 400 m, menos extenso tiene 
una sonda mínima de 2,6. Su diámetro es de 

unos 200 m. El wp es el centro del bajo.
Xibau

42° 43’.8N 009° 00’.44W
Sonda 0,8 m de agua. al N de Punta Sagrada y 

al 281º del Espigón a 0,23 M
Rodal de Vilar

42° 42’.98N 009° 01’.03W
Sonda de 4,3 m. El bajo más alejado de tierra 

entre el Son y a playa de Arnela.
Bajos la Baia y Moiedores

42° 42’.3N 009° 02’.82W
42° 41’.4N 009° 02’.8W

42° 41’.3N 009° 04’.43W
42° 42’.25N 009° 04’.1W

NE
SE
SW
NW

Basoñas
42° 39’.0N 009° 05’.75W
42° 38’.1N 009° 05’.1W
42° 37’.8N 009° 05’.9W

42° 38’.84N 009° 06’.6W

NE
SE
SW
NW

Borrón
42° 37’.5N 009° 04’.029W

En la bajamar se ven dos piedras. 
Situado a 0,6 M al 330º de Pta. Caraixiñas.

Teiláns
42° 35’.6N 009° 05’.6W

Solo velan en bajamar y durante poco tiempo. 
Son dos piedras alejadas nos 200 m. 

El wp corresponde al bajo más al poniente.

(wp ) Peligros en la Ría de Muros y Noia  S

Desde piedras que velan hasta sondas 
de 20 m dentro del bancal. En general 
es muy sucio y  navegar por dentro es 
peligroso. Arbola el mar.

Gran bancal con piedras que velan y 
muchas sumergidas. Rompe la mar.

Dique de abrigo de Portosín

Dique de abrigo de Portosín

PortosínCosta S

Aeropuertos más próximos: Lavacolla (Santiago 50 km); tlf. +34 981 547 501.tlf.  981 187 200. Peinador (Vigo); tlf. 986 268 200. 
Carretera: AC 550. Recorre todo el litoral hasta Arousa. Conexión por Noia  dirección Santiago con la AG56 y AP 9 (Autopista del Atlántico)

Comunicaciones.
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De entrada, si nuestro calado excede de 3 m 
omitiremos el arribar a este puerto y en caso de 
necesidad sólo con mar en calma. No os fiéis, si no 
conocéis bien sus aguas, cuando veáis a pequeñas 
planeadoras navegando entre las Filgueiras y el 
Cabezo do Feito o entre el Xibau y tierra, estos 
marimeros nacieron aquí y llevan toda la vida 
conociendo marcas, con todo ello también tienen sus 
accidentes. No es alarmismo, es la realidad, podría 
citar más de 17 piedras en la media milla entre el final 

de la playa de Cabeiro y el Xibau y todas en un área 
reducida.   Para no cansaros descifrando todos 
los bajos hacia tierra desde la Laxe de Cabeiro, 
proponemos una línea de seguridad que en la tabla 
de peligros la denominamos L. S. E del Son (wp). 
 Si es importante definir los bajos exteriores 
que empezando por el N encontraremos: al W 
del faro de Punta Cabeiro el amplio bajo Xorexo 
(wp) el más alejado y el bajo Pedrales (wp) de 

 Le siguen Langaño, Pozo y el gran arenal de 
Aguieira. Las playas son un buen fondeadero.  
 Hasta estar a la altura de punta Aguieira 
el veril de 10 m discurre paralelo a la costa 
separado aproximadamente 250 m y el de 
5 a unos 80 m. A partir de Punta Aguieira, 
fácilmente identificable por su pequeño muelle 
y la fábrica que la corona cambia la naturaleza 
de los fondos, de hecho toda esta punta es 
sucia con numerosas piedras aisladas en sus 
cercanías. Aguas afuera conviene balizar el 

bajo Rouxas (wp) y más cercano y dentro del veril 
de 10 m el bajo Ferramental que por su sonda 
de 6m no sería reseñable pero donde rompe 
cuando entra mar de fuera. El frontón de costa 
rocosa que se inicia en la punta anterior finaliza 
en Punta Cabeiro (f) cuyo faro con sectores B y R 
nos avisa del pedregal que existe en la entrada 
a la ensenada de Porto do Son del que la punta es 
el límite oriental. Ensenada de poco fondo y con 
incontables petones y bajos constituye el típico 
lugar donde navegar con cien ojos es poco. 

 

Portosín

Portosín

Puerto eminentemente pesquero, de gran actividad. Protegido por un dique de piedra de 470 m direccionado primero al NE y finalizando al ESE (f). En la 
dársena dispone de dos líneas de pantalanes con fingers: 45 plazas de lista 3ª y 45 de lista 7ª ambos gestionados por el Ente Público Portos de Galicia. Un 
contradique paralelo que separa los pantalanes de una pequeña playa y del que arranca una amplia rampa. El puerto carece de servicios, no dispone de 
surtidor de combustible, sus amarres de lista 7ª están totalmente ocupados y gestionados por el Club Náutico Porto do Son. 

Portos de Galicia Tel.: 981 766 402  Móbil: 669 898 640

  Puerto Puerto del Son (atraque y visita) 42º 43,6’N
009º 00,2’W

Bocana : 3m
Muelle: 1m

Porto do SonPortosín
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       Desde Punta 
Sagrada, arranque del espigón del Son en cuya 
cima se eleva una capilla y hasta el frontón 
rocoso de Punta Castro y Punta Sofocho la costa 
discurre totalmente al S, intercalando pequeñas 
calas con zonas acantiladas hasta llegar a la 
playa de Arnela, batida por los mares atlánticos 
pues carece de la protección que proporciona 
el Monte Louro al interior de la ría. Pasado el 
arenal  comienza una costa acantilada hasta 
la pequeña península de Baroña. En este tramo 
se encuentra el pequeño faro de Sofocho (f). En 
la primera parte del recorrido hasta la playa, 
los bajos peligrosos para la navegación se 
encuentran todos dentro del veril de 10 m 
menos el Rodal de Villar (wp) que se separa unos 
560 m. En el frontón de arrecifes hasta el Castro 
de Baroña las piedras cercanas a la costa, todas 
dentro de fondos de 5 m son perfectamente 
balizables por la rompiente, los petones de 
Alixeiras, Fonsementeiro, Borrón y el Con cubren 
y descubren y teniendo la simple precaución de 
navegar con la sonda marcando entre 10 y 6 m 
navegaremos libres de ellas. Distinto es el bancal 
de la Baya y los Moyedores (wp), uno de los grandes 
bajíos de esta ría del que algo comentamos 
cuando establecimos las propuestas de rutas 
de entrada. Se encuentra al W de Punta Castro 
(Castro de Baroña) dejando con la piedra de El 

Con al pie de la pequeña península donde se 
encuentra uno de los mejores representantes 
de poblados prehistóricos de Galicia un paso 
de 800 m. Extenso y peligroso (1,12 M de E a W  y 
0,9 M de N a S), se producen rompientes y arbola la 
mar en toda su extensión. Si las condiciones de mar 
lo aconsejan (mar de fondo a partir de 3 m o fuerte 
marejada) los pasaremos por fuera.
 Sólo nos quedan 7 M para finalizar la más 
norteña de las Rías Baixas. Su costa continúa en 
dirección S con sus acantilados rotos por tres 
arenales Area Longa, Rio Maior y Queiruga, las tres 
con la mar limpia de bajos pero no fondeables 
por las fuertes olas que levantan en sus orillas 
a las que sigue el frontón de Laxe comenzando 
en Punta Roncadora que larga una restinga que 
remata en la piedra del mismo nombre al 300º 
y 500 m de la punta, donde rompe. A todo este 
pedregal antes de llegar a las playas de Sieira y Xuño 
le daremos cierto resguardo, el rebote de mar hace 
incómoda la navegación y los arrecifes que despide 
así lo aconsejan. 

 El frontón está muy frecuentado por pescadores de 
caña. Las playas que  pueden tener olas excelentes son 
concurridas por surfistas. La playa Xuño o Muro o Basoñas 
(se le conoce con cualquiera de estos tres nombres) es un 
espacio con una riqueza natural y biológica importante, 
quizás eclipsada por el cercano parque natural de 
Corrubedo, cuenta con una zona húmeda formada por 

menor extensión entre ambos, el islote Filgueira 
que vela siempre con arrecifes al SW y S que 
son visibles en bajamar. El bajo Angostín que 
con 8 m de sonda rompe cuando entra mar de 
fuera al NW del espigón del puerto a 0,4 M y 
por dentro de él el bajo Xibau (wp).
 

Porto do Son - Portosín
Habitantes: 9.847. Extensión: 93 Km2 

 Por los vestigios encontrados, toda esta costa y 
península del Barbanza estuvo dénsamente poblada 
en la antigüedad. En el capítulo de los castros, sin 
duda uno de los más espectaculares de Galicia, el de 
Baroña, de carácter peninsular, que fue romanizado. 
De la época romana tenemos noticia de una mansión 
en Portosín. Hay documentos del s.XVI en los que figura 
Porto do Son como concejo dependiente de la villa 
de Noia, de la que no debió independizarse hasta el 
año 1812, cuando fue elegido como juez el vecino de 
Baroña Xoán Maneiro.
 Sus tierras están formadas por un accidentado 
relieve que se precipita desde la sierra de Barbanza 
donde se encuentran sus máximas alturas: el Iroite 
(685 m), Alto de Barazal (640 m), Barbanza (667 m) y 

Os Forcados da Curota (618 m) hasta el mar. 
 
 La mayor parte de la población ha crecido en 
torno a los puertos pesqueros. La agricultura, la pesca y 
el turismo son su principal actividad. Su costa, de unos 
25 km de longitud, se extiende por casi todo el litoral E 
de la ría de Muros y Noia, con un perfil muy recortado 
en el que se abren una serie de variadas y agradables 
playas. Entre ellas citamos la de Boa, en el límite con 
Noia; de Ornanda, con buenos servicios turísticos, y la 
pequeña cala de Gafa. Las playas de Portosín y Coira; 
el gran arenal de Aguieira; la de Cabeiro, antes de 
llegar a Porto do Son, y la de Fonforrón, a espaldas de 
la villa, con su misteriosa cueva. La playa de Arnela; la 
de Castro y Area Longa contigua al castro de Baroña; 
la de Seiras en Tarrío, y las de As Furnas, con curiosos 
y extraños laberintos rocosos. Los arenales de Sieira 

y Basoñas, que se suceden sin interrupción con las 
albuferas de Xuño y Muro al fondo.
 Desde el punto de vista monumental encontramos 
en casi todas las parroquias magníficos templos 
barrocos y neoclásicos, pintorescas ermitas y varios 
cruceiros con hornacinas, típicas de este municipio. 

Dique de abrigo de Porto do Son

Costa del S de la ría 

Punta Sagrada en Porto do Son. Interior de la ría 

Castro de Baroña y Monte Louro

Rompiente en las Basoñas

BaroñaPorto do Son
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las lagunas de Xuño y Muro, donde anidan gran cantidad 
de aves parapetadas tras una barrera dunar. 
 Llegamos a otro de los puntos claves. La 
bravura de la mar en el bancal de las Basoñas, 
punta Caraixiñas, Laxe Brava y hasta Corrubedo,  es 
de sobra conocido por los navegantes gallegos. 
Raro es el día que no sopla viento al igual que la 
constante mar de fondo, totalmente parecida a 
la del litoral nor-atlántico trabajando en el 
bajerío de mayor importancia a la entrada de 
esta ría, y sobre una costa agreste con playas 

de fuerte resaca.  
 El banco de piedras de las Basoñas(wp) tiene 1,2 
M de N a S y 1.200 m de ancho, con piedras 
que velan, como la Basoña grande y otras que 
nunca, aunque las rompientes que en ellas forma 
la mar, nos proporcionan un buen balizamiento. 
Entre las Basoñas y tierra la canal de 1,2 M de ancho 
es navegable, se miden fondos entre 10 y 40 m pero 
tanto el Bajo Nuevo con 8 m al S de Basoñas como 
el Tremalleira con 10m al W de Punta Caraixiñas 
lo dejan reducido a media milla. Con mar llana no 

Castro de Baroña

Playas de Area Longa y Queiruga.

Playa de Basoñas y monte de la Curota

Bajo Teiláns , al N de Corrubedo

Playas del S de la ría. Corrubedo al fondo

Finalizando la ríaGrandes ecosistemas
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necesitamos mostrar atención a estos dos últimos 
bajos pero con poca mar, la ola sube llegando a 
romper sobre ellos. Recomendamos pasarlo con 
buen tiempo. 
 Por dentro de la Tremalleira y más cercanas a 
la punta Caraixiñas encontrareis varias piedras, 
por el NW el bajo Borrón (wp) y por el W el arrecife 
de Feltro que remata en una piedra siempre 
visible. Continua la costa al S con dos playas 
separadas por piedras hasta la punta Laxe Brava, 
antesala de la ensenada de Balieiros, cara N del 
Cabo Corrubedo. Aquí  cuidaremos de balizar el bajo 
Teiláns (wp), las razones son varias: Rompe la mar a 
poco que entre y nos cae muy cercano a la derrota 
una vez remontado Corrubedo si decidimos pasar 
entre Basoñas y Tierra. 
 
 La Península de Corrubedo donde mandan 
los peñascos oscuros en la orilla y de planicie 
arenisca en sus zonas más altas, cuando se 
baraja la costa próxima, aparece como una 
península baja y arenosa. La reconocemos 
fácilmente tanto por el faro como por los 
arenales de su extremo N.

De Cabo Corrubedo a Punta Falcoeiro

 Este trozo de costa entre rías es vía de paso 
o recalada para aquellas embarcaciones que 
procedan del N con destino a cualquiera de los 
puertos o rías o aquéllas que con destinos más 
meridionales procedan de las Rías Baixas del S. 
Tramo de costa singular, en sus aguas encon-
tramos una de las islas pertenecientes al Parque 
Nacional de las Islas Atlánticas, además de situarse 
en estas latitudes los bajos de Corrubedo (ya de 
por sí con importancia suficiente para dedicarles 

atención por los muchos naufragios y averías que 
provocaron) y con mención especial a un paraje 
especial como es el complejo dunar e intermareal 
del Parque Natural de las Dunas de Corrubedo. 
 
 Del Cabo Corrubedo parte un frontón 
peñascoso con dirección SE que finaliza en 
Punta Praseu a 1,2 M. En las aguas del cabo del 
NW al S fondean arrecifes que avanzan hacia el 
mar unos 425 m, distancia a la que se encuentra 
aproximadamente la isobática de 10 m. Navegar por 
sus cercanías no implica problemas con buen tiempo 
y mar, y esta segunda condición es imprescindible ya 
que a poco mar de fondo que venga de poniente la ola 
comienza a subir a unos 600 m de las piedras del cabo. 
 Especial atención tendremos en las piedras 
más avanzadas que son de N a S: por el NW 
la Laxes do Forcado (wp) el más foraneo con 2 m 
de agua. Por el S y a unos 300 m la Piedra del 
Forcado que vela siempre. Casi en el mismo 
meridiano que las anteriores, las piedras As 
Polveiras (wp)  y finalizando el contorno por el S 
del faro la piedra Vilán (wp). 
 Desde el S del faro hasta Punta Praseu 
podemos navegar muy cerca de la costa, sólo 
dos obstáculos nos impiden atracarla: los 
arrecifes de la punta Posalgueiro (wp) y al S de 
Punta Praseu una piedra que vela en bajamar 
llamada Bofiño (wp).
    
Bajos de Corrubedo
 Así conocemos a la cadena de bajos, petones, 
piedras y menores sondas que fondean o velan al 
SW del cabo, avanzando mar adentro hasta más de 
3 M. Entre los grupos de bajos hay pasos por donde 
podremos navegar.  La cadena reaparece ya mar 
adentro en las Pozas a 4,5M al 258º, sus sondas 

Vista del Cabo Corrubedo desde el N

CorrubedoCosta de transición
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una rompiente.
Costa de la ensenada de  Corrubedo
 Una vez detallados los peligros más 
foráneos de las proximidades del cabo y 
ensenada, proseguimos con la costa que 
discurre desde Punta Praseu. Entre ella y Punta 
Graña a 2,6 M al 150º, donde comienza el 
pedregal y acantilado de Punta Falcoeiro, se 
adentra una ensenada totalmente abierta a los 
vientos del 3er y 4º cuadrante, poco protegida 
de los del 2º, con un gran arenal al fondo muy 
aplacerado batido por olas considerables. 
El puerto de Corrubedo que queda cási en seco en 
bajamar se encuentra en el encabezamiento N 
de la ensenada al abrigo de Praseu, después de 
la playa de Prado, donde podemos fondear en 
verano sobre piedra y arena con una entrada 
limpia, se encuentra protegido por un dique 
de 190 m que finaliza al NE, balizado en su 

entre 20 y 40 m entre fondos de 80, 90 y 100 m en 
condiciones normales no nos preocupan pero sí es 
necesario saber que en malas condiciones de mar, a 
partir de gruesa, rompe sobre ellos. 
Detallaremos por orden de proximidad a tierra y de N a S:
 A Marosa (wp) y su Touza al 185º y 1,1 M del 
faro de Corrubedo. Siempre la baliza la mar al 
romper a menos que ésta sea completamente llana.
 Los conocidos como Bajos de Corrubedo 
(wp)  de 1,5M de E a W y 0,5M de N a S están 
formados por el Rinchador, Tomasa, Cobos, Baleas, 
Panarros, Reiriz y Praguiña. Este bancal es tremendo, 
los bajos están entre canales donde se sondan entre 
10 y 30 m, podéis ver a algún pesquero aventurarse 
a pasar entre ellos pero si desconocéis las marcas 
no es conveniente hacerlo. La mar levanta y rompe 
con mucha potencia, con mar de fondo de 3 m la 
espuma ocupa todo el bajo, algunas piedras como el 
Rinchador, Tomasa velan siempre y balizan parte del 
peligro, otros como los Cobos, Baleas a media marea, 
en la Praguiña se ve la piedra cuando rompe la ola 
y el resto aunque se midan 12 m de agua como en 

los Panarros o los 10 como el Reiriz son igualmente 
peligrosos.
 El segundo grupo de peligros al SE de 
los bajos de Corrubedo lo forma el también 
extenso bancal de los Pragueiros, Airoso y Meáns.  
Los Airosos están al N del Pragueiro, sus fondos de 
9 y 11 m no constituyen un peligro excepto cuando 
hay marejada. El Pragueiro (wp) está sembrado de 
piedras y con el bajo Gallego a su W, con un poco 
de mar, todo él es una rompiente. A 500 m al E 
destacan las piedras visibles del bajo Dianteira (wp). 
 Ya sólo nos restan el último bajo de los 
considerados exteriores a la ensenada de 
Corrubedo, al S del Pragueiro, los bajos de Meán 
(wp) y Canteiro (wp) que nos marcan el límite de  
estos peligros para la navegación. 
Atención: la luz del faro de Corrubedo baliza con 
su sector rojo los bajos de A Marosa, Corrubedo, 
Pragueiros, Meán y Canteiro.
Atención: Con mar de fondo o de viento fuerte no 
pasaremos entre el grupo de bajos Pragueiro y Meán 
y el islote de Sagres, el freu con 35 m de agua es todo 

Corrubedo desde el N. rompiente en la Laxe del Forcado Corrubedo desde el W. Piedras Polveiras

Corrubedo desde el SW Corrubedo desde el SW

Así sube la mar en Cabo Corrubedo un día calmo

Nombre Observaciones

Laxe do Forcado
42° 34’.75N 009° 05’.8W

Es el peligro más fóraneo por el NW de Cabo 
Corrubedo. Tiene 2 m de sonda y rompe el mar.

As Polveiras
42° 34’.43N 009° 05’.72W

 Conjunto de piedras que descubren en bajamar al 
SW del Faro de Corrubedo, casi en línea 

N/S con Laxe do Forcado.

Piedra Vilán
42º 34,2’N  09º 05,45’W

Descubren con media marea. Cerca de 
ellas se miden sondas de 20 m.

Arrecifes Punta Posalgueiro
42° 33’.94N 009° 05’.05W Límite más al S del arrecife.

Bofiño
42° 33’.85N 009° 04’.42W Al S de Punta Praseu. Vela en la bajamar.

A Maroxa
42° 33’.6N 009° 05’.46W

42° 33’.46N 009° 05’.45W
42° 33’.42N 009° 05’.74W 
42° 33’.54N 009° 05’.8W

NE
SE
SW
NW

Bajos de Corrubedo
42° 32’.9N 009° 05’.66W
42° 32’.6N 009° 05’.57W
42° 31’.9N 009° 07’.4W 

42° 32’.63N 009° 07’.78W

NE
SE
SW
NW

Pragueiros
42° 31’.2N 009° 04’.56W

42° 30’.83N 009° 04’.52W
42º 30’.81N 009° 05’.W
42° 31’.2N 009° 05’.1W

NE
SE
SW
NW

Dianteira
42° 31’.01N 009° 04’.32W Piedras que velan en bajamar.

Bajos Meán y Canteiro
42° 30’.68N, 009° 04’.7W 
42° 30’.45N 009° 04’.7W
42° 30’.5N 009° 05’.4W

42° 30’.72N 009° 05’.3W

NE
SE
SW
NW

Piedras Bravo y Congreiras
42° 32’.4N 009° 03’.16W
42° 31’.8N 009° 03’.16W

 Pedregal frente a Punta Bravo y Punta Graña. 
Si no navegamos más al E del meridiano 
9º3,16’W, libraremos todas las piedras.

Piedras Roncosa
42º 31,5’N 009º 03,1W

Varias piedras que velan en bajamar a 
1000 m al 326º del islote Falcoeiro.

Bajo Roncoso
42º 31,2’N  009º 03,2’W Al S de la piedra Roncosa. Velan.

Laxé de Falcoeiro
42º 30,9’N  009º 02,8’W

Piedra que cubre con la marea. Es la 
situada más al S de Falcoeiro y la que entra 

más en el paso de Sagres.

(wp ) Bajos de Corrubedo

 Formado por 2 piedras. La del S vela siempre y 
la del N,   a 100 m de ella, vela en la bajamar. Al 
W de estas piedras, a 150 m, está la Touza con 
2m de agua. Entre ellas se sondas 8 m, pero 
no intenteis pasar.

Rinchador: 2 Piedras en dirección NW-SE, 
vela la del SE
Tomasa: Á flor de agua en bajamar.
Baleas.:Velan a media marea.
Praguiña: 1,7 m de agua.
Reiriz: 10 m de agua.

 De 400 m de largo y 100 m de ancho del 
NW al SE, son cientos de piedras, algunas 
visibles y muchas ahogadas. Se incluye el 

bajo Galego en esta delimitación.

El Canteiro a 900 m al SSW del Pragueiro 
con piedras ahogadas y el Meán que a flor 
de agua se sitúa al SE del él.  

Nombre Característica
Dique de abrigo de

Corrubedo
42º 34,3’N 

009º 04,2’W

Torre roja
Iso BRV 3s 12m B6M R4M V3M 

000º R 016º V 352º B 360º. El sector R baliza as pie-
dras que despide Punta Praseu (bajo Bofiño).

Isla de Sagres
42º 30,5’N 

009º 02,9’W

Columna
D B 5s 25m 8M

(f ) Faros de Corrubedo - Punta Falcoeiro

Rompiente en los bajos de Corrubedo

Rompiente en los bajos de Corrubedo

Bajos de CorrubedoEl cabo Corrubedo
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punta (f) con luz de sectores y construido 
sobre el arrecife que arranca al N de la playa. 
No podemos atracar en este puerto que dispone de 
rampa de varado pero sí fondear dentro de puntas, 
controlando la restinga en la que se asienta el dique 
y que sale unos 200 m hacia el S, conocida como 
piedra Guimerán y enfrentado, formando la bocana, 
las piedras Concheiro. Si fondeamos lo haremos 
más pegados a tierra que al dique sobre fondos 
entre 4 y 5 m, como referencia, aproados a la misma 
dirección que arranca la rampa del fondo del puerto, 
un poco más al N. La dedicación del puerto es 
totalmente pesquera, fuera de la temporada estival 
no es un puerto seguro, con mar de SW el fondeo es 
inaguantable.
 A partir de las piedras Concheiro donde se 
asienta Corrubedo, comienza el arenal de la 
playa de Ferreira, alterado por el islote Ferreira 
y la salida al mar de la Lagoa de Carregal. Si la 
mar nos permite navegar por las cercanías 
de esta impresionante playa tendremos 
presente  el islote Páramo y los bajos Balieiros 
a 400 m al NNW de las piedras Páramo.
  Sigue la playa en dirección S hasta Punta do 
Corvo, cerca de ella desagua a la mar la Lagoa de 
Vixán. A 600 m al SW de la del Corvo, se hallan 
las Puntas del Bravo, Lamó, y Graña, de  22 m de 
elevación, caracterizada por el peñasco Presiñán, 
que corona su altura, formando el límite SE de 
la ensenada de Corrubedo. 
 Todo el frente de costa hasta Falcoeiro es un 
semillero de piedras y arrecifes que velan entre 
sondas de 9m en su primera mitad las piedras Bravo, 
Congreiras y Feitoso (wp). El único punto abordable 
de este trozo de costa es la playa d’Area Basta, 
situada cerca de la punta con el mismo nombre 

y próxima a Punta e Islote Falcoeiro. Para acceder 
a esta pequeña cala tendremos presentes dos bajos 
alejados de la costa. El primero al W de esta punta 
conocido como Piedra Roncosa (wp) y el Bajo Roncoso 
(wp), navegaremos por el N de la piedra Roncosa 
negociando el freu de 800 m que deja este bajo con la 
piedras Feitosa con fondos de 14 m que disminuyen a 
5 entre puntas.
 Punta Falcoeiro, situada a 1 M al S de la de 
Graña, está formada por un escarpado de 26 m 
de altura. Su contorno de mar es  muy sucio, 
la punta despide hacia el S multitud de islas, 
peñascos y bajos que emergen 0,3 M al SSW y 
forman el grupo de las islas Sagres. Falcoeiro es 
el comienzo por el N de la ría de Arousa donde 
la costa toma claramente la dirección NE cara 
al interior. El Islote Falcoeiro está a 200 m al W 
de la punta, es de forma cónica. Por fuera de 
él, y a 150 m del islote, velan las Piedras Conles 
Queixada. Al S y SE de Falcoeiro  el islote Toran, 
y la piedra Touza E, con 2 m de agua, y al W las 
Laxes de Falcoeiro (wp) piedras que quedan cubiertas 
con la marea y situadas más al S formando el límite N 
navegable del conocido como paso de Sagres, el más 
angosto canal de acceso por el N a la ría de Arousa y 
del que hablaremos posteriormente. Recomendamos 
no navegar a tierra de estos puntos, aunque 
observemos a muchas pequeñas embarcaciones de 
pesca artesanal hacerlo entre las piedras  que despide 
la costa desde Aguiño a Falcoeiro, incluso por dentro 
del Torán, muchos mariscadores lo hacen saliendo 
de Aguiño, pero nuestra experiencia nos indica lo 
contrario, la posición de muchos bajos y piedras tanto 
en las cartas electrónicas como de papel, quizas por la 
pequeña diferencia que nos da el GPS y la multitud de 
piedras avalan nuestra desconfianza.

Puerto de Corrubedo. Playa de Prado. Piedras Concheiro

Playa de Ferreira

Faro y puerto de Corrubedo desde el SE

Puerto de Corrubedo

CorrubedoCorrubedo
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erosiva del viento o la desecación excesiva del suelo. 
Para los botánicos interesados, merecen especial mención 
algunos ejemplares por su carácter endémico. 
En cuanto a la fauna, la existencia de numerosos hábitats 
diferenciados dentro del parque natural posibilita el 
asentamiento de una fauna diversa y de gran atractivo. 
Así se pueden encontrar 10 especies de anfibios de las 
catorce existentes en total en Galicia (70%) y 14 especies 
de reptiles, destacando la avifauna. El número medio de 
especies de aves invernantes censadas es de 35 con un 
total de 3000 individuos: anátidas, limícolas,...  Los censos 
de aves acuáticas invernantes efectuados en el parque 

en los últimos años proporcionan una media de 2300 
individuos anuales, reunidos en al menos 35 especies. 
Podemos destacar a la espátula, chorlitejos, correlimos, 
garzas, cormoranes, araos, ánades y patos. También 
cuenta  con otras aves como el alcaraván, cuco, autillo, 
cárabo y chotacabras.
 Entre los reptiles destaca la presencia del tritón ibérico 
y de la interesante lagartija gallega o de Bocage, endé-
mica del noroeste de la Península Ibérica. Por último, en 
las aguas próximas a la costa, no es raro divisar el paso de 
delfines y otros cetáceos.

Complejo dunar de Corrubedo y lagoas 
de Carregal e Vixán
 El sentir la tierra viva, poder disfrutar de la naturaleza 
en todo su esplendor, sólo es posible en esos lugares 
privilegiados como esta maravilla que se encuentra en la 
península de Barbanza. Este espacio natural, dominado 
por la ciclópea figura de la gran duna móvil, acoge en 
sus límites una gran variedad de hábitats y ecosistemas 
propios, flora y fauna consecuencia de la singularidad de 
sus formaciones geomorfológicas distribuidas a lo largo de 
sus 996 ha de superficie.
 El complejo dunar de Corrubedo constituye uno de 
los enclaves más significativos y valiosos del patrimonio 
natural gallego. El parque posee vida repartida en un 
inmenso arenal, con un magnífico complejo dunar, una 
zona de marismas, otra zona de lagunas y una inmensa 
playa de aproximadamente 5 km que mira a poniente, 
todo entre dos extremos rocosos y acantilados. Cara al 
interior se extiende el complejo dunar paralelo a la costa. 
Aunque algunas dunas han sido colonizadas por la 
vegetación y por lo tanto se encuentran inmóviles, es su 
duna viva, la única de grandes dimensiones que queda en 
el litoral gallego. Detrás de estas se encuentran una amplia 
llanura arenosa y las lagoas y marismas, atravesadas 
por pequeños canales y constantemente influidas por 
las mareas.  Lagoas como la de Carregal, abierta al mar 
y de agua salada, y la de Vixán, cerrada y de agua dulce, 
que colmataron y cerraron de forma natural lo que 
antiguamente era una ensenada. El espacio se completa 
con pequeños núcleos de población, zonas de cultivo, 
bosques de pinos, prados…
 El clima es de tipo oceánico húmedo (con tendencia 
atlántica). La precipitación anual media es de 1200 mm 

durante 115 a 130 días. La temperatura media oscila entre 
los 18ºC en verano y los 9,5ºC en invierno. No presenta 
heladas ningún día del año. El complejo está azotado por 
dos vientos dominantes. Asociado a temporales y en época 
invernal el SW y en verano los  N o NE. 
 El conjunto geológico del parque se formó entre 
12000 a 15000 años (cuaternario). La erosión y la 
acumulación de arena por el viento levantó una barrera 
arenosa dando lugar a la actual lagoa de Carregal, que 
quedó comunicada con la mar por pequeños canales. 
La constante oscilación del agua influida por las mareas 
evolucionó hasta la forma actual poblada por plantas 
adaptadas a la fuerte salinidad. Posteriormente a la 
formación de la barrera arenosa, que cerró la antigua 
bahía, la acción del viento originó la aparición de los dos 
cordones litorales de dunas y sobre todo, la gran duna 
móvil hoy en día de una longitud superior a 1 km y de 200 
a 250 m de ancho con una altura que oscila entre los 12 
a 15 m. La duna avanza impulsada por el  viento cara 
al interior, con una dirección aproximada NE en lento y 
constante movimiento.  Completa el conjunto la lagoa de 
Vixán, que al no tener contacto con la mar y ser de agua 
dulce provoca esa diferencia tan profunda en su flora y 
microfauna con la de Carregal. La vegetación se completa 
en los suelos más evolucionados con un bosque de pinos 
marítimos y radiata mezclados con algunos robles y 
ameneiros y sotobosque  de tojos y xestas. En definitiva, 
podremos encontrar representación de casi todas las 
comunidades vegetales propias de marismas, lagunas y 
arenales de la costa gallega, en total 247 clasificaciones 
vegetales incluidas algunas rarezas y endemismos. 
Destaca un complejo florístico de Ammophyla arenaria 
entre otros acompañadas de líquenes que evitan la acción 

Dunas de CorrubedoSentir la tierra viva

Dunas de Corrubedo

Dunas de Corrubedo

Dunas de Corrubedo
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GeneralidadesRía de Arousa

RÍA DE AROUSA 

 Entre Punta Falcoeiro extremo occicental de 
la península de O Barbanza al N y Con de Aguieira 
en la península de O Salnés por su vertiente S, 
internándose unas 14 M en dirección NE, con 
anchos variables entre 2 y 8 M y finalizando en el 
estuario del río Ulla se conforma la más amplia 
y grande de todas las Rías Baixas. Amplitud que 
se ve cercenada por ser también la número uno 
en bajos que requieren navegarla con cuidado 
y con las derrotas preparadas.
 
 La margen N con la sierra del Barbanza a su 
espalda, es relativamente más escarpada y de 
línea mas recortada que la sur, (zona de aluvión 
donde desemboca el río Umia). La primera 
se resuelve en una sucesión de ensenadas y 
pequeñas penínsulas, mientras que la segunda 
presenta entrantes de menores dimensiones y 
más localizados siendo menos profunda con 
formación de extensos bancos de arena, salvo 
en el extremo SW donde el la península de San 
Vicente - O Grove constituye el accidente mas 
destacado. Sus mayores fondos se encuentran 
en el canal principal de entrada con 70 m con 
cualidades de arena y fango.
 

 De aguas tranquilas, su apertura al océano 
mira hacia el SW y su boca, principalmente por 
el NW esté protegida por el archipiélago de 
Sálvora, lo que prácticamente impide la entrada 
del oleaje de mar de fondo atlántico que es 
amortiguado por la conformación de la ría, no 
habiéndose observado en las proximidades 
portuarias olas superiores a 1,2 m de altura. 
La corriente máxima de marea medida es de 1 
nudo. Las costas están jalonadas por cordilleras 
con alturas considerables como las del Castrove 
con 608 m, Xiabre de 635 m o toda la sierra del 
Barbanza.
 
 En esta ría se ubica una de las mayores 
concentraciones acuicultoras del mundo, 
proliferan bateas y bateeiros, embarcaciones 
de pesca artesanal y muchos aparejos 
fondeados que pueden significar problemas, 
principalmente a las embarcaciones a motor. 
En el otoño podemos encontrar 
concentraciones de lanchas en los bancos 
marisqueros de bivalvos. En toda la ría se 
registra una intensísima actividad pesquera.

 Para la náutica recreativa, el navegar por 
esta ría significa destapar el tarro de las esencias. 
si algo tiene Arousa es un especial atractivo, 
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suma de infinidad de parajes y rincones, islas,  
incontables playas, pecios donde bucear, zonas 
con la mejor pesca en todas sus modalidades y 
viento para navegarla. 
 
 Pasar una noche en el Jidoiro, arribar a 
la isla de Rúa o navegar el archipiélago de 
Sálvora, sintiéndose pequeño ante el poderoso 
Noro o entrar suavemente entre los cientos de 
gaviotas que posan en las arenas de la Vionta, 
son algunas sugerencias para disfrutarla. 

 Y los mismos parámetros se pueden 
aplicar a la pesca deportiva. Con topónimos 
tan sugerentes como Pedras do Sargo, Pedra 
Fanequeira, Pedras Robaliceiras...

 Dispone de buenas instalaciones portuarias 
náutico recreativas en Ribeira, A Pobra, Cabo de 

Cruz, Vilagarcía y Vilanova de Arousa, con todos 
los servicios para embarcación y tripulantes 
además de diferentes puertos que aunque 
de usos pesqueros podremos realizar cortas 
estadías y suministros de víveres o material 
náutico. 
 Y que decir de sus pueblos costeros, 
cuanto podríamos hablar de la tierra que 
vio nacer a Valle Inclán y a Castelao, con sus 
gentes misturadas entre marinera y labradora, 
las primeras trabajan la materia prima de 
su gastronomía y los segundos el mejor 
complemento, el Albariño que acompaña a la 
perfección los frutos del mar.

 No queremos extendernos más, en las 
páginas que continúan procuraré reflejaros 
esta mar y esta tierra que completamente 
seguro, que os enamorará.

GeneralidadesRía de Arousa
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Faro de SálvoraArchipiélago de Sálvora,
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 Sálvora, el archipiélago más septentrional 
del Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas 
Atlánticas de Galicia, está situado en el extremo 
nor-occidental de la boca de la ría de Arousa, 
al W de la Península de O Grove de la que 
separan 2,35 millas
 Es importante antes de describir como son sus 
costas, comentar la obligatoriedad de disponer del 
correspondiente:

 “Permiso de Navegación” 
para poder hacerlo por las aguas que delimitan el  parque. 
Y si queremos pernoctar fondeados del :

“Permiso de Fondeo” 
que limitado a 30 embarcaciones para esta isla y 
solamente en la Praia do Castelo o del Almacén,  
proporciona el énte administrativo regidor:

 Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia
Eduardo Cabello, s/n Edificio Cetmar  36208 Vigo

Teléfono: 886 21 80 90 / 886 21 80 94 
 E-mail: iatlanticas@xunta.es 
http://www.iatlanticas.es/

      La visita a la isla de Sálvora se limita obligatoriamente 

a la Praia do Almacén y al camino que va hasta el Faro 
(si la visita cuenta con un guía, también es posible 
usar el camino hasta el poblado). Ningún visitante 
podrá alejarse de los senderos autorizados ni acceder 
al resto de la isla.  El muelle de Sálvora es propiedad 
de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía (Ministerio 
de Fomento). Salvo autorización expresa de dicha 
Autoridad Portuaria, no se podrá atracar ni usar dicha 
instalación.

 La Isla de Sálvora, es la mayor del 
archipiélago, mide 1,3 M de N a S y 1.600 m de 
anchura medidos en su parte meridional.  
 Su altitud máxima es el pico Gralleiras de 73 
m. Está apartada unas 2,5 M de la península del 
Barbanza por el N y 2,35 del Con de Aguieira en 
la península del Grove, por su levante.  
Su faro se eleva en la punta Besugueiros, al SW 
de la isla. 

Archipiélago de SálvoraArchipiélago de Sálvora,
Parque Nacional Islas Atlánticas de Galicia

Sálvora

Faro de Sálvora Pazo de Sálvora

Nombre Observaciones
Tangona de Tierra

42º 28,7’N 
009º 00,27’W

Piedra al 150º de la Punta dos Bois con sonda 
de 2,7 m.

Golfeira de Sálvora
42º 29’N 

009º01,35’W
Sonda de 0,9. Su diámetro es de unos 8 m.

Touza Area Mesa
42º 29,2’N 

009º01,3’W

Sonda de 0,8 m. Más avanzado desde la isla hacia 
la canal del paso interior.

Barqueiras
42º 30,2’N 

009º 02,8’W
Pedregal que vela de unos 200 m de largo en dirección 
NE/SW al S de Sagres,  wp del centro del bajo .

Meixón de Vigo
42º 30,5’N

009º 02,6’W
Es un conjunto rocoso cuyo picacho vela en ba-
jamar 

Forcadiñas
42º30,5’N 009º02,1’W
42º30,3’N 009º 02,2’W

Vértice N
Vértice S

Arbelas
42º 30,4’N 

009º 01,98’W
A 300 m de Forcadiñas. Dos piedras.

Centoleiras
42º 30,4’N 

009º 00,4’W
Arrecife de dimensiones considerables que sale 
del puerto de Aguiño en dirección SSE

Piedras del Sargo
42º 30,3’N 

009º 00,5’W
Piedras visibles. encima de ellas está la torre 
baliza.

Troncoeiro
42º 30,2’N 

009º 00,5’W.
Piedra que vela al S de la Piedra del Sargo.

Petón do Mouro
42º 30,3’N 

009º 00,25’W
A 400m al ESE de la torre baliza. Sonda de 0,3 m.

Seixo de Vionta 
42º 30,2’N 

008º 59,98’W 
wp centro del bajo.

Los Agudos
42º 29,9’N 

008º 59,7’W. 
A unos 600 m al E del centro de la isla, wp centro 
del bajo.

Concheiriña 
42º 30,1’W 

009º 00,8’W
Sonda 1,8 m de agua a 400 m al N de Insuabela.

Xan Ferreiro
42º 30’N 

009º 01W
A 400 m el NW de Concheiriña.

Touza de Ferro
42º 29,7’N 

009º 00,66’W 
Visible en bajamar al W de Gaboteira.

Carabeliñas
N 42º 29,66N 09º 00,7’W  
S 42º 29,5’N 09º 00,56’W

Extenso bancal de 300 m al W de Gaboteira.

Touza
42º 29,06’N 
008º 59,4W

Restinga al SE del Cabaceiro Grande

Nombre y situación Observaciones

Seguridad al N de Sálvora
42° 29’.1N 009° 01’.8 W
42° 29’.7N 009° 01’.56W
42° 29’.6N 009° 00’.85W

42° 29’.42N 009° 00’.63W

WNW
NNW
N
NNE

Seguridad al W de Sálvora
42° 29’.27N 009° 01’.8 W
42° 27’.75N 009° 01’.21W

El primer punto coincide con el WNW anterior. 
El segundo se sitúa al N de las piedras de Pegar. 
Al E de esta línea podremos entrar en zona peligrosa.

Pegariña
42° 27’.88N

009° 01’.12W
Al WSW del faro de Sálvora.

Touza Sur
42° 27’.77N

009° 00’.98W
Pegadas a Punta Besugueiros.

Touza Pirula
42° 27’.69N

009° 00’.66W
Pegadas a la costa al SSE de Besugueiros.

(wp ) Peligros en la costa N y W de Sálvora

Libramos el Petón de Fuera y Sentencián.
Libramos los petones y Rofexas.
Libramos toda la restinga de Pardiñas y Asadoiros.

(wp ) Peligros en la costa E de Sálvora

Grupo de tres piedras siempre visibles.
(f ) Faros y balizas en Sálvora

Nombre Característica

Sálvora
42º 28,0’N 

009º 00,8’W
Torre blanca con franja roja adosada a edificio

GpD (3+1) B 20s. GpD (3) B 20s 40m 21M

Isla de Sagres
42º 30,5’N 

009º 02,9’W

Columna
D B 5s 25m 8M

L0,5 oc4,5

Piedras del Sargo
42º 30,3’N 

009º 00,5’W

Torre blanca banda verde
Ct V 1s 13m 6M

L0,25 oc0,75

Sector libre: 217º- 126º 
Sector peligroso: 126º- 160º 

Es importante recomendar prudencia al afrontar la navegación por estas 
aguas.  La situación de algunas piedras proporcionada por el plotter del 
GPS con cartas C-Map o Navionics no fue lo exácto que se desearía. 
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(wp) dejando por dentro de ella los bajos de W al 
E: Petón de Fuera, Laxe de Sentencián, Petones de 
Tierra, Medio, de Fuera y Sur,  As Rofexas, el arrecife 
de Pardiñas que avanza más de 0,5 M al N de Punta 
Lagos y las piedras los Asadoiros. Evidentemente con 
este panorama solamente navegaremos con buen 
tiempo y sin ola. En caso contrario toda la espuma 
que veríamos nos haría desistir.
 El arrecife Pardiñas que arranca de  Punta 
Lagos avanzando al N está formado por piedras, 
algunas visibles, como los Asadoiros que 
alcanzan alturas de hasta 6 m.  Entre Asadoiros 
y las islas Vionta, Gaboteira, Insuela y Noro existe 
un canal de 400 m de ancho con sondas de 11 
a 17 m, que es la entrada al conocido como 
Paso interior de Sálvora que comentaremos más 
adelante.  
 

La costa W de Sálvora, desde Punta Pirlos hasta 
el E/W del faro en Punta Besugueiros, es más 
limpia y hondable que la norteña, la mayor 
concentración de piedras y bajos se encuentran 
al N en el comienzo de todo el pedrerío que 
hemos comentado anteriormente.  
Si tomamos como referencia el wp WNW de la 
anterior zona de seguridad enfilado con la Piedra 
de Pegar al SW del faro y no nos adentramos 
a longitudes menores de las de la línea (wp) 
libraremos las piedras Cerro, Pirlos y más al S la 
Touza Carapitel y Pegarinas, navegando por aguas 
con profundidad suficiente y sin peligros. 
 
 En la costa S entre el E/W de Punta Besugueiros 
y al E Punta Brisán sobresale Punta Pirula, lo más 

 
 El resto de los peñascos, islotes e islas 
que forman el parque Nacional, tienen todos 
evocadores nombres: Vionta, Noro, Herbosa, 
Cabeceiros, Curbiña da Fenda, Chapeu, Gaboteira, 
Pedravella, Insuabela, Islas Ságres… 
  
 Cinceladas por el viento y mar oceánico,  
algunas de sus piedras adquirieron formas 
que sugieren figuras de animales o de seres 
humanos que unido a la tremenda paz y 
quietud que allí se respira, provocan una 
atmosfera que nos cautiva . 

 Fruto de esta magia es el sinfín de leyendas 
isleñas. Desde la que hace referencia a la invasión 
Celta, con la treta de su jefe Saefes enamorando a la 

princesa estrimnia Forcadiña  relación de la que nació 
un hijo al que llamaron Noro y como cayeron en el 
encantamiento al descubrirse la argucia convirtiéndose 
en piedras.  Saefes quedó petrificado y es el Hombre de 
Sagres, con la lengua hendida por siete lugares, que es 
el islote de Setelinguas, con la mandíbula deshecha y 
esparcidas las muelas, formando a su vez los peñascos 
de Queixada y las Moas. La peña Forcadiña está 
situada cerca de la punta de Couso y el Noro es el islote 
próximo a Vionta. Las otras peñas e islotes son los restos 
de las embarcaciones de los marineros de Saefes.
 Otras leyendas como el origen isleño de Los 
Mariño, evocan magia. Nacidos de una bella sirena y de 
un hidalgo que la poseyó y tuvo de ella descendencia... 
Fruto de esa relación fue el primer Mariño, así conocido 
por su procedencia marina. 

 La mar que baña la costa N isleña 
comprendida entre Punta Pirlos por su NW  
y Punta Lagos, la más avanzada al N, está 
sembrada de piedras y bajíos entre sondas de 
10 a 5 m. 
 Sería muy peligroso si no tenemos la certeza 
y el conocimiento de la zona el aventurarnos a 
navegarla. Proponemos un área de seguridad  desde 
el W de Punta Pirlos hasta el NNE de Punta Lagos 

Atención: A pesca deportiva está totalmente prohibida dentro de los 
límites del parque nacional. No largar as vosas artes de pesca, currican 
ou cana dentro de los seus límites, a penalización de la pesca deportiva 
está multada con importes cuantiosos.

Navegando la mar de SálvoraArchipiélago de Sálvora,
Parque Nacional Islas Atlánticas de Galicia

Noro

Fondeadero de SálvoraSagres

Sirena  en la ensenada del muelle deSálvora

Sálvora desde el N. Paso interior
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Antes de arribar por el S a la Punta dos Bois los 
obstáculos reseñables son:  al 150º dos Bois  se 
encuentra la Tangona de Tierra (wp). Al NNW de la 
punta la piedra Golfeira de Sálvora (wp) (el diámetro 
de este petón es de unos 8 m) y en línea con 
ella y Bois con una sonda de 0,8 m, el bajo Touza 
Area Mesa (wp) muy peligroso al ser el más avanzado 
desde la isla hacia la canal del paso interior.   
Independientemente de estos bajíos referenciados, 
a toda la zona próxima a Sálvora a partir de la Punta 
dos Bois es aplicable lo comentado al comienzo del 
relato costero de este capítulo: es extremadamente 
peligrosa; aconsejamos no navegar más al W del Rv 
350º desde la Punta dos Bois, negociando la Golfeira 
y Touza.
      
    Del resto de las islas que componen 
el archipiélago de Sálvora, y en relación a 
su tamaño, comentaremos las de Sagres, 
Centoleiras, Vionta, Herbosa y Noro. 

 

Todas emergen de una mar plagada de bajíos 
y peligros, piedras, arrecifes y petones que 
condicionan la navegación por una de las zonas 
más bellas de la ría de Arousa.

ISLAS SAGRES

 La Punta Falcoeiro extremo S de la 
península del Barbanza, despide hacia el S 
multitud de islotes y piedras que emergen a 
800 m formando el grupo de islas conocidas 
como Sagres. 
 
 La mayor, Sagres está dividida en dos 
partes por un canal estrecho practicable para 
embarcaciones menores. En su N tiene una 

elevación que se hace notable  y parece la 
figura de un hombre sin brazos, conocida con 
el nombre de Home de Sagres.  De contorno 
irregular, tiene una anchura media de 350 m 
por 1.200 m de largo, distancia medida desde 
la piedra Mallador (extremo NE) a la Laxe Negra, 
última de las que salen al W del Conle Mouro. 
La isla está rodeada de un cordón de piedras 
ocultas  y dispone de faro (f).
 
 Por el NE destaca la Insua do Mallador que 
con las Laxes de Falcoeiro, Insua del Toro y Touza, 
piedras todas enfrentadas a ella,  conforman la 
parte más agosta del Canal de Sagres .  
 El Conle Mouro es el peñasco más al S, por su 
W se encuentran multitud de islotes conocidos 
como Laxes Negras e Insua dos Fornos. 
 Las piedras peligrosas para la navegación 
más reseñables son: Al S las Pedras Barqueiras (wp) 
que velan de unos 200 m de largo en dirección 
NE/SW. El bajo Meixón de Vigo (wp) al SSE, muy 
peligroso por hallarse en la medianía de la boca del 
N de entrada a la ría.  Las Forcadiñas (wp) y las Arbelas 
(wp), dos piedras próximas a las Forcadiñas. 

 

avanzada al S.  Los peligros que nos pueden 
afectar son de W a E: el petón Pegariña (wp) al W 
de Besugueiros, la Touza Sur (wp) al SSW y la Touza 
Pirula (wp) al SSE.  Todos estos bajos los libraremos 
dándole un resguardo a la costa de 250 m.   
 Al SW de Besugueiros y a 800 m, velando 
siempre se encuentran la Pedra de Pegar y Fillo 
de Pegar así como las  Touzas W y Touzas E, un 

amplio bancal que se baliza perfectamente 
por la rompiente.  El paso entre Besugueiros y 
la Pedra Pegar, de unos 300 m, lo realizaremos 
siempre que las condiciones de mar y viento lo 
permitan. La ola del SW al NW llega a romper hasta 
la línea de costa, los fondos son de 8 a 15 m.
 La costa E de Sálvora es la menos 
complicada de navegar. Desde el extremo SE 
conocido como Punta Figueiriño (forma frontón 
con Punta Brisán pero su orientación es al E) 
hasta la Punta Lagos en el N, encontrareis  la 
Punta Castillo, el fondeadero de Sálvora enfrenta 
al pequeño puerto y playa, la Punta dos Bois con 
el arenal del mismo nombre y la playa de Zafra 
ya al N.  Desde Figueiriño hasta la Punta dos Bois 
resguardaremos la línea de costa a la vista librando 
los arrecifes que despide. 

 
 
 
 
 

 

 En punta Castillo comienza la playa del 
mismo nombre y en la ensenada se encuentra 
un embarcadero. Atención a una piedra en el 
centro de la ensenada y a pocos metros de la punta 
del muelle. En la playa se encuentra la sirenita de 
Sálvora y el pazo. Podemos fondear en el Castillo, 
el mejor tenedero de la isla abrigado a los vientos 
del SW y W pero con la provisionalidad necesaria ya 
que a poco que aumente la mar de esta dirección, la 
marejada y resaca se dejan sentir de inmediato.

 

Navegando la mar de SálvoraArchipiélago de Sálvora,
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Faro desde punta Pirula

Playa de los BoisCosta Y de Sálvora. Punta Figueiriño

Mares del NE en la isla de Sagres

Tangonas

N de la Isla
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Por occidente es inaccesible, su litoral despide 
arrecifes y bajos hasta unos 300 m mar adentro. 
Por poniente sus aguas son más limpias. Es 
donde se sitúa el fondeadero y acceso a la isla, 
así como su mejor playa a la que arribaremos 
desde el N al NE insular, zona limpia y hondable 
a excepción de dos puntos peligrosos: al NE el 
Seixo de Vionta (wp) y a unos 600 m al E del centro 
de la isla las piedras de los Agudos (wp). 
 
 La isla Insuabela, la más a poniente del 
bancal, la encontramos al W del N de Vionta. 
Es un grupo de piedras que alcanzan una altura 
de unos 8 m. El paso entre Insuabela y Vionta lo 
desaconsejamos totalmente. 

 A su N tendremos en consideración dos 
menores sondas que pertenecen a los bajos de 

Concheiriña (wp) y Xan Ferreiro a 400 m al NW (wp).  
 
 Al SE de la Insuabela, en pleno paso estrecho 
de Sálvora, casi coincidiendo con el E/W de la 
punta S de Vionta, y al W de las islas Gaboteira 
y Herbosa, y como claro impedimento y peligro 
para el paso, se encuentran varias piedras que 
nos pueden proporcionar un buen disgusto si 
no las tenemos en cuenta. Se trata de la Touza 
de Ferro (wp) y Carabeliñas (wp), extenso bancal de 
300 m en dirección NW/SE. 

 Las islas Gaboteira y Herbosa, (esta segunda 
más grande, de 16 m de altitud y de unos 250 
m de longitud N/S), ambas peñascosas, son la 
antesala del caprichoso e inconfundible Noro.

Estos peligros para la navegación pertenecen al 
conjunto de islas que emergen al S del puerto 
de Aguiño y de la punta y arrecife de Centoleira, 
que desde tierra  firme avanza hacia el SSE (wp).  

 Enfrentado a su final y dejando un freu 
hondable de 140 m se eleva la baliza de la piedra 
del Sargo (wp)(f), conocido como Paso del Carreiro. 

 Estas piedras son el comienzo de una 
cadena de islotes de 1,5 M de longitud que 
corre al 123º enfrentada a la costa E de Sálvora 
y donde se encuentran todas las islas menores 
del archipiélago. 

 Todo el bancal que estamos tratando es 
infranqueable a excepción de su extremo meridional, 
ya que además de las islas, las numerosísimas 
piedras repartidas entre los islotes hacen harto difícil 
los pasos entre ellas, siendo sólo utilizables por los 
pescadores profesionales con perfecto conocimiento 
de la zona.

 Al S de la Piedra del Sargo, en la medianía 
entre ella y la isla Vionta, se encuentra una piedra 
que vela en bajamar conocida como Troncoeiro 
(wp).  Desde aquí a Vionta encontramos un sinfín 
de arrecifes.  A 400 m al ESE de la baliza del 
Sargo, se esconde, con una sonda de 0,3 m en 
bajamar, conocida como el Petón do Mouro (wp).

 La Vionta es la mayor de todas las islas 
menores. Orientada de N/S se extiende 600 
m con una anchura de 200 m. Arenosa y poco 
alta, su máxima cota, conocida como el Galo de 
Vionta, alcanza los 12 m y se eleva al NW de la isla.  

Archipiélago de SálvoraArchipiélago de Sálvora,
Parque Nacional Islas Atlánticas de Galicia

Fondeadero de Vionta. A Br el islote Insuabela

Noro y Vionta

Baliza y piedra del Sargo

Nombre Observaciones

Tangona de Tierra
42º 28,7’N 

009º 00,27’W
Piedra al 150º de la Punta dos Bois 

con sonda de 2,7 m.
Golfeira de Sálvora

42º 29’N 
009º01,35’W

Sonda de 0,9. Sudiámetro es de unos 8 m.

Touza Area Mesa
42º 29,2’N 

009º01,3’W

Sonda de 0,8 m. Más avanzado desde 
la isla hacia la canal del paso interior.

Barqueiras
42º 30,2’N 

009º 02,8’W
Pedregal que vela de unos 200 m de largo en dirección 

NE/SW al S de Sagres,  wp del centro del bajo .
Meixón de Vigo

42º 30,5’N
009º 02,6’W

Es un conjunto rocoso cuyo picacho vela 
en bajamar 

Forcadiñas
42º30,5’N 009º02,1’W
42º30,3’N 009º 02,2’W

Vértice N
Vértice S

Arbelas
42º 30,4’N 

009º 01,98’W
A 300 m de Forcadiñas. Dos piedras.

Centoleiras
42º 30,4’N 

009º 00,4’W
Arrecife de dimensiones considerables que 
sale del puerto de Aguiño en dirección SSE

Piedras del Sargo
42º 30,3’N 

009º 00,5’W
Piedras visibles. encima de ellas 

está la torre baliza.

Troncoeiro
42º 30,2’N 

009º 00,5’W.
Piedra que vela al S de la Piedra del Sargo.

Petón do Mouro
42º 30,3’N 

009º 00,25’W
A 400m al ESE de la torre baliza. 

Sonda de 0,3 m.

Seixo de Vionta 
42º 30,2’N 

008º 59,98’W 
wp centro del bajo.

Los Agudos
42º 29,9’N 

008º 59,7’W. 
A unos 600 m al E del centro de la isla, 

wp centro del bajo.

Concheiriña 
42º 30,1’W 

009º 00,8’W
Sonda 1,8 m de agua a 400 m al N 

de Insuabela.

Xan Ferreiro
42º 30’N 

009º 01W
A 400 m el NW de Concheiriña.

Touza de Ferro
42º 29,7’N 

009º 00,66’W 
Visible en Bajamar al W de Gaboteira.

Carabeliñas
N 42º 29,66N 09º 00,7’W  

S 42º 29,5’N 09º 00,56’W.
Extenso bancal de 300 m al W de Gaboteira.

Touza
42º 29,06’N 
008º 59,4W

Restinga al SE del Cabaceiro Grande

(wp ) Peligros en la costa E de Sálvora

Grupo de tres piedras siempre visibles.
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 La vieja fábrica de salazón fue convertida en un 
pazo frente al cual se construyó una escultura con 
forma de sirena que recuerda la leyenda sobre el origen 
de dicha familia. 

 En fechas recientes una entidad financiera gallega 
adquirió la propiedad de la isla y hoy tiene titularidad 
estatal. Está regulada por las normativas para la 
gestión y conservación del “Parque Nacional de las Isla 
Atlánticas de Galicia.
 

 El islote Noro, peñón de 42 m de altura con 
forma piramidal y piedras que tienen la forma 
de imponentes figuras amenazantes, hicieron 
surgir mitos y leyendas, la más difundida es 
que la Santa Compaña accedía a este mundo 

a través de este islote. Es sin duda de lo más 
característico de las islas menores de este 
archipiélago de Sálvora, complicado de 
navegar pero de una genuina belleza, donde 
podréis encontrar sintetizado en pocas millas 
todo lo duro, bello y placentero que nos 
pueden deparar las Rías  Baixas. Al SW del Noro 
podemos  fondear abrigados a los vientos del primer 
cuadrante tan cerca de la piedra como nos mande 
nuestro calado. 

 Finalizando el bancal por el S encontramos 
los islotes Cabeceiros Chico y Grande, el primero 
más al N. Entre ellos podremos pasar por un 
canal de 100 m de ancho y fondos de 8 m 
acercándonos más al S para evitar los arrecifes 
que despide el Cabeceiro Chico. Ya para terminar 
de detallar las múltiples piedras de esta costa, 
nos queda el bajo Touza (wp), punto más oriental 
del triángulo que delimita el parque.
 
 Os podrá parecer complicado navegar 
entre estos islotes con los sinfín de bajos 
y piedras, pues nuestro consejo es que no 
temáis, merece la pena navegar por Sálvora. 
Preparar bien antes vuestra derrota, situar 
los bajos en la carta o en el GPS no os salteéis 
nada de lo programado anteriormente y lo 
más importante, ante la duda no acometáis 
ningún rumbo del que no estéis seguros.  

Es preferible navegar un par de millas más 
pero llegar a nuestra marina felices de haber 
disfrutado de un paraje inigualable y de un día 
inolvidable.

Historia 

 Los primeros datos históricos isleños datan del 
año 1100. Naves musulmanas se refugiaron en la 
isla esperando refuerzos para la invasión de Galicia, 
su tardanza  hace que los cristianos se apoderen del 
contingente musulmán. Así es como comienza la isla 
a ser conocida y ambicionada por el poder. 
 Los señoríos de los terrenos colindantes costeros 
ocupan el lugar, tal y como relata en 1552 Salustiano 
Portela: por esta isla comienzan los pleitos entre el 
cura párroco de San Paio de Carreira contra Vicente 
Caamaño Goyanes, que se dice propietario del señorío 
de Goyanes y Sálvora.  La isla fue propiedad del Cabildo 
compostelano hasta finales del s. XVI, época en la que 
se vende a particulares. 
 En 1770 Jerónimo de Hijosa instaló una fábrica de 
salazón, que sería después el famoso pazo de Sálvora, 
siendo la primera fábrica de salazón de Galicia. Aún se 
conservan restos y un pequeño embarcadero. Con ella 
vienen los primeros colonos y se consolida una pequeña 
aldea de 8 casas, con una plaza y 2 fuentes de agua 
de calidad. La población era de 60 personas y se les 
conocía por el nombre de la casa que habitaban.  Los 
caseros pagaban al amo (la familia Otero-Goyanes) la 
mitad de las recogidas agrícolas y la mitad del ganado 
de su propiedad nacido en la isla. El único contacto con 
la gente de la costa lo tenían en el bar situado cerca 
de la aldea, lugar donde se reunían los pescadores en 
tiempo de mar fuerte. Ese bar se convertiría al cabo de 
unos años en la Capilla de Santa Catalina.
 Cerca del faro una pequeña placa nos recuerda el 
naufragio en 1921 del vapor correo Santa Isabel, que 
se saldó con más de 200 víctimas mortales a pesar 
de los esfuerzos realizados por las mujeres isleñas 
que arriesgaron su vida en el rescate de los escasos 
supervivientes. Los frecuentes naufragios que asolaron 
estas costas hacen referencia al nombre de la isla, 
Sálvora la isla salvadora.
 Expropiada por el Estado en 1904 por razones 
militares. Cincuenta y cuatro años más tarde, en 
1958, y puesto que jamás fue utilizada para tales 
fines, la familia Otero Goyanes consiguió recuperar su 
patrimonio y los colonos volvieron a la isla. 

Archipiélago de SálvoraArchipiélago de Sálvora,
Parque Nacional Islas Atlánticas de Galicia

Noro

Salvora desde el N
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COSTA NORTE DE AROUSA 
Canales de entrada a la Ría

 La ubicación del archipiélago de Sálvora 
proporciona tres posibles entradas viables a la 
ría de Arousa, muy diferentes y condicionadas a 
cuatro variables:  nuestra procedencia, nuestro 
calado, sistema de propulsión y estado del 
tiempo y mar. De N a S iremos desgranando 
por qué las variables son determinantes para 
afrontar sus derrotas por la canal de Sagres, la 
canal del Norte o la canal principal. 

 La canal de Sagres, comprendida entre los 
bajos que despide Punta Falcoeiro y aquellos 
que salen de la isla de Sagres, con sondas entre 
6 y 8 m y una anchura mínima de 200 m en 
su parte más angosta entre el islote Torán y la 
insua de el Mayador en Sagres (a poniente de estos 
puntos, aunque parezca mayor su anchura, debemos 
recordar que fondean las Laxes de Falcoeiro) es 
abordable con buen tiempo y solo a motor y otra 
condición que pondríamos en cuarentena, hacerlo 
con luz diurna. La ola levanta bastante y cuando 
coincide vaciante con viento en contra la mar hierve. 
A la menor desconfianza no dudar en no afrontarlo, 
el ahorro de millas no compensa los riesgos.

Costa N de la Ría de ArousaRía de Arousa

Canal de Sagres en imágenes

Falcoeiro antes de la canal de Sagres Canal de Sagres

Arrecifes de Sagres,  pasada a canal Canal de Sagres por la popa rumbo a la ría de Arousa

Canal del N Piedra y baliza del Sargo
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 La canal del N discurre entre las islas de 
Sálvora y Sagres de 2 M de ancho pero sólo 
navegable con seguridad el freu de 0,7 M por 
su lado S y de 0,2 M por el N, está condicionado 
por las restingas que despide Sálvora y el bajo 
del  Meixón de Vigo.
 La canal principal está entre Sálvora y la 
península de El Grove. Con fondos de 60 a 70 m y 
con un ancho de 2,5 M está exento de peligros 
por su medianía.

 Dejamos la descripción de la costa en la 
punta de Falcoeiro. Su frontón oriental forma 
con punta Covasa una pequeña ensenada donde 
se sitúan las playas de Pinisqueira y Carmuxeiro 
sin mayor interés que ser la antesala del puerto 
de Aguiño además de fondear piedras como los 
Melgachos. 

 De la cara oriental de punta Covasa parte un 
dique muelle exterior (f) de 300 m. Es el puerto 
pesquero más meridional de la provincia de la 
Coruña. 
 La luz de este dique sectorizada en B y R es 
la mejor guía para entrar en puerto. Tiene una 

importante flota y una activa lonja. Su calado 
es de 2,5 m y el mejor fondeadero está a 150 
m al N del muelle, en su interior fondean muchos 
muertos con cabos flotando y en sus muelles no se 
puede atracar. Con maretón del SW recala mucha 
resaca. El gran movimiento de planeadoras y barcos 
de pesca no proporcionan una estadía tranquila. 
Dispone  de rampas de varado y grúa. 

Oficinas Portuarias: Tel.: 34 981 874 153 
Móvil: 34 669 885 177 

 
 De su espigón al E parten las islas de 
Centoleira, un gran arrecife rocoso, fraccionado 
en dos partes. Termina en los Petones de 
Centoleira. Entre éstos y las Piedras del Sargo forman 
el paso del Carreiro, canal de 200 m de ancho entre 
piedras muy peligrosas, practicable sólo con buen 
tiempo. Su mayor angostura se encuentra entre los 
petones de Centoleira y la piedra del Sargo, de la que 
ya hemos hablado anteriormente en el apartado 
referido al archipiélago de Sálvora. Los petones de 
Centoleira, que son visibles en marea baja, y la baliza 
de la piedra del Sargo nos dan buenas marcas para 
proceder a navegar este paso.
 Ya en plena ría de Arousa, por su vertiente 
N, al tramo que comprende la playa de Carreira, 

Rumbos y Derrota de entrada a la Ría de Arousa

Procedencia del N
Salída Rv Distancia Llegada Observaciones

CANAL DE SAGRES: Procedencia/Destino: Ensenada de Corrubedo. 
Estado del tiempo: Bueno y sin niebla. Estado de la mar: Calma a Marejada. Calado de 1 a 2m. Propulsión: Motor. 
Atención a las corrientes que se producen en las zonas más angostas.
El veril más limpo y con menos peligros  es el que está más próximo a la isla de Sagres, por el que siempre nos 
acercaremos más a la isla que a Falcoeiro.
No tiene marcas en tierra definidas. Con mar o viento fuerte no afrontar esta canal.

Una vez negociados tanto los 
Pragueiros, por el W, como el 
Roncoso, por tierra, daremos rumbo 
para posicionarnos en 
42° 30’.9, 009° 03’.44W

100º 1,49M
42° 30’.64N

009° 01’.44W   

Al poner el Rv llevaremos  Insua Maiador 
en Sagres, abierta unos 4º por la amura 
de Er, y Punta Falcoeiro 20º por Br. El 
faro de Sagres nos demora a Dv: 133,5º. 
Pasamos más pegados a la isla.

42° 30’.64N,009° 01’.44W. 
Estamos al S de Punta Covasa. De noche,  
en el sector B de la baliza del puerto de 

Aguiño. Llevamos la baliza del Sargo 11º 
abierta por la amura de Er.

106º 0,73 M
42° 45’.0N

 009° 08’.31W
Llegamos al N de la baliza del Sargo

N de la baliza del Sargo 090º 0,4 M
Estaremos al N del Seixo de Vionta. 
Podremos dar rumbo al interior.

CANAL DEL NORTE: Procedencia/Destino: Ensenada de Corrubedo o latitudes septentrionales. 
Estado del tiempo: Bueno y sin niebla. Estado de la mar: Calma a Marejada. Calado de 1 a 4m. Propulsión: Motor 
o vela siempre con viento entablado y franco. 
Proponemos la ruta entre el Meixón de Vigo y Sálvora al ser más ancha. De noche los faros de Corrubedo, Sál-
vora, Sagres y sargo nos proporcionarán buenas marcas.

Negociados los bajos de Corrubedo 
por el N o S daremos R a situarnos en 
42° 29’.9N, 009° 03’.9W. Tendremos el faro 
de Sálvora al 130º cerca de la demora 
donde cambia su secuencia de luz a 
GpD(3)B 20s y el faro de Sagres al 048º. 
Corrubedo al 346º donde termina su 
sector R y nos da B

109º 0,91M
42° 29’.58N 

009° 02’.73W

Estaremos al SSE del Meixón Vigo. 
Seguimos viendo el faro de Sálvora 
al 138º y comenzamos a ver la B del 
dique de Aguiño. El faro de Sagres 
al N.

42° 29’.58N 009° 02’.73W 060º 1,76
Al NW de la baliza de la piedra del Sargo en pleno paso 
del Carreiro donde procederemos como relatamos 
anteriormente.

Aguiño y Costa CarreiraCanales de entrada

Canal del N Aguiño

Falcoeiro Paso del Carreiro
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En la ensenada hay varios petones, los peligros más 
importantes son.: Al 150º de la punta del dique y a 
0,48 M el Bajo Pionceira (wp), el Llagareos de Tierra (f) que 
está balizado, roca que cubre y descubre próxima 
al fondeadero. El Camouco (wp)(f) también 
balizado pero sin luz y muy próximos el Cuberto 
Camouco a 400 m al 058º, su sonda es de 4,3 m 
y el Carniceira (wp) al N de la baliza del Camouco.
 El extremo oriental de la playa del Coroso, 

entre las piedras Miñateiras (wp), que cubren a 
media marea, el islote Coroso y la costa, constituye 
un buen fondeadero con fondos de arena y sondas 
de 3 m. Atención en la medianía entre Miñateira y el 
islote fondea el bajo Cantareira (wp). 

Ribeira
Habitantes: 27.699. Extensión: 65,1 Km2 
 Vestigios prehistóricos en formas de mámoas, 
dólmenes como el de Axeitos, (emblemático 
monumento megalítico de Galicia), castros y un 

Punta del Castro y el puerto de Castiñeira 
(f) (de escaso calado, entrada complicada y 
sin mayor interés) se le conoce como Costa 
Castiñeira.  
 Al 136º del espigón del puerto de Castiñeira 

parte el Banco Castiñeira una gran cadena de 
arrecifes y bajos que acaban en el bajo Sinal 
de Castro (f) balizado por una de las boyas de 
margen de canal de esta ría.  Si navegamos por 
fuera de la boya iremos libre de todo el pedregal que 
continua hata los Islotes Airó Grande y Airó Chico. 
 La mayor parte del bancal de Castiñeiras 
está comprendido dentro del veril de 5 m, a 
excepción de los Sinales que los baliza la boya. 
Punta Touro, las playas de Touro, Secada, Gaboteira 
y punta Fontán, límite S de la ensenada de Santa 
Uxía, es la parte de costa que encontraremos 
en nuestra recalada hacia el E. Costa que en 
general es alta y escarpada, en sus orillas 
abundan piedras. 
Ensenada de Santa Uxía de Ribeira
 Abre entre Punta Fontán y Punta Grades con 
1.3 M de abra. Su fondo está casi totalmente 
ocupado por la playa del Coroso quedando las 
instalaciones portuarias y marina a Br, protegida 
de los vientos y mares  del S al N pero es muy 
sensible y entran con fuerza los vientos del NE al 
E, en la marina trabajan con cierta intensidad llegando 
a ser molesta la estancia si estos soplan con fuerza. 
 El puerto comercial se encuentra entrando a 
Br y su dique está balizado. El puerto deportivo 
en la cara N del contradique, protegido por una 
escollera orientada al NW. 

RibeiraEntrando en Arousa. Costa Carreira

Dique de Aguiño y Petóns Centoleira

Nombre Característica

Aguiño. Dique
42º 28,0’N 009º 00,8’W

Torre Roja  
Gp D (3)RB 9s 3M

026º B 040º R 026ª

Castiñeiras. Luz del puerto
42º 31,8’N  008º 59,8’W

Torre blanca
Gp D (2)RB 79s 11m 3M

Boya Sinal de Castro
42º 31,1’N 008º 58,9W

Boya roja de castillete lat. Br. 
DR 5s 4M.

Bajo Camouco
42º 33,4’N  008º 58,0W Espeque negro

Bajo Llagareos de Terra 
42º 33,4’N 008º 58,0W

Torre gris tope rojo 
Ct R 1s 8m 4M

Polígono bateas Ribeira C
Boya vértice SW

42º 33,9’N  008º 57,7W

De espeque Mc Exp X
D A 5s 3M

Santa Uxía de Ribeira. Dique
42º 33,6’N 008º 59,2W

Torreta roja
  D R 5s 9m 5M 

Palmeira
42º 34,8’N  008º 57,4W

Torre
Gp D (4)R 8s 8m 2M

(f ) Faros y balizas de la Ría de Arousa

Nombre Observaciones

Bajo Pionceira
42º 33,2’N  008º 58,9’W 

Al 150º de la punta del dique de Santa Uxía 
y a 0,48 M con 0,7 m de agua.

Camouco
42º 33,4’N  008º 58’W

Balizado por espeque negro sin luz. 
Vela en bajamar.

Carniceira 
42º 33,4’N  0008º 58,08’W

Piedra cubierta con 1,9 m de agua al N 
de la baliza del Camouco

Miñateiras
42° 33’.95N 008° 58’.522W

A 400 m del islote Coroso, 
cubren a media marea.

Cantareira
42° 33’.92N 008° 58’.38W

Entre el islote Coroso y las Miñateiras. 
Se cubre de agua al comienzo de la marea.

(wp ) Peligros Ría de Arousa hasta Santa Uxía

Costa Carreira

 La Marina del Club Náutico Deportivo de Riveira se encuentra en la punta NE del puerto comercial de Santa Uxia. La forman 4 pantalanes para 253 plazas, 24 
reservadas a tránsitos.  El atraque es de proa, con dos cabos de amarre a popa.  Marinería está a la escucha en el canal 9VHF. Electricidad y agua en pantalanes, 
duchas, lavandería, restaurante y bar en el edificio del Club. Vigilancia, contra incendios y seguridad. La entrada no ofrece dificultad.  Grúa de 5 Tn y Travelift 
de 40 que comparte con su vecino puerto de A Pobra. Cuenta con marina seca , carros de varada y máquina a presión. Posibilidad de todo tipo de reparaciones 
Recogida de basura, contenedor para aceites. No dispone de recogida de aguas negras. Información meteorológica diaria. Parking con pocas plazas. Carburante: 
Sólo diesel, para realizar gasolina es necesario ir al puerto pesquero de Santa Uxía y con bidones. El Club Náutico de Riveira ofrece entre sus servicios cursillos de 
vela, equipo de regatas, de buceo e incursiones de buceo guiadas. Concursos de pesca. La marina está muy próxima al pueblo y se puede ir andando. 
El NE trabaja con fuerza en el puerto deportivo, será necesario disponer de buenas defensas..

42º 33,7 N
008º 59,3W

Club Náutico deportivo de Ribeira
Puerto deportivo s/n 15960. Ribeira (A Coruña)
Teléfono:: +34 981 874 739  y-mail: secretaria@nauticoriveira.com
http://www.nauticoriveira.com VHF: Canal 9 24 horas

Puerto deportivo de Ribeira
Número de amarres: 253
Amarres de alquiler y transeúntes: 24
Eslora máxima:  12 m
Calado bocana: 5 metros.
Calado dársena: 2 a 3 metros.
    
   * Capitanía .
    * Electricidad y agua en los pantalanes
    * Duchas y servicios para las tripulaciones.  Lavandería
    * Restaurante y bar en el edificio del Club.
    * Travellift de 40 Tn y grúa de 1,5 Tn.
    * Servicio de vigilancia, contra incendios y seguridad.
    * Marina seca, carros de varada y todo tipo de reparaciones.
    * Recogida de basuras. 
     * Información meteorológica.
    * Parking.
    * Surtidor de diesel. 
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Desde el puerto de RibeiraSanta Uxía de Ribeira y su costa al W
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así como el arrecife que despide hacia el E (wp) y que 
avanza unos 70 m. Al W del faro existe un bajo 
cerca de la punta S con 2 m de agua. 
 El sector rojo del faro de la isla de Rúa marca 
los bajos que están posicionados al N de la isla que 
comenzando por el más próximo a ella a 900 m al 

311º la Lobeira Chica (wp)  y su arrecife, a 1.400 m 
al 328º la Lobeira Grande (wp) , bajo el Barcal (wp)  a 
400 m al N de Lobeira grande, ya más alejado los 
bajos Conles Mastes (wp) a 0,5 M al 028º de Lobeira 
Grande y el Con das Fendas (wp) a 400 m del 
anterior. Para finalizar de mencionar aquellos 
bajos con menos de 4 m de agua que pueden 
condicionar los canales que deja Rúa con la 
costa N,  como más extenso,  los bajos de Sinal 
do Maño (f) a 1,3 M de la Isla Rúa, están balizados 
por la  Boya de castillete Lat. Br. Es muy extenso, 
llega hasta los 500 m al N y 750 m al WNW de 
la baliza, es muy peligroso, vela en bajamar y ya 
pegados a la costa al E de isla Ratas y dentro de 
los veriles de 10 y 5m los Corredoiros (wp) .

 Accidentes por el S. y el N. 
 La canal entre el Jidoiro Pedregoso y la isla Rúa 
es el más seguro, profundo y franco, lo  utilizan todos 
los buques de gran porte que navegan por la ría. 
Tiene 1600 m de amplitud en la parte navegable y 
fondos de 60 a 70 m.
 Paso entre Rúa y Lobeira Chica: Tiene unos 600 
m con fondos suficientes, no reviste dificultad 
alguna promediando entre ambas piedras.
 Paso entre Lobeira Grande y el Barcal: Balizado por 

pequeño puerto en Covasa que se atribuye a los fenicios 
nos hablan de lo poblado de estas tierras en tiempos 
remotos. La ocupación romana dejó una inscripción 
funeraria encontrada en la iglesia de Bretal.  Sufrió en 
los s. IX y XI la invasión de los Normandos. Durante 
el s.XVI los ataques de los piratas ingleses y la peste 
bubónica diezman la población. A partir del s.XVIII se 
inicia un desarrollo económico parejo a la llegada de 
los fomentadores catalanes con su técnica de la pesca 
y salazón. La primera fábrica de salazón de Galicia se 
establece en Sálvora en 1770.  En un pequeño poblado 
de pescadores, denominado Banda ó Río, es donde está 
el origen de la ciudad de Ribeira, proclamada capital 
del municipio en el año 1836 y en 1906 Alfonso XII le 
otorga el título de ciudad. Ribeira se manifiesta como 
una de las primeras defensoras del progresismo y del 
liberalismo de Galicia. Es uno de los puertos de bajura 
más importantes de España.
 De sus atractivos naturales que decir, dificil elegir 
entre los arenales de la ría de Arousa y la sierra de 
Barbanza, o en parajes en los que se combina una 
vegetación de pino, castaño, roble y tojo, con lagunas 
(Vixán y Carregal), ríos, costas bajas e islas, como la 
de Sálvora. Visita obligada será el parque natural de 
As Dunas de Corrubedo, y la ascensión a A Curota. 
Las playas de la zona son muy hermosas y amplias. 
La economía se basa en la agricultura (maíz, patatas, 
hortalizas, trigo y cebada), ganadería (vacuno, porcino, 
ovino y avícola), pesca (crustáceos, moluscos, jurel, 
sardina y pulpo), industria (conservera y maderera) 
y comercio (son famosas sus ferias de ganado y los 
mercados semanales). Posee excelentes restaurantes, 
situados alrededor del puerto, en donde se sirven 
buenos mariscos y pescados. Numerosos bares y 
tabernas. Movida nocturna durante el verano. 
 
 La costa desde punta Grades corre al NNE 
escarpada y con escasos contornos de playa, 

hasta Palmeira. Abundan en ella los bajos, que 
avanzan bastante en la mar, el veril de 10 m 
discurre a una media de 100 m de las piedras 
más foráneas. El único bajo en sus cercanías 
dentro de esa profundidad es la Lajas de Palmeira 
en wp: 42° 34’.093N, 008° 57’.537W.  El puerto de Palmeira, 
muy reducido, queda en seco en bajamar.

Bajos exteriores a las ensenadas de Santa 
Uxía y Palmeira. Isla de Rúa. 
 Rúa está situada en la medianía de la ría, 
queda a 1 M al 281º del Jidoiro Pedregoso 
límite W del bancal de Arousa, formando con 
él la canal que conduce al interior de la ría. Es 
un peñasco desprovisto de vegetación, de 500 
m entre la punta Falante, extremo NNW de la isla, 
y la Piedra La Carabeliña al SSE. Constituye con su 
faro (f) la mejor y más notable marca que hay en 
el centro de la ría. 
 Las costas isleñas al NE y SW del faro son 
limpias y podremos fondear en sus proximidades. 
Por el S tendremos en cuenta la citada piedra 

Arribando al corazón de ArousaSanta Uxía de Ribeira

Santa Uxía de Ribeira

Ensenada de Santa Uxía de Ribeira
Faro de Rúa
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la Lobeira, tiene 300 m de anchura y sondaremos 
entre 7 y 15 m de agua. Atención: En este paso, a 
200 m al N de la Lobeira, existe un naufragio donde 
se sondan 5 m de agua.
 Entre el Con das Fendas y la costa existe un 
amplio canal de unos 1.200 m de ancho con 
agua suficiente, dándoles por la banda de tierra 
el resguardo necesario a los islotes Grades y 
Perillas Grande y Chica, frente a la playa da 
Insuela, así como a los Gabotiños y Caballón en las 
inmediaciones del pequeño puerto de Palmeira. 

 Por la banda de la costa, la Playa das Cornas, 
a continuación de Palmeira, termina por oriente 
en Punta das Cornas que despide al SSW una 
restinga de piedras.
 Los siguientes accidentes reseñables a 
continuación son: la isla das Ratas, atención 
a los bajos Corredoiros (wp), punta Cabío y a 150 
m de ella el Islote Insua. La isla Golfín y la Punta 
Ladiña marcan el principio de la ensenada de 
A Pobra do Caramiñal. En sus proximidades 
están fondeadas las balizas del Polígono bateas 
Caramiñal G (f) y otra de mayor importancia 
pues nos posiciona el bajo Sinal de Ostreira (f). 
 La ensenada de A Pobra con 2 M de boca 
entre Punta Cabío y la Isla Benencia, al S de Cabo 
de Cruz, profundiza 2M en dirección N hasta el 
puerto de Escarabote. Limpia y abrigada a los 
vientos de 1er y 4º cuadrante, ofrece buen abrigo 
a excepción de los E a SE, poco frecuentes y que 
no meten mar aunque el Nordes como en toda la 
ría, cuando sopla lo hace con fuerza durante tres o 
cuatro días. Tiene buenos fondos y solamente 
ofrece peligros alejados de la costa como el 
bajo Arnela al 058º de la punta del dique de A 
Pobra y a 0,8 M.

 

Nombre Característica
Isla de Rúa

42º 33,0’N  008º 56,4’W
Torre gris y casa

Gp D (2+1)BR 21s 26m 13M
211,5º B 121,5º R 211,5

Polígono bateas Caramiñal C 
Vértice NE

42º 35,5’N  008º 54,6W

De espeque Mc Exp X
D A 5s 3M

Baliza Bajo Sinal del Maño
42º 34,2’N 008º 55,5W

Boya roja de castillete lat. Br
DR 5s 5M.

Baliza Sinal de Ostreira
42º 35,7’N  008º 54,8W

Torre baliza blanca y roja.
DR 5s 5M.

Pobra del Caramiñal
42º 36,3’N 008º 55,8’W

Torre blanca y verde
Gp D (3) V 9s 10m 5M

Puerto Deportivo Pantalán S
42º 36,3’N 008º 56,0’W

Poste rojo
Gp D (2+1) V 9s3M

Arrecife de Aroña
42º 38’N  008º 53,9’W

Poste PE.A
  Gp D (2) B 7s 3M

Escarabote
42º 38,2’N  008º 54’W

Poste rojo
Gp D (2) R B 7s  9m 3M

340º  B 010º R 340º

Cabo de Cruz
42º 36,9’N  008º 53,4’W

Torreta verde
D V 5s 5M

Bajo a Barsa
42º 36,1’N  008º 51,1’W Poste de formigón

Boya bajo Moscardiño
42º 35,6’N  008º 52,4’W

Boya roja de 

castillete lat. Br. 
Gp D (2) R  7s 6M

Dique de abrigo Rianxo 
42º 39,0’N  008º 49,5’W

Poste metálico
Gp D (3) R  9s  3M

Rianxo Ang
42º 39,0’N  008º 49,6’W

Torreta Cardinal Y
Gp D (3) B  10s  3M

Bajo las Lobeiras
42º 39,2’N  008º 49,3’W

Pe. A.
Gp D (2) B  7s  1M

(f ) Faros y balizas de la Ría de Arousa

Nombre Observaciones

Bajo al W de la isla de Rúa
42° 32’.9N 008° 56’.53W Bajo con 2m de agua al W del faro de Rúa.

Lobeira Chica
42º 33,28’N  008º56,9W Piedras que velan en bajamar.

Lobeira Grande
42º 33,6’N 008º 57’W

 Formado por dos piedras; una de ellas vela 
siempre, y la otra con la marea.

Barcal
42º 33,8’N 008º 56,9’W 3 m de agua

Conles Mastes
42º 34,05’N 008º 56,5’W  Con 2,5 m de sonda.  

Con de las Fendas
42º 34,1’N 008º 56,7’W Sonda 2,7 m.

Corredoiros
42° 34’.87N 008° 55’.66W

Placer extenso con un picacho que emerge en 
las bajamares más grandes.

Bajo Arnela
42º 36,7N 

008º 54,8’W
Petón con 2,3 m de agua.

(wp ) Peligros en la Ría de Arousa 

Isla de Rúa

Isla de Rúa desde el SWIsla de Rúa desde el SSW

Isla de Rúa desde el S Isla de Rúa desde el SE

Ensenada de A PobraCorazón de la Ría de Arousa

Su vertiente occidental donde está el puerto 
de A Pobra do Caramiñal, desde el islote Ostreira 
hasta Escarabote no ofrece mayores accidentes. 
Reseñar hacia el N entre Caramiñal y Escarabote 
el  islote Touro, los arrecifes de la punta Tojal que 
resguardaremos unos 400 m y el balizado 
Arrecife de Aroña (f). Las piedras Sendellos  cerca de 
Punta Tojal, y las Beta, Asno y Sinal de Escarabote 
quedan todas dentro del veril de 5 m.

 Para acceder a la marina, elegiremos las 
tres posibles opciones de canal que provoca 
la isla de Rúa. El mejor y más seguro, entre el 
Jidoiro Pedregoso y la isla Rúa. Este canal, con unos 
1.600 m de anchura y fondos de 60 a 70 m, es el más  
aconsejable. Una vez superada Rúa, seguiremos 
navegando al 020º dando siempre un resguardo de, al 
menos, 1.000 m por babor para evitar así el peligroso 
bajo balizado frente a las puntas de Cabío y Ladiña.

 Pasaremos por Sinal do Maño y Sinal de 
Osteira, dando el resguardo necesario. La costa 
es limpia con un mínimo de siete metros de 
sonda, en algunos lugares próximos a la Punta 
de Cabío. A partir de Sinal de Osteira, con el 
puerto a la vista, dejar esta baliza un poco por 
el S y aproar al espigón.

Pobra do Caramiñal
Habitantes: 9.858. Extensión: 32 Km2 
 Toda la comarca de Barbanza estuvo densamente 
poblada en épocas prehistóricas, dan fe de ello los 
restos y vestigios que se han descubierto. En A Pobra a 
título de muestra citamos las mámoas localizadas en 
torno a la Cruz de Moldes, donde arranca la subida a 
A Curota, las de la parroquia de Lesón y los castros de 
Cabío y Postmarcos. 
 La calzada romana Per Loca Marítima atravesaba  



314 Navegando la  Ría de Arousa 315Navegando la  Ría de Arousa

Punta Cabío

Baliza de Sinal de Ostreira

La Marina del Caramiñal gestionada actualmente por Portos 
de Galicia es elegida preferentemente por cruceros a vela, por su calado, pantalanes y fácil arribada a puerto. Está en pleno centro de la villa. Formado 
por un pantalán central del que salen 10 transversales con sus fingers. Un dique flotante protege los amarres de los NE y sirve como muelle de espera. 
Cuenta en total con 335 buenas y amplias plazas,  con suficiente distancia entre fingers para facilitar la maniobra. 30 plazas se reservan a tránsitos y 
están muy solicitadas, principalmente en verano. El atraque es de proa, con dos cabos de amarre a popa. Buena atención y ayuda para amarrar si se 
solicita. Marinería está a la escuche permanentemente en la canal 9VHF. Cuenta con electricidad y agua en pantalanes,  rampla de varado, servicio de 
vigilancia, contra incendios y seguridad. Marina seca, en el puerto de Ribeira, compartida con este club náutico, carros de varada y máquina a presión 
para limpieza de carenas.  Recogida de basuras selectiva y colector para aceites, no dispone de recogida de aguas negras. Información meteorológica 
diaria.   Aparcamiento próximo, fuera del recinto portuario y no dispone del servicio de carburante. Wifi en los pantalanes.

42º 36,3 N
008º 56,0W

Ente Público Portos de Galicia
Puerto Deportivo s/n 15940 A Pobra (A Coruña)
Teléfono: +3+34 981 182 626  VHF Canal 9 |24 Horas

Puerto deportivo de A Pobra do Caramiñal
Número de amarres: 335
Amarres de alquiler y transeúntes: 30
Eslora máxima: 16 m
Calado bocana: 6 metros.
Calado dársena: 2 a 3 metros.
    
   * Capitanía .
    * Electricidad y agua en los pantalanes
    * Duchas  servicios para las tripulaciones.  Lavandería
    * Restaurante y bar en el edificio del Club.
    * Travellift de 40 Tn  en Ribeira y grúa de 5 Tn.
    * Servicio de vigilancia, contra incendios y seguridad.
    * WiFi.
    * Recogida de basuras. 
     * Información meteorológica.
    * Parking.
    * Escuela de vela.    

A Pobra do CaramiñalCabío, Ostreira, Ensenada de A Pobra

A Pobra do Caramiñal

Barbanza y tal vez a ella pertenecía el puente romano 
de Misarela, que se conserva sobre el río Pedras. En la 
Edad Media el arciprestazgo de Postmarcos, nombre 
de una de las actuales parroquias del municipio, se 
documenta entre los representados en el concilio de 
Lugo convocado por Teodomiro a mediados del s. 
VI. Fueron los tiempos que siguieron poco favorables 
para la población de la zona, debido a los continuos 
ataques de Normandos y Vikingos, hasta que en el XV 
comenzaron a formarse agrupaciones de pescadores. 
Así fue surgiendo una población que bajo el auspicio 
de la Sede Compostelana gobernaba un deán. En 
un documento del s.XV aparece el nombre de uno de 
esos deanes, Guillén Beltrán, que gobernaba desde un 
castillo. Existía muy cerca otro núcleo de población 
sobre el que ejercía señorío y jurisdicción la familia 
de Xunqueiras. Gómez Pérez das Mariñas, de este 
linaje, concedió en 1554  al poblado que rodeaba la 
Torre de Xunqueiras el título de villa con el nombre de 
Caramiñal. El topónimo viene de la camariña, planta 
que abundaba entonces. La fusión de A Pobra de 
Santiago do Deán con el pueblo del Caramiñal es la 
base de la villa actual. Entre sus monumentos artísticos 
cabe destacar las iglesias de Santiago, con un cruceiro 

en el atrio y una mezcla de estilos aunque predomina 
el gótico del s. XV. La capilla de Alba, la Casa Grande de 
Aguiar o de Díaz de Rábago. El templo de Santa María 
(s. XVI-XVII), el monumento a Valle Inclán, los pazos y 
las torres. Es obligatorio subir al monte de A Curota, 
la mejor atalaya sobre la ría de Arousa. La economía 
está basada en actividades  agrícola y ganadera, pero 
sobre todo pesca, artesanía e industria alimentaria y 
turismo. Cada tercer domingo de septiembre se celebra 
la Procesión das Mortallas. El Curro das Canizadas en 
el mes de julio, una réplica da “rapa das bestas” que 
tiene lugar en los montes del Barbanza. Al ser un puerto 
pesquero es natural que el plato más abundante en los 
restaurantes y tabernas de la zona sea el pescado. Por 

otra parte existen buenos mariscos y vinos. 

 En el espigón que forma el puerto de 
Escarabote 42º 38,2’N 08º 54’W se encuentra la 
baliza con dos sectores de luz, (f) la luz blanca 
del espigón marca el sector limpio para la entrada al 
puerto, comprendidos entre los rumbos 340º al 010º. 
Llevando la punta del dique con los Rv comprendidos 
llegaremos sin tener que sortear nada a la marina 
del CN Barraña, de reciente instalación pero con 
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el handicap de su calado limitado (en bocana 
2 m y disminuyendo hacia los pantalanes más 
pegados a tierra con sondas en bajamar de 50, 
60 cm) debido al aporte de arena de la extensa 
playa de Barraña. Además trabaja bastante 
la mar y el viento, cuando soplan del SW.  
Durante la semana tiene un intenso tráfico de 
embarcaciones de pesca artesanal. 
 La playa Barraña, el pequeño puerto de Esteiro 
que queda en seco en bajamar, punta Montedeira, 
el arrecife Laxendeira, que avanza 225 m al N del 
puerto de Cabo de Cruz,  y el potente dique de 
este puerto (resguardado de vientos y sólo 
afectado un poco por el S ya que la mar no 
tiene fetch para levantar ola) famoso por su flota 
mejillonera y donde a finales del 2011 comenzó 
a funcionar una excelentes instalación náutico-
deportiva, cierran la ensenada de A Pobra.  
Se suele fondear en frente al puerto de Esteiro y la 
playa de Cariño, cuidando de balizar el arrecife que 
despide la punta Ucareixo y un petón aislado al N del 
arrecife que vela entre sondas de 3 m.
 Cabo de Cruz además de albergar una de las 
mayores flotas de barcos al servicio de las miles 
de mejilloneras que hacen de estas aguas de 

Arousa un referente mundial hoy gracias a las 
gestiones del Club Náutico de Boiro disfruta de la 
instalación de una nueva marina para la náutica 
recreativa, posiblemente de las más grandes 
de la Ría de Arousa ya que están previstas 
400 plazas. El entorno reúne inigualables 
condiciones para el desarrollo del proyecto: 
calado suficiente  (en la dársena hasta 5 m), 
fácil accesibilidad, y buena proyección turística, 
ingredientes básicos para llevar a buen fin una 
iniciativa como esta.
 Desde las instalaciones portuarias de Cabo 
de Cruz, la costa prosigue hacia el S para, una 

Marina, gestionada por el CND Barraña que con amarre a pantalaneslos pantalanes y un total de 140 plazas (están previstas 200 y la costrucción de un edificio mutiusos 
donde albergará todos los servicios a tripulaciones. Para arribar dispone de la ayuda a la navegación que proporciona la baliza con dos sectores de luz, (f) el 
espigón que forma el puerto de Escarabote.
La luz blanca del espigón marca el sector limpio para la entrada al puerto, comprendidos entre los rumbos 340º al 010º. 
Llevando la punta del dique con los Rv comprendidos llegaremos sin tener que sortear nada.

Puerto deportivo de Escarabote 42º 38,2 N
008º 54,0W

Club Náutico Deportivo Barraña de Boiro
Porto Deportivo, S/N Ap.Correos nº 115 15930 Boiro–A Coruña
Tlf.Oficinas: 981-847.305 Tlf.Marinería: 609-786.453
e-mail: cndb@cndb.es

Número de amarres: 140 (Previstos: 200)
Amarres de alquiler y transeúntes: 16
Eslora admitida: De 6 a 14 m
Posibilidad de amarre en pantalán de espera hasta 16 m
Fondeos previstos: 12 con servicio de botero
Calado bocana: 4 metros.
Calado dársena: 1 a 3 metros.
  
 * Agua y electricidad en pantalanes
 * Contra incendios y seguridad.
 * Puertas de acceso a pantalanes con cerradura.
 * Rampa de varado.
 

Ensenada de A Pobra, Escarabote, Cabo de Cruz Marina Cabo de Cruz

 

En la dársena N de la rada abrigada por dique y contradique se encuentra una moderna marina inicialmente con 220 plazas de un proyecto que alcanzará las 400 de  fácil 
acceso. Arribar al puerto no reviste ninguna dificultad, solamente en jornadas laborables puede haber un cierto tráfico de pesqueros artesanales. 
El entorno reúne las mejores condiciones para su buen desarrollo: puerto resguardado de vientos y mares, calado suficiente (en la dársena hasta 5 m), fácil accesibilidad, 
en pleno corazón de la ría arousana, equidistante de los puntos de atención más visitados de esta ría y una muy buena proyección turística como es la del ayuntamiento 
de Boiro. Buena amplitud de la rampa de acceso. Amplias plazas para esloras entre los 6 y los 22 m. Se ha cuidado mucho la distancia entre ellas y entre pantalanes para 
facilitar la maniobra. Su lámina de agua es una auténtica balsa de aceite, no se aprecia corrida  de mar gracias al dique rompeolas fondeado en su bocana. El pantalán 
principal y la rampa de acceso tiene una anchura de 4 metros y los pantalanes de amarre 3 metros.  Agua y electricidad, servicio para tripulaciones, parking con control de 
acceso mediante tarjeta magnética, humanización de los viales, carril bici, marina seca, elementos de elevación, rampla, cunas y carros de varada. El surtidor de carburante 
tanto de gasoil como de gasolina se encuentra dentro del recinto portuario de Cabo en la zona reservada a pesqueros. En Cabo de Cruz nos podemos avituallar de material 
náutico, desde el más sofisticado equipo electrónico hasta un simple grillete. En cuanto a la hostelería,  Boiro ofrece un amplio catálogo de instalaciones, hoteles, restau-
rantes, casas rurales... y una comarca bien comunicada con el resto de Galicia y con los mejores atractivos turísticos de esta impresionante ría.

Puerto deportivo Marina de Cabo de Cruz 42º 36,9 N
008º 53,4W

Club Náutico Boiro. Marina Cabo de Cruz
Ensenada de Corbiño. 15939. Cabo de Cruz. Apdo Correos 68 Boiro. 
Teléfono:981 845 358
email:info@nauticoboiro.com

Número de amarres: 220 (Previstos: 400)
Amarres de alquiler y transeúntes: 20
Eslora admitida: De 6 a 22 m
Posibilidad de amarre en pantalán de espera hasta 25 m
Calado bocana: 5 metros.
Calado dársena: 2 a 5 metros.
 * Capitanía.
 *Marinería
 * Agua y electricidad en pantalanes
 * Servicios de video vigilancia. 
 * Contra incendios y seguridad.
 *Parking controlado por barreras.
 * Puertas de acceso a pantalanes con cerradura.
 * Carros de varada y máquina a presión para limpieza.
 * Rampa de varada.
 * Duchas y vestuarios.
 * Recogida selectiva de basura y aceites.
 * Aparcamiento.
 * Local multiusos restaurante y bar.  
 

Marina de Cabo de Cruz

vez pasada la playa de Carragueiros, llegar a Punta 
Chumbaceiro y tener por levante la ensenada de 
Rianxo, la desembocadura del río Ulla, la Isla de 
Cortegada y al SE Vilagarcía de Arousa.
     Del S de la playa de Carragueiros  sale en 

dirección SW un potente bancal que vela 
siempre en bajamar conocido como Os Baos, 
para sumergirse dejando el freu Paso do 
Carreiro con 2 m de agua y volver a emerger 
en las piedras Greco y la isla Benencia de 300 
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m de longitud, retomar la inmersión hasta 
bien adentrada la ría y mostrarse aunque con 
11m de agua en el Bajo Findlay o Moscardiño 
señalizado por una boya roja de canal (f).  Si no 
conocemos el paso del Carreiro será mejor singlar por 
las aguas afines a Benencia resguardando 50 m lo 
visible y como consejo general en estas Rías Baixas, si 
tenemos duda, la mejor marca es navegar inmediatos 
a las bateas de mejillones donde nos sobrará agua 
bajo nuestro pantoque.
 Entre el S de Benencia y Punta Chazo, si 
seguimos la isobática de 10 m que discurre al 
RV 060º, pasaremos muy cerca de Punta Chazo 
librando los peligros que despide la costa y 
sólo buscaremos la baliza ciega del bajo la Barsa 
(f) (wp), que podemos dejar por Br o Er,  único 
foráneo en este trozo de costa. 
 En la cumbre de Punta del Chazo hay un 

vértice geodésico, marcado por un pilar blanco. 
 Por la cara oriental de Punta Chazo, costa 
baja y arenosa, la extensa playa Lobeira de Chazo 
domina el paisaje. En la mar ya notamos que 
finaliza la ría por la disminución del fondo. 
 Podemos anclar en esta playa, su acceso no 
implica dificultad, iremos paralelos a la costa o a las 
mejilloneras con la sonda marcando entre 5 y 7m 
hasta aproar a la playa. Atención: al N en la playa 
de Abanqueiro salen por sus extremos W y E dos 
arrecifes, el primero finaliza en las piedras  emergidas 
de las Hermanas, el del E a partir de la isla Ostral se 
sumerge avanzando hasta la altura de las piedras 
antes citadas.
La isla Ostral al W de la desmbocadura del Ulla 
nos marca el comienzo de la ensenada de Rianxo.  
de 1M de abra entre el islote Ostral y la Punta 
Fincheira, donde arranca el espigón meridional 

Marina de Cabo de CruzMarina de Cabo de Cruz

de Rianxo y 1,5 M de saco, pero ojo, nuestra 
sonda nos avisa que la profundidad de 6-7 m 
que medimos a la entrada va disminuyendo a 
medida que profundizamos en ella, llegando a 
los 3 m en el centro de la ensenada. Por lo demás 
es totalmente limpia y abrigada a todos los 
vientos menos a los SW que recalan con mucha 
mar. Los expertos conocedores de los canales 
en esta ría llegan con sus embarcaciones con 
marea alta hasta el puente de Taragoña, pero 
si no eres conocedor es preferible que no te 
adentres más del  límite E-W de la Punta Leixón,  
que de la orilla opuesta apunta a la bocana de 
Rianxo, donde comienza la angostura. Esto por 
supuesto con un barco con calado no superior a 
1,50 m y siempre con marea alta. Con un barco 
de vela se reduce esta distancia hasta un poco 
más al N de la bocana del puerto. 
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La última etapa de esta ruta antes de llegar a Rianxo 
nos lleva a los castros costeros de Neixón datados en 
el s.VI a.c. y que pasan por ser de los más antiguos de 
Galicia. Aunque mal conservados, podemos ver su si-
tuación escalonada en la Punta Neixón. 
Sierra del Barbanza:  La mítica sierra no se puede ob-
viar en nuestra visita a Boiro. Esta ruta nos llevará por 
la carretera de Noia, recorriendo la Sierra del Barbanza, 
desde la que contemplaremos unas maravillosas pano-
rámicas de la Ría de Arousa. Antes de llegar al monte 
Iroite, visitaremos el legado que dejaron nuestros ante-
pasados: el Arca de Barbanza y la Casota del Páramo 
situados en la parroquia de Cures.
Arca do Barbanza: Monumento funerario megalítico 
de mayores dimensiones de Galicia con tres metros de 
corredor y otros tres de diámetro de cámara. 
Casota do Páramo:  Muy cercano al Arca do Barbanza, 
de traza poligonal con corredor. 
Iglesia románica de Cures: . El campanario es de 1745 . 
En el interior, dos pilas bautismales románicas. 
Mirador del Monte Iroite:  Se accede a través de la 
aldea de Moimenta tomando la desviación que nos 
llevará hacia el monte. 
PLAYAS EN BOIRO
Playa de Costadal: Semiurbana de aguas tranquilas.
Playa de Barraña: Cercana al casco urbano. Arenal de 
3 km. Orientada al sur y de tranquilas aguas la hacen 
una playa ideal para la práctica de deportes náuticos 
como el windsurf o la vela.  Bordeando la playa, existe 
un paseo marítimo peatonal con duchas, árboles y me-
renderos perfectamente acondicionados para realizar 
comidas campestres, destacando el bosque de pinos 
situado en la desembocadura del Río Coroño.   
Playa de Rebordelo Buen estado de conservación, 
aguas tranquilas y bajo grado de ocupación. 
Playa de Ribeira Grande: Situada en una zona urbana, 
pero con bajo grado de ocupación. 
Playa de Gabiotea: De aguas tranquilas y arena en 
buen estado de conservación. 
Playa de Carragueiros: Muy cercana a Cabo de Cruz,  
rodeado de un paseo marítimo, se encuentra este are-
nal de aguas limpias con más de 2 Km de longitud. 
Unidos a la playa por un corredor de arena se sitúan los 
islotes de Os Baos. Algo más separado de la costa, esta 
el islote de A Bensa. Cercano a la playa, se encuentra 
una laguna rica en flora y fauna.
Playa de Retorta: Muy bien equipada, elevado grado 
de ocupación. 
Playa de Ladeira do Chazo Grado de ocupación medio.  

Limpias aguas y cuidado arenal. 
Playa de Mañóns: De 2 Km de longitud, orientada al sur 
y rodeada de pinares.
FIESTAS EN BOIRO
A destacar las fiestas del Carmen de Boiro y Cabo de 
Cruz. Pero si hay alguna que destaca sobre las demás 
es la Romería de San Ramón de Bealo, el 31 de Agosto. 
Una de las más concurridas y famosas de la comarca. 
Tradicionalmente lleva a muchas mujeres a su capilla 
en la procura de un remedio para la esterilidad y tener 
un buen parto. Esta tradición se remonta al siglo XVIII, 
fecha de la construcción de este pequeño santuario. 
En las cercanías de la capilla de San Ramón podemos 
ver una gran roca con varios gravados, entre los que 
destaca una alargada figura en forma de serpiente que 
data de la época de los castros, y que nos indica que 
este era un lugar de culto precristiano de la serpiente, 
representación simbólica de la fecundidad. 

Boiro
Habitantes: 19.106. Extensión: 32 Km2 
 Profundizar en la historia de Boiro, significa aden-
trarnos en el túnel del tiempo. Simplemente el echo de 
encontrar en sus tierras la concentración más significa-
tiva de monumentos megalíticos, muestras de arte ru-
pestre  y necrópolis de la Comarca: Casota do Páramo, 
Armadoiro, Pedra da Xesta, Cavada Primera y Segunda, 
Casarota do Fusiño , Arca do Barbanza, petroglifos de 
Cubeliño, Chan dos Reis o de Pedra da Bouza … , nos 
invita a creerlo y a pensar que este Boiro, nombre que 
surge etimológicamente de la bruma, o del oro, o de los 
Burios, estuvo densamente poblado desde el Neolítico. 
Los mismos parámetros se pueden aplicar a la Edad de 
Hierro por la amplia muestra de cultura castrexa refle-
jada hoy principalmente en el Centro Arqueolóxico do 
Barbanza “Castros de Neixón”.

 

Como en toda Arousa norte, la explotación minera y el 
papel comercial de los núcleos costeros con los del inte-
rior fueron codiciados por la dominación romana, que 
creó la infraestructura viaria conocida como “per loca 
marítima”. Boiro  estaba atravesado por  la calzada ro-
mana (vestigios muy cerca de la aldea de Cubelos y del 
Monte Vitres) que formaría parte de la vía XX. Con esta 
Vía y la legión VII Victrix, Roma tenía garantizada la paz 
por las ladera del Barbanza donde las gentes castreñas, 
muy bélicas, eran peligro permanente. 
 Durante la Edad Media tiene lugar la construcción 
de la iglesia por mandato del arzobispo Gelmirez. 
 En los Siglos XVI y XVII, en Boiro se recogen el Es-
cabeche Real de Ostras para las comidas de Cuaresma 
de la Casa Real, hecho que libraba del servicio militar 
a los que lo hacían. Desde el Siglo XVIII hasta nuestros 
días, las industrias pesqueras, acuicultura y conservera 
suponen la principal actividad de su población.

Que ver en Boiro
Iglesia románica de Santiago de Lampón. s.XII. Su 
actual configuración es de 1695. Portada románica.  
En la fachada varios escudos heráldicos. El escudo del 
penal lleva por tímpano la sirena de Sálvora. Debajo de 
los escudos la imagen de Santiago Peregrino. Desde el 
atrio de la Iglesia podemos divisar un precioso paisaje 
de la ría de Arousa.
Torre-pazo de Goiáns:  Pazo marinero situado a orillas 
del río Coroño fundado a mediados del XVI.  
Ruta por Boiro:  Ruta de la costa desde la Playa de Ba-
rraña para adentrarnos en la villa de Boiro y visitar su 
casco antiguo. 
Igrexa Parroquial de Santa Baia  s.XII. En el baptisterio, 
vemos la sirena del escudo de los Mariño. 
Pazo de Fonteneixe: Completa colección de pinturas 
de artistas gallegos.  El conjunto que completa el hórreo 
con su reloj de sol, palomar, fuente y crucero, es de un 
gran valor arquitectónico. 
Casa de la Tenencia: Acabando la ruta por el Camino Real. 
Cabo de Cruz:  Pequeño pueblo marinero situado en 
una península. La playa de Piñeirón y el puerto son re-
comendables para todo tipo de deportes náuticos. 
Después de pasar la Punta do Chazo llegamos a la pa-
rroquia de Abanqueiro.
Abanqueiro En el ecosistema de la Charca de Aban-
queiro, que alcanza los 200 metros de longitud en épo-
cas de lluvia, tienen su hábitat abundantes especies de 
flora y fauna. Zona de hibernación de algunas aves 
acuáticas.
Iglesia románica de Abanqueiro reconstruida en 1703 
con un estilo barroco y neoclásico supo conservar los 
elementos románicos primitivos. 
Pazo de Agüeiros, cercano al embarcadero de Aban-
queiro, con su fachada orientada al mar, construido a 
finales del s.XVI y reedificado en el s.XIX. De arquitectura 
sobria con grandes muros y ventanas.. 

Turismo en Boiro Boiro a los pies de Barbanza
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El Club Náutico de Rianxo gestiona una pequeña marina con limitaciones de calado, aún que ya se tienen registrado atraques de goletas de 20m de 
eslora. La arribada al puerto, que está en el centro de la villa, no reviste complicación.  Un pantalán central del que sale otro transversal sin fingers. En 
total son 118 plazas, 14 de ellas reservadas a tránsitos. El atraque es de proa, con dos cabos de amarre a popa. Marinería está a la escucha en la canal 
9VHF. Electricidad y agua en los pantalanes; duchas, en el edificio del Club, servicio de vigilancia, contra incendios y seguridad. No dispone de ningún 
elemento de elevación de embarcaciones ni de rampla de varada. Un astillero próximo puede ofrecer el servicio. Tiene recogida de basuras y colector 
para aceites, pero carece de recogida de aguas negras. Información meteorológica diaria. Aparcamiento. No dispone de gasolinera y es necesario arribar 
a Vilagarcia o a Isla de Arousa. El Club Náutico rianxeiro, dinamiza la actividad velística en Rianxo, tiene entre sus servicios cursos de vela, alquiler de 
material de vela ligera y organización de regatas en todas las modalidades.

Rianxo
Habitantes: 11. 826. Extensión: 59 Km2 
Como en todo el Barbanza abundan las huellas de 
civilizaciones prehistóricas, lo constata un catálogo 
de más de 22 mámoas  y castros, así como grabados 
rupestres, piezas de cobre y oro (un casco de oro 
del siglo VII a. C), lápidas y estelas funerarias. La Per 
Loca Marítima cruzaba el municipio, en Taragoña 
(Taragonio), los romanos poseían una gran mansión 
dedicada a Grandimiro. La villa fue adjudicada por 
privilegios del Rey Ramiro II a Compostela en el año 
934. El primer señor de Rianxo fue el gran caballero, 
almirante y poeta de la mar “Paio Gómez Chariño”. El 
primer almirante de Castilla, tuvo una fortaleza en el 
s.XIII, del que aún se conservan restos. Gómez Chariño 
fue el capitán de las naos gallegas que intervinieron en 
la conquista de Sevilla. Otros ilustres personajes de la 
Villa son Alonso Fernández de Bastón, que construyó 
en 1671 la capilla de la Cruz, llamada hoy Capilla de 
Guadalupe. Dice la tradición popular que un jerónimo 
rianxeiro, que estaba en el monasterio de Guadalupe, 
trajo una copia en pasta de la virgen que se venera en el 
monasterio. La protección que dio durante la epidemia 
de cólera de 1854, dio lugar a que  “La Moreniña”, sea 
símbolo de Rianxo. La villa es cuna de grandes e ilustres 
escritores y poetas de Galicia. Rafael Dieste, Manuel 
Antonio, que cruzó como piloto los mares y Alfonso 
Daniel Rodriguez Castelao, uno de los máximos líderes 
del galleguismo, médico y reconocido artista. Fundó 
en Argentina, durante su exilio, la rondalla “Castelao”, 
donde sería director el músico Ángel Romero,  autor de 
la “Rianxeira”, tradicional canción popular utilizada por 
los gallegos en todos sus estado de ánimo.
El desarrollo económico se basó en la pesca y en las 
fábricas de salazón y conservas.  

           

 

 El Río Ulla desemboca entre las puntas 
Palleiro y Grandoiro, después de pasar por Padrón 
y Cesures donde encontraremos un pantalán 
utilizado por pequeñas embarcaciones.  
 Su curso formado por médanos de arena y piedras es tortuoso y 
desigual y  su navegación requiere buena práctica, conocimiento de 
los canales y sólo para embarcaciones de poco calado.  
 Las mareas se sienten hasta poco más arriba 
de Cesures con un retraso de media hora sobre 
Vilagarcía. En pleamar la desembocadura pre-
senta una gran anchura pero desde media 
marea empiezan a asomar los arenales que-
dando todo en seco a excepción de dos cana-
les, de tan escaso fondo que casi pueden 
considerarse cegados. 
 El principal empieza en la medianía de la 
línea que va de punta Porrón a la de Corbeiro 
en la isla Cortegada y tiende a aproximarse a 
la margen izquierda llegando así a la punta 
Grandoiro. 
 El máximo braceaje en zonas de la canal es 
de 4,2 m en las mayores pleamares.

42º 38,8 N
008º 49,5W

Club Náutico de Rianxo
Puerto Deportivo s/n 15920Rianxo (A Coruña)
Teléfono: +34 981 866 107 el 609 833 433
http://www.nauticorianxo.com  VHF Canal 9 

Puerto deportivo de Rianxo
Número de amarres: 118

Amarres de alquiler y transeúntes: 20
Eslora máxima: Ata 16 m
Calado bocana:4 metros.
Calado dársena: 1  2,5 metros.
    
    * Electricidad y agua en los pantalanes
    * Duchas  servicios para las tripulaciones. 
    * Bar en el edificio del Club.
    * Servicio de vigilancia, contra incendios y Seguridad.
     * Recogida de basuras. 
     * Información meteorológica.
    * Parking.
    * Escuela de vela.    

Mares de Castelao y RosalíaRianxo

Rianxo Isla Benencia 

Desembocadura del Ulla
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Rematando a Ría de Arousa N

Boya del bajo Aurora. Desembocadura del Ulla.

Del Ulla al Grove, Ría de Arousa S. 

Desembocadura del Ulla. Isla de Cortegada al fondo
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Cortegada. Parque NacionalArchipiélago de Costegada
Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia

climáticas, entre oceánico húmedo y 
mediterráneo de la zona, con una media de 
precipitaciones en forma de lluvia que llega a 
los 2000 ml y que en verano suelen ser escasas. 
Aunque el sotobosque de Cortegada a causa de 
la baja penetración de la luz solar y por el efecto 
esterilizador de los aceites del Laurel, es pobre,  
se encuentra en ella una riquísima variedad 

de macromicetes, de los que se catalogan 45 
especies diferentes. Se da el escaso endemismo 
Hypoxilon cohaerens microsporum. Otras especies 
arbóreas son el Pinus pinaster y pinea, Eucaliptus 
globulus, Salix atrocinerea, Platanus hybrida y Populus 
nigra. 

 Encuentran albergue fauna aviar, de las 
categorías láridos y limícolas así como otras especies 
marinas propias de los hábitats de la ría.  

 Toda la mar del grupo de las Malveiras y 
Briñas es sucio, con piedras y bajos, que hacen 
peligroso el aproximarse a ellas. 
 Lo más notable del contorno de la isla es 
Punta Corbeiro (en su cara N, localizable por el 
“cruceiro” que se eleva en su extremo. Esta 
punta despide arrecifes que se adentran en la 
mar hasta 400 m.  

ISLA DE CORTEGADA Y MALVEIRAS
Parque Nacional Islas Atlánticas
 
 Todo el fondo de la Ría de Arousa 
está condicionado por el segundo río en 
importancia de Galicia, el Río Ulla que tras 137 
kilómetros desemboca en sus aguas entre las 
puntas Palleiro (margen derecha) y Grandoiro, 
después de pasar por Padrón y Cesures donde 
encontraremos un pantalán utilizado por 
pequeñas embarcaciones de recreo y pesca. 

 El tramo bajo del Ulla está muy presente en la 
Historia de Galicia. En Catoira existen las ruinas de 
2 torres defensivas llamadas del Oeste (s.IX), mudos 
testigos de los ataques vikingos. Ya en 1139 el río 
es citado en el  Codex Calixtinus,  donde se narra la 
“translatio” del cuerpo del apóstol de regreso a  donde 
había predicado. Con todo este bagaje no podría ser 
más que cabecera y paso obligado de la “Ruta Marítima 
Xacobea” que aprovechando su navegabilidad  por 
un curso formado por médanos de arena y piedras, 
tortuoso y desigual que requiere buena práctica y 
conocimiento de los canales es abordable y nos lleva 

hasta Ponte Cesures por supuesto en embarcaciones de 
poco calado.

 En pleamar la desembocadura presenta 
una gran anchura, y en bajamar, desde media 
marea empiezan a asomar los arenales hasta 
quedar todo en seco a excepción de dos 
canales, de tan escaso fondo que casi se pueden 
considerar cegados.  El principal empieza en la 
medianía de la línea que va de punta Porrón a la 
de Corbeiro (Cortegada) y tiende a aproximarse 
a la margen izquierda llegando así a la punta 
Grandoiro. El máximo braceaje de la canal es de 4,2 
m en las mayores pleamares. Las mareas se sienten 
hasta poco más arriba de Cesures con un retraso de 
media hora sobre Vilagarcía. 

 Abocando el estuario del Ulla, quien 
verdaderamente manda paisajísticamente es 
la combinación de colores pétreos y los verdes 
intensos del archipiélago formado por la isla de 
Cortegada y los islotes de Malveira Chica, Malveira 
Grande, el Con y las Briñas.  Todo el entorno 
perteneciente al espacio protegido del Parque 
Nacional de la Islas Atlánticas siendo Cortegada, la 
isla que presenta una mayor densidad arbórea.
 Cortegada, la mayor de todas, tiene una lon-
gitud de 1 km y una anchura de cerca de 0,5. 
Su máxima altura es de tan sólo 19 m. 
 
  Originalmente, los depósitos arenosos 
dieron lugar a suelos fértiles sobre los que crece 
el considerado mayor bosque de Laureles 
(Laurus nobilis) de Europa, ya citado por el geógrafo 
romano Plinio el Joven. Un frágil ecosistema 
que ha perdurado hasta nuestros días por la 
despoblación y las especiales características 

Estuario del Ulla

Isla de Cortegada y Puerto de Carril

Isla de Cortegada

Punta Corbeiro, N de la Isla de Cortegada Cortegada y Malveiras 

      Marco Norte 08º 46’,78 W.
b).– 42º 36’,87 N., 08º 47’,41 W.
c).– 42º 36’,63 N., 08º 47’,42 W.
d).– 42º 36’,59 N., 08º 47’,49 W.

e).– 42º 36’,47 N., 08º 48’,23 0W.
f).– 42º 36’,88 N., 08º 48’,36 W.
g).– 42º 37’,30 N., 08º 47’,17 W.
h).– Marco Norte 08º 46’,86 W..

Límites del Parque Nacional en Cortegada
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VILAGARCIA

     Se asienta el puerto de la octava ciudad de 
Galicia sobre una bahía a los pies del Monte 
Xiabre y flanqueada por el archipiélago de 
Cortegada y el muelle de Ferrazo por el W. 
Su calado medio de 7 m es condicionante para 
buques grandes pero sin problemas para la 
embarcaciones recreativas. 
 Al N de las instalaciones portuarias se ubica 
Marina Vilagarcía” el puerto deportivo más 
importante de la ría de Arousa. Dispone de todos 
los servicios necesarios para una buena estancia y 

poder efectuar labores de mantenimiento. 
 En Vilagarcia encontramos un sector 
náutico recreativo evolucionado donde operan 
desde varias empresas de charter hasta las que 
comercializan efectos navales, electrónica naval, 
ventas de embarcaciones, etc.

Vilagarcía de Arousa
Habitantes: 37.926. Extensión: 47,14 Km2 
 Los orígenes de la capital de la Ría de Arousa 
y octava ciudad de Galicia, se remontan al segundo 
milenio a. C. como así testifican los petroglifos de 
Os Ballotes o los restos romanos en los castros de 
Alobre, Lobería, Gudín y Carril.  El primer documento 
donde se citan estas tierras es del 912, en el que el 
Obispo Sisnando se las cede al Monasterio de San 
Martín Pinario.  En los s. XV y XVI, la comarca va 
siendo dominada por la familia de los Caamaño. 
Fundan el  puerto y la población. Su hidalgo García 
de Caamaño otorga una franquicia a los “morado-
res et probadores” de lo que define como “meu porto 
e lugar”. Aquellas primeras viviendas fueron el ger-
men de lo que hoy es la Villa. 
 Le sería reconocido el gesto heroico de ser la 
primera ciudad de Galicia en levantarse en armas 

Vilagarcía de Arousa
 En bajamar queda unida a tierra por medio 
de un arrecife de piedra suelta y arena, en la zona 
conocida como los Viveros y más concretamente 
Lombo da Besta frente al puerto de Carril. 
Las embarcaciones de los mariscadores, conocidas 
como planeadoras, pasan por encima de los 
Viveros, aprovechando la marea. 

 El hallazgo de ánforas en la isla de Cortegada, 
“Corticata” para los romanos, deja constancia del 
paso latino. 
 Las siguientes notas documentales las sitúan en 
el s.IX en el que Alfonso II la dona a la Iglesia por su 
situación en la ruta marítima-fluvial a Compostela.  
 Desde 1526 la isla fue aforada por la Iglesia y en 
ella se construyó un hospital lazareto. Las gentes 
que se establecieron situaron el poblado cerca del 
muelle y la poblaron hasta 1907, año en que fue 
donada a Alfonso XIII. 
 Sus 49 ha divididas en 1193 parcelas pasaron 
a propiedad de la Casa Real con el fin de que 
construyera en ella un palacio de verano, obra 
que jamas se llevó a cabo. Tras el paso a manos de 
Estado durante el período republicano en 1958 fue 
recuperada por D. Juan de Borbón que la vendió 
posteriormente a una inmobiliaria que pretendía 
instalar un complejo similar al de la isla de A Toxa.  El 
proyecto tras una gran contestación popular, fue 
parado tras la consideración de Cortegada como 
parte del Parque Nacional das Illas Atlánticas.

ENSENADA DE VILAGARCÍA
 Es la superficie de mar, con algo más de 
1 milla de abra y seno, comprendida por el N, 
entre el archipiélago de Cortegada  y la punta 
Ferrazo al S. En ella se encuentran los puertos de 
Vilagarcía de Arousa con marina para la náutica 
recreativa y el puerto pesquero de Carril. 
Sus fondos son limpios y de escasa profundidad 
principalmente hacia Cortegada.  

Carril 
 Puerto pesquero utilizado solamente por 
embarcaciones de la flota artesanal, situado a 
levante de la Isla de Cortegada. 
Su acceso no presenta dificultad si seguimos las 
normas de navegación por aguas interiores y la 
señalización de las boyas. De su parte más al N sale 
un malecón al WNE (f).  Las sondas de este puerto 
oscilan entre 1 y 2 m. 
 Por fuera del dique están los bajos Bahía 
de Tierra (f) y de Fuera con 0,8 y 3 m de sonda 
respectivamente. El primero y más peligroso 
está balizado. 
 En las inmediaciones del puerto de Carril y 
con una extensión desde la baliza del Bahía de 
Tierra al SW , por todo el S de Cortegada, Malveira 
Grande, Con hasta la boya vértice SW (f) y al S 
hasta la baliza del bajo El Porron (f)(wp) y Playa 
Compostela en Vilagarcía se encuentran zonas 
de viveros señalizados con espeques sin luz. 

Un poco de historia de Cortegada. Carril y Vilagarcía

Puerto de Carril

Nombre Característica

Carril Dique de abrigo
42º 36,8’N 

008º 46,7W

Estructura verde
Gp D (3) V 9s 5M

Baliza Bahía de Tierra
42º 36,8’N 

008º 46,8W

Torre baliza blanca. Tope rojo
Gp D (3) R 9s 8m 3M

Boya vértice SW Pgono. 
Bateas 

Vilagarcía A
42º 35,1’N 

008º 50,8W

De castillete verde. 
GpD(3)V 10s

Bajo el Porrón
Señaliza vértice parque 

cultivos moluscos.
42º 36,5’N 

008º 46,7W

Torreta metálica
D A 5s 2M

Bajo el Porrón
Señaliza vértice parque 

cultivos moluscos.
42º 36,5’N 

008º 46,7W

Torreta metálica
D A 5s 2M

Boya canal
42º 35,9’N 
008º 48 W

Boya verde de castillete lat. Er.
D V 5s 7M

Muelle del Ramal
42º 36,1’N 

008º 46,4W

Torre de mampostería
Iso B 2s 4m 10M

Dársena deportiva a Er.
42º 36,0’N 

008º 46,2W

Torre verde
Ct V 1s 8m 3M

Dársena deportiva a Br.
42º 36,1’N 

008º 46,2W

Torre roja
Ct R 1s 8m 3M

Vilaxoán. 
Dique de abrigo

42º 35,5’N 
008º 47,5W

Columna roja

Gp D (2) R 7s 5M

(f ) Faros y balizas de Carril, Vilagarcía y Vilaxoán

Bocana del puerto deportivo de Vilagarcía de Arousa

Muelles comerciales de Vilagarcía de Arousa
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contra la invasión napoleónica. 
 Era centro comercial por excelencia, al que 
asistían numerosos barcos a sus mercados francos 
que desde al año 1744 se celebraban por concesión 
del rey Felipe IV. En 1888, se declara a su puerto de 
interés general y se construye un gran muelle de 
hierro de 400 m. 
 La ciudad crece y es elegida como lugar 
de reposo y abastecimiento de los barcos de las 
flotas de Inglaterra, Alemania y Suecia. De sus 
puertos salían 500 Tm. diarias de pino y el tráfico de 
pasajeros, tuvo gran importancia al ser base para la 
emigración a Hispanoamérica.
 El nacimiento de la actual Vilagarcía de 
Arousa se produjo el 1 de marzo de 1913, cuando se 
unieron los ayuntamientos entonces independientes 
de Carril, Vilaxoán y Vilagarcía. 
 Dentro de la riqueza monumental, un 

apartado muy importante lo ocupan los pazos: 
Rubianes, Vista Alegre, Golpelleira, Sobrán, Pardiñas 
y O Rial, casas señoriales que combinan la riqueza 
artística con otros elementos indicativos de su 
vinculación con el poder rural. Concebidos como 
centro de control de las propiedades agrícolas 
de los señores, los pazos más antiguos presentan 
construcciones defensivas, mientras que los 
de factura más reciente incorporan elementos 
ornamentales. 
 Además, en Vilagarcía es fácil practicar 
cualquier tipo de deporte y un lugar ideal para 
establecer el “centro operativo” de unas vacaciones 
inolvidables en Galicia. 
 Sus fiestas están declaradas “de interés 
turístico” : procesión de San Roque, Fiesta del Agua, 
Fiesta de la Almeja de Carril, Combate Naval, 
Muestra del Albariño...

Historia de Vilagarcía. Que ver.Puerto deportivo Marina Vilagarcía

  Puerto Deportivo Marina Vilagarcía 42º 36’N 
008º 46’W

Marina Vilagarcía
Peirao de Pasaxeiros s/n.
36600 Vilagarcía de Arousa
Teléfono: +34 986 511 175
Fax: +34 986 512 792
marinavilagarcia@marinavilagarcia.com
www.marinavilagarcia.com
VHF Canal 9 |24 Horas

Número de amarres: 450 en pantalanes, fingers. 
 Atraque de proa, con dos cabos de amarre a popa.   
 Amarres de alquiler y transeúntes: 60
 Eslora máxima: De 6 m a 30 m
 Calado en bocana: 4 metros.
 Calado en la dársena: 1 a 2 metros
 Se fondea al N del rompeolas entre este y un vivero 

* Vigilancia 24 horas
* Agua y Luz en pantalanes
* Servicio de asistencia en el atraque
* Travelift de 70 tm.
* Grúa de 15 tm
* Marina seca y foso

* Duchas y Servicios
* Lavanderia
* Recogida de basura selectiva 
*  Contenedor para aceites
* Recogida de aguas negras
 * Parking

* Cafeteríay Restaurante
 * Wifi
* Escuela de vela
* Campeonatos de pesca deportiva
* Información meteorológica.
* Gasolinera. autoservicio con tarjeta de crédito
* Punto de información turística

Marina Vilagarcia ofrece todos los servicios que se esperan de un Puerto de estas dimensiones, y una lámina de agua muy protegida y segura, 
ideal para invernaje de barcos en el agua. Marinería bilingüe, vigilancia 24 horas 365 días al año, edificio dividido en dos plantas con servicio de 
marinería, vestuarios, oficinas, tienda, restaurante, cafetería y amplias terrazas. El puerto tiene otorgada la Bandera Azul de la Comunidad Europea.
Está en pleno centro de la Villa. Dispone de un pantalán central del que salen 10 transversales con sus correspondientes fingers. 
Un dique flotante protege los amarres de los NE y E y sirve como muelle de espera. En la dársena no de produce oleaje pero son convenientes las 
defensas. Empresas Charter instaladas en la Marina para el alquiler de todo tipo de embarcaciones, con o sin patrón.
Los pantalanes de mayor calado son los más cercanos a la bocana, los próximos a Capitanía disponen de menos agua y en ellos atracan motoras, 
neumáticas y barcos de porte menor. La entrada no ofrece ninguna dificultad. La Marina está en el centro de la ciudad.

Aeropuertos más próximos: Lavacolla (Santiago), tlf. 34 981 597 400; Peinador (Vigo), tlf. 34 986 268 200.
El puerto está a 10’ de la Autopista del Atlántico a 40 kms. de Santiago de Compostela y a 50 kms. de Vigo. 
Está a 40 millas de Vigo- Bayona; a 8 de Pobra Caramiñal a 12 de Sta. Uxía de Ribeira, a 14 de Cambados, 15 de la Isla de Sálvora, etc.

Servicios del puerto

Comunicaciones, accesos y distancia a puertos más próximos

Vilagarcía de Arousa

Vilagarcía de Arousa
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Vilagarcía de ArousaVilagarcía

Ensenada de Vilagarcía. Isla de Cortegada al fondo.

Playa de Compostela. Vilagarcía deArousa.

Puerto deportivo de Vilagarcía

Punta Ferrazo. Islas Malveira y Cortegada al fondo.
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próximo a  Punta Sinas (720 m) la baliza del Seixo 
(f) (wp) nos marca parte del pedregal más amplio y 
peligroso de estas aguas.: Las Hermanas, las Novias y 
el Seixo que podemos considerar como dos grupos 
perfectamente diferenciados, el Seixo(wp) balizado 
con su torre sin luz, es el más alejado; anterior a 
el y en la misma latitud las Hermanas y por el S de 
la baliza las Novias. Podríamos navegar entre las 
piedras, se sondan 4-5 m entre Hermanas (wp) y 
Novias (wp) y 7-8 m entre ellas y el Seixo , en todo 

caso proponemos un área de seguridad (wp) del 
bancal más pegado a tierra ya que Seixo está 
balizado. Entre estas piedras y la costa se puede pasar 
por un canal de 440 m, con fondos entre 6 y 12. Al NNW 
de la baliza del Seixo fondea una boya de canal 
Lat. Er. (f).  Atención: el fondeo de bateas que comienza 
unos 300 m antes del peñón de Gorma y que discurre 
paralelo a la costa sobre fondos a partir de 8 m hasta 
el N de la Isla de Arousa y SW del puerto de Vilanova 
desaparece:

Punta Sinas. Vilanova de Arousa
       Proseguimos singladura rumbo a la boca de 
la ría por su vertiente S. Nada más salir de puntas 
del muelle de la capital arousana,  si queremos 
seguir por la canal principal buscamos la boya 
de Canal (f)  cuidando el Bajo Aurora (a 0,35M al 
N), sonda de 4,7 m (f)(wp). La boya que baliza este 
bajo hace la misma función indicando el extremo SE 
del amplio parque de viveros que finaliza en la boya 
vértice SW (f ).
 Superada la punta del muelle de Ferrazo, 
por Br se distingue al SW, el puerto de Vilaxoán 
del que nos separa una distancia de 0,6 M.  En 
sus cercanías tendremos atención de la Piedra 
el Corbeiro que está dentro del veril de 5 m. (42º 
35,65’N/008º 47,5’W. Vela en bajamar con  fondos entre 2 y 3 metros en sus 
alrededores)  

Vilaxoán (42º 35,4’N 008º47,5’W)
Puerto eminentemente pesquero formado por 
una escollera (f) que arranca al NW y por otra 
normal a ella, ambas engloban la dársena, zona 
de atraque y de suministro de combustible. 
Dispone de pantalanes reservados para la 
lista 3ª. Muy cerca del puerto se ubica una 
instalación privada con taller de reparaciones 
generales y venta de embarcaciones.  
 Al W del muelle de Vilaxoán, a 0,15 M al 241º 
de su luz verde  en la isobática de 5 m se emplaza 
el bajo Manzanete (wp) e inmediato por el W 

alcanzamos la playa y la Punta Preguntoiro.  
A partir de aquí la costa arquea hasta la Punta das 
Sinas (1,3 M al W) formando la ensenada de Gorma 
que toma el nombre del islote que emerge al N de 
la Punta Gorma donde comienza la playa del Corón.  
Inicialmente no es conveniente, desde un poco al N 
del bajo Manzanete, llevar nuestra proa enfilada 
al islote Gorma a un Rv inferior al 240º, de esta 
manera iremos por el N de los bajos Areos de Fuera 
(wp), navegando sobre 6-8 m de agua (de este rumbo 
hacia el N  no afloran bajos) hasta el comienzo del 
polígono de bateas antes de llegar al peñascoso islote 
Gorma, momento en el que decidiremos pasarlo por 
el N o por el canal que forma con la playa.  Entre el 
islote y la costa, hay un freu con sondas entre 4,5 
y 6 m, le daremos a Gorma un poco de resguardo por 
el arrecife que despide al S y balizaremos siempre 
dos piedras al SE del islote y más cercanas a tierra 
conocidas como el bajo Lámpara (wp). La ensenada 
dominada en su límite occidental por el largo 
arenal de Sinas no ofrece más peligros que el bajo 
Correosa (wp) en las proximidades de la Punta Sinas 
y el Esperón y el Puntal de las Sinas siempre visibles. 
 Al arribar costeando y remontar Punta 
Sinas nos va abriendo por la proa un auténtico 
espectáculo. La joya de esta ría que es la Illa 
de Arousa va mostrándonos poco a poco su 
belleza mientras la costa continental flexiona 
radicalmente tomando dirección SSW.  
Al W, anteponiéndose a la isla y bastante 

Navegando la cara S de la Ría de Arousa. Vilaxoán

Puerto de Vilaxoán

(f ) Faros y balizas de la Ría de Arousa

(wp ) Peligros en la Ría de Arousa 

Bocana de Vilanova de Arousa

Punta Sinas. Playa de las Sinas

Baliza del Seixo y playa de las Sinas al fondo

Nombre Característica

Baliza del bajo
El Seixo
42° 35’N

008° 50.4’W

Torre baliza blanca parte superior 

verde. No tiene luz.

Boya vértice A Viveros 
“Vilagarcía B”

42° 35.1’N
008° 50.8’W

De castillete verde. Tope
Gp D (3) V 10s 5M

Vilanova Contradique 
Marina

42° 33’.78N
008° 50’.1W

Torre Roja
D 3 R 5s 3M

Vilanova dique Marina
42° 33’.78N
008° 50’.1W

Torre verde
D 3 V 5s 3M

Nombre Observaciones

Manzanete
42° 35’.32N

008° 47’.62W

Con fondos mínimos de 2,7 m 
bastante extenso.

Areos de Fuera
42° 35’.15N

008° 48’.06W

Sonda de 3,6m. Esta situado a 
500 m al 285º de Pta. Preguntoiro.  

Bajo Lámpara
42° 35’N,008° 48’.26W

42° 34’.93N,008°48’.27W

Dos piedras que velan en 
Bajamar con sondas de 0,2 y 1 m.

Bajo Correosa
42° 34’.81N

008° 49’.21W

Varias piedras en la isobática de 5 m 
que descubren en bajamar a 400 m al 
098º y 600 m del Puntal de las Sinas.           

Las Hermanas y las Novias
42° 34’.92N 008° 50’.24W
42° 34’.71N 008° 50’.21W

42° 34’.7N 008°50’.5W 

Las Novias son dos piedras una vela 
siempre y la otra a media marea. 
Las Hermanas son tres visibles a 

media marea  .  

Seixo
42° 35’N

008° 50’4W

Balizado con Torre blanca 
parte superior verde ciega.

Golfín
42º 34,26’N 
008º 50,3’W

Sonda de 2,3 m, próximo 
al veril de los 10 m.

N
S
W

Baliza en la bocana de Vilanova
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Puerto deportivo de VilanovaEntradas a Vilanova, Xufre. Canal Principal de la Ría

  Puerto Deportivo Vilanova de Arousa 42º 33,8’N 
008º 49,9’W

Marina Arousa
Porto deportivo s/n.
36620 Vilanova de Arousa
Teléfono: +34 666 536 411 
Fax: +34 986 565 886
marinaarousa@marinaarousa.es
http://www.marinaarousa.es
VHF: Canal 9 (24 horas)

Número de amarres: 255 en pantalanes, fingers. 
Amarres de alquiler y transeúntes: 23
Eslora máxima: De 6 m a 20 m
Calado en bocana: 5 metros.
Calado en la dársena: 1 a 3 metros

Teléfono contramaestre: + 34 638891879

* Agua y corriente eléctrica en pantalanes.
* Se amarra de proa o popa a los fingers.
* Local social con servicios para las tripulaciones.
 * Servicio de lavandería.
* Servicio de combustible.

* Servicio travelift de 35tn. 24 horas.
    * Marina Seca
    * Invernaje
    * Pañol de reparaciones
    * Tienda Náutica
    * Contraincendio y seguridad.

* Teléfono y fax
* Conexión WIFi en pantalanes
* Bicicletas gratis para transitarios
* Prestan el servicio de rescate a embarcaciones 
hasta 6 m en el interior de la ría.
* Política de Gestión ambiental

Arribando tanto desde el interior como de la boca de la ría, si seguimos la canal que forma el área de bateas mejilloneras que discurre paralela a la 
costa sobre fondos a partir de 8m desde el N de la Isla de Arousa y SW del puerto de Vilanova y que desaparece en la superficie que ocupan los bajos 
Las Hermanas, las Novias y el Seixo estaremos en la mejor derrota al puerto de Vilanova. Esta zona sin bateas fuera de la zona de bajos es, sin duda, 
la mejor marca para navegar por aguas libres y con profundidad suficiente. Marina con 255 plazas de amarre a pantalán. Se amarra de proa o popa 
asegurando con cabos a fondeos. Amplia marina seca donde se da servicio de invernada.

Peinador (Vigo); tlf. 34 986 268 200. Lavacolla (Santiago); tlf. 34 981 597 400
El puerto está a 10’ de la Autopista del Atlántico.  A 40kms. de Santiago de Compostela y 50kms. de Vigo. 
Está a 35 millas de Vigo-Bayona; a 5 de Pobra Caramiñal a 8 de Sta. Uxía de Ribeira, a 4 de Vilagarcía.

Servicios del puerto

Comunicaciones, accesos y distancia a puertos más próximos

 1º  En la superficie que 
ocupan los bajos anteriores.
 2º En los mejores canales de 
acceso tanto al   
puerto de Vilanova como al de 
Xufre.
Es sin duda la mejor marca para 
detectar los bajos, navegar por 
aguas libres y con profundidad 
suficiente.
La punta más prominente 
antes de llegar a Vilanova de 
Arousa es la de Fouciño do Porco,  
para a 0,8 M al S arribar a la 
bocana de la marina. Frente 
a este trozo de costa, en su 
mitad, se encuentran los bajos 
de Golfín (wp) el más al W, Sarró 
y Tonza de San Roque, así como 
los peñascos Con Grande y 
Pequeno, todos de un extenso  
bancal. No navegaremos más al E de la longitud 08º 
50,2’W para poder librarlos.
La costa sigue al S despidiendo bastantes bajos 
hasta encontrarnos con el puente que une a la 
Isla de Arousa con el continente. 
De las proximidades de punta y piedra Sartaza, al N 
del puente, sale un cable de alta tensión en dirección 

269º hasta punta Risón en la Isla de Arousa.  
 El puente discurre entre la Punta do Vado en 
la isla  y la playa de Cabalgada en el continente. 
Existe un paso interior para embarcaciones 
menores de recreo y pesca artesanal señalizado 
por dos marcas pintadas en los pilotes del 
puente de color rojo y blanco. Este paso en 
bajamar queda solamente con 0,6 m de agua.
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Puerto deportivo de VilanovaVilanova de Arousa
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ILLA DE AROUSA 
 De figura irregular extendiéndose unas 3 M 
de N/S,  con una costa escabrosa y sucia que 
forma múltiples ensenadas donde encontramos 
algunas de las mejores playas de Galicia, sería 
una forma muy rápida de definir esta maravilla 
natural que es la “Illa”. En el corazón de esta ría, 
si lo que buscas es la tranquilidad de una cala 
con arena inmaculadamente blanca, y aguas 
transparentes, auténtico sabor de Rías Baixas, 

la respuesta es clara y concreta, visita “A Illa”.
 Pero no podemos hablar de  “A Illa” sino 
como una parte del archipiélago que conforma 
con los islotes y peñascos de los Xidoiros arenoso 
y pedregoso, Cuña Alta e Isla Corveiro. 
  Aislada del territorio continental hasta 1985, 
ha preservado su paisaje y su riqueza natural. 
Gran parte de su territorio, como el Parque del 
Carreirón en su extremo S, se ha mantenido 
inalterado.  Con 11 km de playas, muchas aún 

Vilanova de Arousa
Habitantes: 10.614  Extensión: 26 Km2 
 
 Un prolífico catálogo de restos paleolíticos 
como los encontrados en la playa de las Sinas, o de 
la Edad de Bronce, hallados en Tremoedo y Baión y 
de la cultura castreña escavados en Quilme y Baión 
nos hablan de la gran importancia de esta zona 
en la prehistoria y durante la dominación romana 
(tesorillo de las 717 monedas de Tremoedo y el puerto 
romano de Pontearnelas). 

 De gran impronta en su historia fue el monasterio 
de San Ciprián del Calogo, fundado por San 
Fructuoso. Sus primeros monjes fueron enviados por 
Alfonso II para custodiar el sepulcro del Apóstol. A 
mediados del s. IX Gundilano Gundesindez, dona al 
monasterio de “Callago”, la iglesia de San Cornelio, 
posesiones que serían confirmadas para la iglesia de 
Santiago por Alfonso IV s. X y Alfonso VII (s. XII), con el 
nombre de tierras de “Villannovam”. 

 En el monte Lobeira, gran escenario de luchas 
feudales, se encontraba el Castro Lupario, en el 
que vivió la Reina Lupa. Aún quedan vestigios de la 

antigua fortaleza de Doña Urraca, desde donde luchó 
contra el arzobispo Gelmírez y el conde de Traba. 

 Con estos antecedentes no es de extrañar que 
Vilanova sea tierra de Torres y Pazos, entre ellos los 
de Fontán , Cavido, Torre del Calogo, el palacio del 
Marqués de Bolaños y el pazo del Cuadrante, donde 
se cree nació y realizó su primera obra “Femeninas” 
Don Ramón Mª del Valle Inclán. 

 Esta histórica casa perteneció a Francisco del 
Valle-Inclán, fundador de la primera Biblioteca 
Pública Gallega y del primer periódico del país, 
llamado “El Cantón Compostelano”. Desciende de 
esta familia el gran escritor Ramón Mª del Valle-
Inclán. 
 
  La importancia de Vilanova como puerto 
pesquero es antigua, esta experiencia fue 
aprovechada por los catalanes de la “invasión 
barretina” s. XVIII que implantaron 7 fábricas en esta 
comarca.  Tierras donde nacieron hombres de la talla 
de Valle-Inclán, Paco y Julio Camba y el compositor y 
polífono Francisco Rey Rivero.

Isla de ArousaHistoria de Vilanova. Que ver

Puerto pesquero de Vilanova de Arousa
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septentrional de la isla. Amplia dársena de 
1.400 m de abra. Limpia con fondos de arena,  
constituye uno de los fondeaderos de la isla, 
además de su centro pesquero. 

Atención a la ingente cantidad de mejilloneras fon-
deadas y al tráfico de embarcaciones  que se produce 
en la zona.  Al fondo de la ensenada se encuentra el 
puerto de San Xulian (Xufre) (f).
 

La costa hasta Punta Campelo es limpia y 
navegable con resguardo a la vista. Al NE de la 
punta, separada 100 m se encuentra una piedra 
que vela en bajamar y en esta misma dirección 

fondea una boya (f) que baliza las bateas.
Continúa el perfil costero virando hacia el SW y 
formando la playa del Nazo, de unos 500 m. A la 
vista tenemos la Punta Cabalo y su faro,(f) limpia y 

vírgenes, son tantos los lugares por visitar, que 
recorrer los 36 km de costa lleva su tiempo. El 
monte Palmeira, mayor altura insular, alza sus 66 
m al N.

 Los vestigios históricos de Arousa conservados en 
el castro O Campo dos Bufos y el conocimiento de la 
existencia de una Villa Romana en las inmediaciones 
de la punta de As Nasas, posiblemente habitada por 

los Annios Insulae que menciona Plinio, dan fé de la 
existencia de estos antiguos pescadores. 
El Obispo Sisnando y el Rey Ordoño II donaron la Isla 
al monasterio de San Martiño Pinario de Santiago 
(s. X) para aprovechar sus salinas y el Rey Afonso IV 

erigió un monasterio al patrón de la Isla, San Xián. 
Sobrevive un molino de marea, levantado a finales 
del XVIII con tres muelas, el molino As Aceñas, 
ejemplar único de su tipología que sigue en activo 
en Galicia. 
El hecho histórico más importante de estos lares se 
remonta a 1879 cuando Juan Goday Gual funda 
una factoría que se convierte en la segunda 

conservera de toda Galicia. Factoría que introdujo 
las técnicas “Appert” en sustitución de las de salazón 
para la conservación de pescado y productos 
naturales y que a la postre revolucionó totalmente 
el sector pesquero. La factoría de Goday Gual, 
recibió innumerables galardones y reconocimiento 
internacional así como la visita de monarcas 
españoles como Alfonso XII. En la actualidad se 
pretende convertir la vieja factoría en museo.

 Comenzamos nuestro recorrido por la costa 
isleña desde el puente que la une al continente 
en dirección al N. Los primeros accidentes 
geográficos que encontramos son la Punta 
Aguillón, Playa Cabadeiro, Bajos Las Sepeiras a 300 
m al 160º del extremo N de la playa, y punta 
Furados, vértice NE de la isla. Entre esta punta y 
la del Puerto corre un frontón sucio.  El arrecife 
avanza unos 200 m y tiene en su parte N tres 
rocas, que velan desde media marea. Por fuera 
de ellas y a 600 m de la costa está el bajo Sarrosa 
(wp)  con 0,1 m de agua. 

 La ensenada Norte de San Xulián abre entre 
el espigón de Aguincho y Punta Campelo la más 

Isla de ArousaIsla de Arousa. La joya de la ría

Playa do Vao. Isla de Arousa Playa do Carreirón. Isla de Arousa

Playa do Carreirón. Isla de Arousa

Playa de Area de Secada. Isla de Arousa

Puntas Aguillón y Furados, playa de Cabadeiro. Costa NE

Ensenada de Xufre desde Punta Campelo

Punta Campelo, al fondo Punta Cabalo y su faro
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arranchable hasta sus proximidades.  En la 
ensenada que forman las playas Escorregadoira 
y Aréa de Secada, formada por el Cabalo y a 0,4 
M al 235º Punta Barbafeita, se localiza otro de 
los fondeaderos de la  isla y una de las zonas de 

mayor sabor marinero de la ría.  El fondeadero está 
completamente abierto a los N, el tenedero es de 
arena, limpio de piedras y el paraje  paradisíaco. 
 Punta Barbafeita, la más avanzada a 
poniente y formada por una lengua de 

tierra, arena y piedras, despide arrecifes 
desde el NW al S. Por el NW se prolongan 
hasta el bajo Ter (f)(wp), la boya que lo baliza 
es sin duda la mejor referencia para sortearlo. 
Podemos pasar pegados a ella sin problemas.  

Por el W separan los pedregales, Touza del Cabío 
(wp) y el Sinal (wp). Y para finalizar, por el S, más 
pegado a la costa dentro del veril de 5m las 
piedras Golfeiras de Barbafeita (wp).

Isla de Arousa. Puerto del XufreIsla de Arousa. La joya de la ría

Aréa de Secada, el mejor fondeadero de la isla 

Características:
El puerto pesquero, gran base de las embarcaciones 
auxiliares al servicio de las bateas mejilloneras de O 
Xufre, está abierto al N en la ensenada Norte de San 
Xulián que abre entre el nuevo espigón de Aguincho 
que protege la amplia dársena y Punta Campelo, la más 
septentrional de la isla; es un buen punto de fondeo. 

Será complicado pero con un poco de suerte y previa solicitud al oficial de Portos de Galicia, podremos amarrar (poco tiempo) a los pantalanes de uso 
pesquero que están instalados en la cabecera del muelle y decimos suerte ya que suele estar siempre ocupados. 
Si entrase el N o NE con fuerza, el fondeadero se convierte en incómodo. No llega a montar mucha ola pero un posible garreo nos puede llevar a colisionar 
con alguna de las muchas bateas que fondean en su entorno. Al pantalán se amarra de proa debiendo afirmar la popa con un ancla. 
En Xufre podemos hacer combustible, tanto diesel como gasolina, la manguera del surtidor a pie de muelle llega a cubierta. El paseo por los aledaños de 
sus instalaciones portuarias es de lo más placentero, muchos bares y taperías nos ofrecen el mejillón, el oro envuelto en negro del que esta ría es uno de 
los mayores productores mundiales.

  Puerto de Xufre. San Xulián (fondeo y visita) 42º 33,9’N
008º 52,1’W

Bocana: 12 m
Dársena: 4 m

Diesel
Gasolina

Portos de Galicia 
Tel.: 34 986 526 942 ,  Móvil: 34 660 712 483 

Amarres a pantalán: 
150. Lista 3ª

Boya del bajo Ter. Al fondo la playa de Aréa de Secada. Illa de  Arousa

Illa de Arousa
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Faro de Punta Cabalo Isla de Arousa. Punta Cabalo
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El frontón que se inicia en Barbafeita finaliza 
1M al S en Punta Testos donde la costa que corre 
al 135º recurva radicalmente al 027º hacia la 
Ensenada S de San Xulian con la piedra Touza 
siempre visible y en el mismo meridiano que la 
punta.  La entrada a la ensenada S de San Xulián 
es fácil, una vez situada la Touza que nos servirá 
de baliza. Podemos pasarla por el freu N de 260 
m o por el S de 200 m (entre ella y las piedras del 
Sal que velan siempre). 

 El fondeadero S de San Xulián está protegido 
a  los vientos del N, pero por lo baja que es la costa 
entre ambos fondeaderos (N y S) es sensible a los 
vientos del NE. Estos encañonan por el itsmo 
entre San Xulián y Xufre con bastante presión. 
En primavera y verano suelen fondear en esta 
ensenada bastantes embarcaciones de recreo.  
Llegados a este punto, al S del meridiano de la 
ensenada de San Xulián y hacia el centro de la 

ría, encontraremos otra de las zonas singulares 
y más bonitas para navegar de esta ría de 
Arousa.  Vale la pena llegar a ella y conocerla, 
pero como contrapartida llevareis un control 
máximo de navegación, la sonda y las cartas al 
día, pues entramos en todo el bancal, piedras e 
islotes que conforman los Xidoiros.  
 

Instantaneas de la Isla de Arousa

Nombre Observaciones

Sarrosa
42º 34,3’N 

008º 51,44’W Sonda 0,1 m.

Touza del Cabio
42° 34’.11N

008° 53’.79W

Sonda de 1,6 m al W de Pta. Barbafeita. 
Está cerca del veril de 10 m.  

Sinal
42° 33’.98N

008° 53’.76W

Al S de la Touza del Cabio, queda a flor 
de agua.

Golfeiras de Barbafeita
42º 33,8’N 0
08º 53,4’W

Bajo con 0,3 m de agua a menos 
de 250 m de la orilla.

Piedra más al N del 
arrecife entre Jidoiros 

42° 32’.86N
008° 54’.44W

Petón al N del arrecife que separa el 
Jidoiro Pedregoso del Arenoso.

Cuberto
42° 32’.467N

008° 54’.671W

Bajo en el canal del Carreiro entre los 
Jidoiros.

Touza Seca
42° 32’.544N

008° 54’.748W

Al S del Jidoiro Pedregoso a 150 m 
en el centro del canal del Carreiro.

Bajo Pantol
42º 31,6’N 

008º 54,5’W

Extenso bajo al Se de la Loba y al S del 
Corbeiro compuesto por cinco petones 
con sondas desde los 0,4 a los 4 m.

(wp ) Peligros en aguas de la Isla de Arousa

Nombre Característica

Xufre San Xulián
42° 33.9’N

008° 52.1’W

Columna roja
Ct R 1s 9m 3M

Boya vértice NW Viveros “Cam-
bados A”
42° 34.8’N

008° 52.0’W

De espeque Mc Esp.X
D A 5s 3M

Punta Cabalo
42° 34’.4N

008° 53’.1W

Torre con casa blanca
Gp D (4) B 11s13m 10M

[(L0,5 oc1,5)3 veces] L0,5 oc4,5

Boya bajo Ter
42º 34,4’N 

008º 53,9’W

Boya verde de castillete Lt. Er DV 
5s 4m 5M

Torre baliza de 
Piedra Seca

42º 31,9’N 
008º 55,1’W

Torre blanca parte superior verde 
Gp D (3) V 15s 

12m 8M

Baliza bajo la Loba
42º 31,9’N
008º 55’W

Torre blanca parte superior verde 
Ct V 1s 10m 3M

(f ) Faros y balizas de la Ría de Arousa

Ensenada de San Xulián

Datos de la Isla de Arousa

Puerto del Xufre

Espigón en Punta Aguiuncho

Jidoiro arenoso desde la Isla de Arousa

Itsmo entre San Xulián y Xufre
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Los XidoirosNavegando los Xidoiros
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Los XidoirosNavegando los Xidoiros

 Para navegar por el  entorno de los 
Xidoiros aconsejamos:    

 Velocidad moderada y siempre a motor.  
 Si llegamos a vela en sus cercanías arriamos  
 trapo y arrancamos máquina.  
 Mantener la derrota controlada, ya en la  
 carta o en el plotter del GPS, la sonda encendida  
 y observando las profundidades. 
 
 La arribada más sencilla y fácil es por el N 
de la torre baliza de Pedra Seca (f)(wp),  peligro 
más avanzado hacia la canal principal y que 
forma con la isla de Rúa (a su W exacto y a 0,86 
M) la parte más estrecha del canal principal de 
la ría. Remontamos la baliza, pudiendo dejarla 
por el N (agua suficiente) o por el S (entre 5 y 7 
m). Negociamos la punta N del Pedregoso y 
podemos acceder al fondeadero cuya naturaleza 
es piedra con la consiguiente probabilidad de 
enganchar el ancla o garrear si no amarra bien. 

 Si deseamos acercarnos al arenoso, 
continuamos navegando al E, pasamos por el 
N de la cadena de piedras que emergen entre 
Xidoiros cuidando una piedra que sobresale 
por el N (wp)   y que vela en bajamar. Una vez 
superada vamos arrumbando al N de la lengua 
de arena y fondeamos a su NE, excelente 
tenedero. No acercarse mucho a la lengua de arena 
que despide al N el Arenoso, ir atentos a la sonda.

El canal del Carreiro es el paso entre el oriente 
del Xidoiro Pedregoso y las piedras a 
poniente del Arenoso, está más próximo al 
primero, orientado de N/S con sondas de 5 m, 
disminuyendo por su zona N a 3 m. Tendremos 
cuidado con el bajo Cuberto (3,5 m) (wp) está 
comenzando la canal por la medianía y con el 
más peligroso de la Touza Seca (wp) que como su 
nombre indica apenas tiene agua y se sitúa a 
150 m al S del Xidoiro Pedregoso.

 El islote Corbeiro se sitúa en el extremo SW 
del bancal, ocupa en bajamar una extensión de 
unos 200 m, pero en pleamar sólo sobresalen 
dos picachos. Ya para finalizar todo este 
entramado de piedras e islotes, el bajo La Loba 
(f)(wp) lo más avanzado al WSW del Corbeiro, 
vela desde media marea. Por el S de la Loba nos 
cuidaremos del bajo Pantól (wp). 

 La ruta aconsejada no es la única que 
podemos hacer para llegar a los Xidoiros, 
pero es, a nuestro entender la propuesta 
más segura. En fin, es de los parajes, junto al 
archipiélago de Sálvora, que decididamente 
apuntamos en nuestro diario de bitácora como 
lugar a frecuentar, pero sin dejar de avisar y 
aconsejar precaución en la navegación. Para los 
submarinistas el recoger hélices y ver piedras 
roturadas en esta zona por quillas y orzas no es 
nada nuevo, más bien el pan nuestro de cada 
día.

Baliza de Pedra Seca. Jidoiros al fondo.

Al W de la ”illa”, separados por una canal con fondos 
entre 2 y 7 m avanza adentrándose en dirección W, 1,9 
M,  un bancal de piedras (de anchura variable, desde los 
800 hasta los 2.000 m)  y cuyos hitos más prominentes 
son las islas:Xidoiro Pedregoso y Xidoiro Arenoso. 
 Antes de alcanzar los Xidoiros, y como bajo 
más septentrional, las piedras Laxe de Xan que 

velan en bajamar, rodeadas de fondos de 10 m.
 El  Xidoiro arenoso, islote de 500 m de longitud 
tendido del NE al SW, ocupa la parte central del 
banco, apenas tiene altura, es de arena y con escasa 
vegetación, podremos fondear muy cerca de su playa, y 

pasar una velada tranquila y placentera contemplando 
aguas color esmeralda.  En sus contornos hay muchas 
piedras, unas visibles  y otras ahogadas. De los islotes 
es el más visitado, actualmente podéis encontrar 
overbooking en el fondeadero.
 El Xidoiro pedregoso, al igual que su hermano, 
es bajo y de dimensiones parejas, es el más 

occidental del bancal, tiene mayor altura y 
como su topónimo indica, está formado por 
piedras. Tiene alguna vegetación.  En sus aguas 
se suele fondear para pescar tanto desde 
embarcación como submarina.

Los Jidoiros desde el NE

Jidoiro arenoso

Jidoiro pedregoso
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Arribada a Cambados y O Grove

Rumbos y Derrota de entrada a Cambados y O GroveProcedencia del N

Salida Rv Distancia Llegada Observaciones

Procedencia del N. El rumbo de partida se sitúa en un punto entre la Isla de Rúa y la Baliza de Piedra Seca. 
Estado del tiempo: Bueno. 

Al E del faro de Rúa y al W de la baliza 
de Piedra Seca. Medianía del 
Canal Principal
42° 32’.94N, 008° 55’.6W

161º 1,4 M
42° 31’.62N
 008° 54’.8W   

Llevaremos la baliza del bajo la Loba un 
poco abierta por la amura de Br. 

La pasamos hasta estar al S de ella para 
librar el  Pantol.

Al S de la baliza de la Loba. 
Caemos a Br. buscando la 
baliza del Pragueiro de fuera.

111º 1,73 M
42° 30’.99N 
008° 52’.8W

Llevamos Pragueiro de fuera casi en 
la proa, un par de grados por Er. 

Al estar al N de la baliza del Pragueiro 
muy cerca de ella.

Del N del Pragueiro de fuera, si vamos 
a Cambados, rectificamos un poco el 
rumbo a Er, buscando la baliza de la 
Lobeira de Cambados que la llevaremos 
por la proa abierta un par de grados 
por Br.

114º 0,73 M
42° 30’.7N 

008° 51’.91W
Llegamos al S de la baliza de la 

Lobeira de Cambados.

Del S de la baliza de Lobeira de 
Cambados, caemos a Br proa 
a la ensenada de Cambados y Tragove

086º 1,69 M Cambados Total Recorrido: 5,53M

Del N del Pragueiro de fuera, si nuestro 
destino es O Grove, caemos a Er proa al 
espeque amarillo que fondea al N del 
espigón de O Grove

129º 1,35 M
Dejamos el espeque por la popa hasta completar 

las millas marcadas y tendremos la bocana del 
puerto al Rv 189º y a una distancia de 0,3M

Procedencia del S o del W 
Buscaremos la boya del bajo Airos de Fuera que remontamos por el N unos 200 m.  
Buscamos la baliza amarilla que marca el vértice de las bateas. Si no la divisamos el Rv: 060º por el que 
navegamos 1,22 M hasta tener al través de Er la torre baliza de Salvores. 
Metemos a Er hasta el Rv: 088º con el que llevaremos la Torre baliza de la Golfeira por la proa. 
Navegamos a este rumbo hasta llegar a ella una distancia de 2,10 M. 
Dejamos esta baliza por Er y al Rv:  069º y 1,85 M estaremos en Cambados, o si la arribada es a O Grove, 
tendremos a la vista por Er el espeque amarillo que lo buscamos con la proa y procederemos como la ruta 
del N con la bocana del puerto a la vista.

Isla de Arousa desde la canal de acceso a O Grove

BANCAL S DE AROUSA
ENTRADAS A CAMBADOS Y O GROVE
 
 Detallar todos los bajos y piedras del bancal 
S de Arousa sería casi imposible. Una macedo-
nia de piedras de todos los tipos, unas velan 
con marea baja otras son visibles siempre como 
los islotes de Mesa do Con y Galiñeiro, que se ex-
tiende hasta prácticamente unirse con el que 
despide la península de O Grove (deja un pe-
queño canal que comentaremos más adelante 
en la entrada a Cambados). 

 Las puntas de Carreirón y Chastellas son el 
límite por el S de la “Illa de Arousa”.
 Navegar por las aguas del bancal con 
calado a partir de 1 m sin conocer las marcas 
sería excesivamente aventurado, omitimos su 
descripción y solo aconsejamos que en estas 
latitudes naveguemos por los canales al uso. 

Proponemos dos rutas para acceder a O Grove y 
Cambados. Así mismo detallamos los bajos y luces que 
encontraremos en estas rutas comenzando por el W.

 Piedras Umia y Devadal (wp).
 Bajos Pragueiros de fora (f) y (wp). 
        Bajo Millanes: Los más avanzados al SW del 
bancal S de Arousa, limitan con el Pragueiro 
de Fora el canal del N (wp).
 Bajo Lobeira de Cambados (f) (wp).
 Bajo Orido (f)(wp), frente a la ensenada de 
Cambados, balizado por una boya ciega, este 
bajo es muy peligroso para los buques que se 
dirigen a Cambados. 
Bajos exteriores de N a S en la canal principal:
 Boya bajo os Mexos (f)(wp) peligro avanzado 
dentro del canal principal, tiene una anchura de 
200 m se extiende del N al SSW con una mínima 
sonda de 0,2 m en bajamar, no se puede 
navegar por el E de la boya que la baliza hasta 
pasar el bajío, por el N de la misma le daremos 
un resguardo de 400 m y por el S de 200 m
 Boya bajo los Esqueiros (f)(wp), tan peligrosos 
como los anteriores se encuentran muy próximos, 
las boyas se separan 980 m. Con sondas entre 5 y 
1 m al E de la boya. Si entra la mar del SW en la ría, 
levanta en estos bajos rompiendo.
 Boya Sur de Esqueiros.(f)(wp). Baliza hasta donde 
llega el bajo de los Esqueiros por el S, importante 
para acceder a Cambados y O Grove.

Bancal S de Arousa, Canales
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Arribando a Cambados y O GroveTragove y Cambados

Bancal al N de la península de O Grove 
comenzando por el NW:
      Boya vértice C de viveros “O Grove C” (f).
     Piedras Sálvores y Con de Estro (f)(wp) ocupan 
una amplia extensión (0,3 M de largo x 200 
m de ancho), está balizado por el N con Torre 
baliza ciega. De la baliza al E y unos 150 m no 
podemos entrar, sondas de 1 m y fondo de 
piedra. Entre la baliza y la costa existen otros bajos que 
comentaremos cuando hablemos de Porto Meloxo.
       Negreiriñas de Fora, (wp) el wp es lo más al N, 
entre él y la costa no se puede navegar, es la 
primera y más separada de la costa de O Grove, 
arribando del S y del W.
     Cuberto Seco (wp), a 500 m al E del anterior, 
está en el veril de 5 m y a pocos metros de la 
isobática de 10 m. 
Al N del Cuberto Seco se encuentra la canal de 
entrada formada entre este bajo y por el N  un 
amplio bancal que contiene los bajos Cebal, 
Sarrosino, Paridas del N y del S y Con del Baido, son 
continuación por el S de las piedras Devada y 
Umia referenciadas anteriormente. Imposible 
navegar entre estas piedras. 
Un dato para situar Cuberto Seco: las dos 
últimas bateas que encontramos hacia el E, 
están separadas unos 190 m de tres que son 
como la punta de lanza del considerable vivero 
que se extiende al W, en esta separación entre 
bateas se encuentra el bajo.
         Laxe de Cantodorxo. (wp)
         Piedra Golfeira   (f)(wp)
 Baliza vértice B (f)

Al S de la la enfilación baliza de Golfeira y Espeque 
vértice B se encuentran las piedras Sinal, Cantareiras 
y otras. Será conveniente no navegar entre ellas.

Torre Baliza de Os Pragueiros

Nombre Característica
Pragueiros de Fuera

42º 31,05’N 
008º 52,8’W

Torre blanca parte superior verde
D  V 5s10m 4M

Lobeira de Cambados
42º 30,7’N 

008º 51,9’W 

Torre blanca parte superior roja
GpD(4)R 11s 11m 5M

Bajo Orido
42º 31’N 

008º 50,42’W
Boya ciega, cardinal S

Boya vértice C viveros “O Grove C” 
42º 30.5’N 

008º 54,3’W

De castillete Mc. Exp X
Gp D (4)A 12s 3M

Boya bajo Os Mexos
42º 30,9’N 

008º 55,8’W

Boya  de castillete lat Er.
DV 5S 5M 

Boya bajo los Esqueiros
42º 30,6’N 

008º 56,4’W

Boya de castillete La. Er.
GpD(4) V 11s 4M

Boya al S bajo los Esqueiros
42º 30,0’N 

008º 55,9’W

Boya de castillete roja.
D R 5s 3M

Torre baliza ciega Con de Estro
42º 30,0’N 

008º 54,6’W
Torre baliza

Baliza de Golfeira
42º 30,3’N

008º 51.9’W

Torre blanca parte superior verde 
GpD(3)V 9s 11m 4M

Boya vértice B viveros “O Grove C”
42º 30.2’N 

008º 51,6’W

Espeque Mc. Exp X

Gp D (4)A 11s 3M

(f ) Faros y balizas al S de la Isla de Arousa

Piedras Umia y Devadal
42° 30’.84N 008° 52’.87W
42° 30’.78N 008° 52’.87W
42° 30’.78N 008° 53’.1W
42° 30’.88N 008°53’.09W

Pragueiros de Fuera
42º 31,05’N 
008º 52,8’W

Velan en bajamar, balizados por torre blanca 
con parte superior pintada de verde.

Bajo Millanes
42° 31’.18N 008° 52’.6W
42° 31’N  008° 52’.57W
42° 30’.98N 008°52’.3W
Negreiriñas de Fora

42° 30’.17N
008° 53’.25W

Velan a flor de agua.

Cuberto Seco
42° 30’.23N

008° 52’.84W
0,3 m de agua. (Ver nota en texto).

Laxe de Cantodorxo
42° 30’.23N

008° 52’.23W
Sonda de 0,7 m.

(wp ) Peligros al S de la Isla de Arousa

Ampio placer con varias piedras que 
sobresalen un poco en bajamar. Se sitúan 
al SW de la torre baliza del Pragueiro de 

Fuera a 250 m.

Con 2 m de agua limitan con el 
Pragueiro de Fuera la canal del N

NE
SE
SW
NW

N
SW
S

Torre Baliza Golfeira

Torre Baliza Piedras Salvores

Balizas de Golfeira y Piedras Salvores. Sálvora al fondo    

Torre Baliza Lobeira de Cambados. Al fondo la “Illa de Arousa”

Torre Baliza Pombeiriño
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Bocana: 3 m
Dársena: 2 m

Características:
Puerto pesquero donde tiene su base parte de la importante flota pesquera y mejillonera que opera en estas aguas. Amplia rada con fondos entre 2 y 
3m que dispone de pantalanes reservados a personas residentes con barcos de la lista 7ª. No dispone de servicios para tripulaciones. 
Amarres gestionados por Portos de Galicia. Está próximo y bien comunicado con Cambados, capital del municipio al que pertenece. 

  Puerto de Tragove (fondeo y visita) 42º 31’N
008º 50’W

Portos de Galicia 
Tel.: 34 986 526 942 ,  Móvil: 34 669 898 724

Pedir antes autorización 
y disponibilidad

Bocana: 2 m
Dársena: 1 m

Características:
Antiguo puerto pesquero de Cambados situado en el barrio marinero de Santo Tomé. Hoy en día está habilitado como instalación para embarcaciones 
de las listas 3ª y 7ª. Tiene muy poco calado, los pantalanes están totalmente ocupados siendo imposible encontrar amarre incluso para un par de horas. 
Si lo encontraseis tendréis que sortear los aperos de pesca y redes que dejan encima de ellos. Posiblemente previa llamada a la oficina de Portos de 
Galicia (horario laboral, no contestan ni sábados ni domingos) os puedan facilitar acceso al vecino puerto de Tragove. 

Atención muy poco calado, no entrar con barcos que calen más de 1,5m.

  Puerto de Santo Tomé (fondeo y visita)
42º 31’N

008º 50’W

Portos de Galicia 
Tel.: 34 986 526 942 ,  Móvil: 34 669 898 724

Pedir antes autorización 
y disponibilidad

Cambados
Habitantes: 13.946 Extensión: 23 Km2 
 Los vestigios de asentamientos celtas (siglo VI 
a.C.) en los montes de Castrelo, Corbillón, Tragove y 
A Grenla nos datan su antigüedad como pueblo. La 
procedencia de su nombre no está clara, mientras 
algunos historiadores mantienen que este se debe a 
la derivación de una raíz celta Cambra Cune,  otros 
se lo otorgan al linaje de los Camba. 
 Los fenicios fueron los encargados de explotar la 
sal, el estaño y el cobre que abundaba en esta zona. 
Aguantó la furia de los ataques vikingos varias veces 
durante los s. IX y X. 
 Fernando II le otorgó el título de “muy noble 
y leal”; en el año 1170, que confirmaba al mismo 
tiempo los privilegios que le había otorgado el godo 
Witiza, del que dicen fue su fundador. 
 El obispo Gelmírez la compra y la incorpora a 
su señorío episcopal, siendo poco tiempo después 
aforada a Paio Gomez Chariño y a la casa de Souto-
maior. Más tarde un miembro de este linaje, Suero 
Gomez, la entregaría a los Reyes Católicos, motivo 
por el cual la iglesia Compostelana llevaría a cabo 
un largo litigio.
 Muchos sitios se pueden visitar en la misma villa 
de Cambados, un auténtico pueblo con encanto. 
La Plaza de Fefináns, con una gran ágora  rodeada 
de un Palacio del s. XVII construido por el embajador 
español en Rusia, Pardo de Figueroa. El Parador Na-
cional de Cambados. Las casas blasonadas de los 

Couto y los Fajardo, el viejo Hospital Real con su ca-
pilla y su caserón. La parroquial de San Francisco y 
las ruinas de Santa Mariña Dozo (s.XVI). El puerto de 
Santo Tomé del Mar, núcleo más antiguo de Cam-
bados y el Pazo de Santo Tomé. 

          De las fiestas populares importantes cabe des-
tacar, la romería de San Antón Abade en Vilariño 
el 17 de  enero en la que se reunen más de 20.000 
personas. La  de San Bieito de Lores en la localidad 
vecina de Meaño el 21 de marzo y la de San Bieito de 
Fefiñans en Cambados  en el mes de julio. Otras fies-
tas de la villa son el carnaval, la Romería de Nuestra 
Señora de las Cabezas en Armenteira el lunes de Pas-
cua y la del Monte de La Pastora  el 16 de agosto. La 
Virgen del Carmen con una procesión por mar el 16 
de julio y la patronal de Santa Mariña el 18 de julio 
con la gran Sardiñada de Santa Margarida con la 
Danza de las Patelas. 
 Se dice que e albariño cultivado en esta 
zona es uno de los mejores vinos blancos del mundo. 
El Consejo Regulador de Origen Rías Baixas garan-
tiza la calidad  del vino. Se cuenta que sus cepas fue-
ron traídas del Rhin en el s. XII por unos monjes de 
Cluny, aunque esta teoría esta en desuso. Este gran 
caldo tiene su gran fiesta en Cambados, catalogada 
como de Interés Turístico Nacional reune el primer 
domingo de agosto a más de 150.000 personas con 
el Albariño como protagonista. Esta cita es una de 
las más importantes del calendario festivo gallego.

Bocanas de Cambados y Tragove

Tragove y CambadosTragove y Cambados
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Cambados, turismo Ensenada de O Grove
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Ensenada del UmiaDesde Cambados Santo Tomé

ENSENADA DE O GROVE  
 Situada entre la costa oriental de la península 
de O Grove, con 3 millas de saco y delimitada 
por el istmo de A Lanzada y el estuario del 
Umia, conforma una bahía muy protegida, poco 
profunda y con extensas superficies intermareales.  
Separada de mar abierto por un tómbolo 
formado por arenales y dunas, la entrada y 

salida de las aguas es a través del pequeño 
canal que forman las islas Toxa. 
 Su poca profundidad y a la vez poco 
movimiento de aguas forma un ecosistema 
elegido por una gran variedad de aves para 
invernar o como descanso en sus largas 
migraciones siendo una de las principales 
zonas de invernada de aves acuáticas en 
Galicia, acogiendo regularmente (mes de enero) 
de 13.000 a 16.000 ejemplares. Es uno de los 
principales estacionamientos gallegos de 
cormorán grande, garza real, y garceta común. 
El núcleo invernal de espátula, hasta más de 
100 ejemplares, confiere a la zona importancia 
internacional. Patos de superficie, cerceta 
común, ánade azulón y rabudo y al menos 19 
especies de limícolas invernan regularmente, 

alcanzando casi todas niveles de importancia a 
nivel estatal o autonómico; la nómina se haría 
excesivamente extensa para detallar el resto 
de aves que eligen como morada a esta zona 
donde estaban las salinas que le dieron a la 
comarca su nombre: O Salnés 
 Es impracticable para la navegación 
en bajamar fuera del espacio entre la tres 
principales islas donde quedan siempre de 4 a 6 
m de agua: 
 
 La Isla Toxa Grande, tendida de N a S en la 
medianía de la boca, tiene 1,2 M de longitud 
y 600 m de ancho. Unida a O Grove por un 
precioso puente cuenta con una importante 
infraestructura hotelera además de su famoso 
balneario, su campo de golf, piscinas, canchas 
de tenis, y una pequeña marina.  
 La isla Toxa Pequeña, al E de la anterior, 
tendida de N a S de 1000 m de longitud, es 
larga, estrecha y tiene por su parte W un 

escarpado, llamado Ortigueira, que avanza más 
de 100 m y llega a unirse a la isla por terreno 
bajo de arena y piedra, que cubre y descubre 
con la marea. 
 El islote Beiró, promontorio triangular al S 
de la anterior, frente al extremo meridional de la 
Toxa Grande, de la que dista algo más de 600 m. 

 O Grove
Habitantes: 11.241 Extensión: 21,89 Km2 
 Las ruinas del castro fortificado de Siradella se 
consideran primer asentamiento estable de la zona. 
De la época romana se conserva la necrópolis de Adro 
Vello, una villa romana, un cementerio y un templo pa-
gano que fue reconvertido al culto católico durante la 
época visigoda. Para defensa de los ataques de piratas 

Fondeadero de O Grove. Isla de A Toxa al fondo

Puerto de O Grove

Dársena de O Grove. 
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Marina la Toja O Grove

normandos y musulmanes, el Obispo Sinando levanta 
sobre los restos de un antiguo faro fenicio la Fortaleza de 
A Lanzada. En la actualidad se mantiene en pie parte de 
una de las torres y la ermita, en su interior podemos ver 
una bella imagen de la Virgen de la Lanzada. 
 La isla de A Toxa pertenecía al arzobispo don 
Alonso de Fonseca, los habitantes de O Grove paga-
ban una cuota para poder abastecerse de leña y llevar 
su ganado a pastar. En el s.XIX se descubren los fangos 
termales y las aguas medicinales de la isla y ésta pasó 
a ser de propiedad privada construyéndose el antiguo 
balneario. 
 Durante la primera semana del mes de octubre se 

celebra en O Grove la Fiesta del Marisco, ofreciendo a los 
visitantes una gran variedad de productos de la ría de 
Arosa, ostras, mejillones, berberechos, navajas, almejas, 
langostinos, vieiras, camarones, nécoras, cangrejo real, 
cigalas y percebes. Esta fiesta está considerada de Inte-
rés Turístico Nacional, y ha ayudado a que este munici-
pio ostente el sobrenombre de Paraíso del Marisco. 
 También se celebra en este pueblo la festividad de 
Nuestra Señora del Carmen, el 16 de julio, y la festividad 
de San Martiño el 11 de noviembre. El primer domingo 
de agosto se celebra una romería y el baño de las nueve 
olas como rito para la fecundidad que consiste en ba-
ñarse a medianoche dejando que pasen nueve olas.

Características:
La ensenada del puerto pesquero y marisquero de O Grove cuenta en su punta oriental de un pantalán para barcos de la 3ª y 7ª lista que habitualmente 
está totalmente ocupados. Será necesario gestionar la posibilidad de amarre contactando con el guardamuelles de Portos de Galicia. 
Podemos fondear en sus abra, existen boyas gestionadas por Portos de Galicia o la Cofradía de Pescadores, donde habitualmente amarran cruceros de 
más de 35’. Si no dispusiésemos de boya, podemos fondear en un buen tenedero sobre arena y fango. Si fondeamos entre puntas de la dársena contad 
con la incomodidad que podría suponer el intenso tráfico de pesqueros y planeadoras en jornadas laborables que salen con cierta velocidad y levantan 
olas, disminuyendo este trajín por la noche.  

  Puerto de O Grove (fondeo y visita)
42º 33,9’N

008º 52,1’W

Portos de Galicia 
Tel.: 34 986 732 298 ,  Móvil: 34 669 898 895

Bocana: 3 m
Dársena: 2 m

Pedir antes autorización 
y disponibilidad

  Puerto Deportivo de A Toxa 42º 29’N 
008º 51’W

Marina Isla la Toja
Illa da Toxa
Teléfono: +34 616 954 252
Fax: 34 986 512 792
www.puertosdeportivosdegalicia.com
VHF Canal 9

Número de amarres: 60 en pantalanes, fingers y muerto 
Amarres de alquiler y transeúntes: 
Manga máxima: 4 metros
Calado en bocana: 3 metros.
Calado en la dársena: 2 metros

Servicio marinería 24 horas

   * Agua y corriente eléctrica en pantalanes.
    * Servicios de vigilancia,
    * Contra incendios y seguridad.

    * Control de acceso.
    * Marina seca.
    * Duchas y aseos

    * Rampa
    * Parking

Marina Isla la Toja gestiona las instalaciones náuticas de esta pequeña y particular marina solamente operativa de junio a septiembre.
La única complicación que observamos es su acceso por mar. 
Es necesario conocer la canal y las corrientes, principalmente entre plea y bajamar si no queremos tener problemas.

Entrada: desde el W de la verde del dique de Tragove, con sondas de 6-7m, damos Rv:189º para librar las piedras Meana do N por Er. 
Situados al E de estas piedras, ponemos proa a Punta Cabreirón , en el extremo N da la “Illa da Toxa” (Rv: 209º). 
Navegaremos atentos y corrigiendo el rumbo a causa de la fuerte corriente que se monta en esta zona, principalmente cuando baja la marea.
Cerca de la Punta, y calculando nuestro abatimiento según la corriente, damos Rv 177º, navegamos paralelos a la isla y a la altura del pantalán lo 
aproamos.
La secuencia sería: Salída: 42° 30’.880N, 008° 50’.041W
 1: (Rv 188º Dist. 0,44M).
 2: (Rv 209º Dist. 0,39M).
 3: (Rv 178º Dist. 0,77M).
 4: (Rv 259º Dist. 0,14M).m

Aeropuerto más próximo: Peinador (Vigo); tlf. 34 986 268 200. Lavacolla (Santiago); tlf: 34 981 597 400.
Estación Renfe más próxima: Pontevedra.

A mediados del siglo XIX se edificó un balneario en A Toxa para aprovechar las propiedades medicinales de los manantiales de agua y barro. 
Desde ese momento, la isla recibe a un gran número de turistas atraídos por los efectos curativos de estos tratamientos, especialmente para las 
afecciones de la piel.
 También resultan atractivas las excelentes condiciones climáticas y de recreo, entre las que destacan el Gran Hotel, el Casino, el campo de golf y 
otras instalaciones deportivas.

Servicios del puerto

Comunicaciones

Turismo
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 Seguimos nuestra descripción costera 
partiendo del puerto “Meco” y virando el N 
de la península de O Grove, al S de las piedras 
Sálvores donde está el puerto de Meloxo y las 
mejores playas de este Concello del Salnés.

 Toda la costa N de esta península está 
jalonada de piedras, por lo que debemos 
buscar la isobática de 10m que discurre entre 

las bateas mejilloneras, siendo estas una buena 
marca.  Para arribar a Meloxo por el N podemos 
llegar entre las piedras Sálvores y tierra, 
pegados a la línea de bateas.

 La Punta Area das Pipas 42º 29’N 8º 54’W es el 
comienzo de los arenales de Area de Reboredo y 
Mexillueira. 
Todos los accesos a estas playas por mar son sucios. 

 

Porto Meloxo

Puerto y fondeadero de Porto Meloxo

Finalizando la Ría de Arousa

  Puerto de Porto Meloxo (fondeo y visita)
42º 29,8’N

008º 53,7’W

Portos de Galicia 
Tel.: 34 986 721 103 ,  Móvil: 34 669 898 693

Bocana: 7 m
Dársena: 3 m

Pedir antes autorización 
y disponibilidad

Características:
El puerto de Meloxo se encuentra entre las puntas distantes 500 m, de Meloxo al N y la de Moreira al S. La bocana de 250 m de ancho con sondas de 7 
m en su medianía da acceso a la rada con calado suficiente (3 m). Base casi exclusiva de “bateeiros” barcos característicos que se utilizan para apoyo a la 
labor de los acuicultores de mejillón, en su interior se ubican dos pantalanes de uso conjunto pesca profesional y embarcaciones deportivas con 90 plazas 
y hasta 14 m de eslora.  Siendo un puerto pequeño dispone de bastantes servicios. Rampa de varada, grúa hasta 12 Tn, gasolinera (solo diesel), pantalanes 
y buen acceso. Los amarres los gestiona Portos de Galicia, se accede con llave y están cerrados. El fondeadero que nos ofrece su rada es bueno y abrigado. 
Es posible encontrar alguna boya fondeada donde podamos amarrar para pasar una noche. En los aledaños de las instalaciones portuarias no encontramos 
servicios, teniendo que desplazarnos a O Grove para encontrar un restaurante o supermercado. Andando queda bastante lejos. Como contrapartida, el 
entorno para el S es de gran belleza, con playas de ensueño fondeables.   

Playas de Meloxo

Nombre Característica

Boya Vértice de los viveros 

“O Grove C” 

Airós de fora
42º 29,5’N 

008º 56,2’W

Boya verde de castillete Lt. Er

D(3)V 10s 5M

Torre baliza bajo Pombeiriño
42º 28,9’N 

008º 56,7’W

Torre blanca banda verde

GpD (2)V 127s 15m 8M

(f ) Faros y balizas de la Ría de Arousa
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Dornas en Arousa

 Recomendamos navegar en su arribada con 
la máxima precaución; las pérdidas de hélices 
y vías de agua en las obras vivas son en esta 
zona como en otras de esta fantástica ría muy 
comunes a la vez que desagradables.
 Sólo nos quedan dos puntos importantes 
por detallar para terminar nuestra singladura 
por la ría de Arousa. 

 La boya Vértice de los viveros “O Grove C” que 
nos ayuda a salvar los bajos de Airós de Fora (f)

(wp) final de la restinga que despide la punta San 
Vicente y el Islote Pombeiro, a 0,3 M al WSW de 
San Vicente. El perímetro del islote es de 400 m, 
y bastante elevado.

Bajo Pombeiriño, es una roca visible y balizada, 
situada a 400 m al 335º de la punta N del 
Pombeiro (f)(wp). Es espectacular ver romper la mar, 
navegando por sus proximidades, con tiempos del N, 
W y suradas, verdaderamente impone el acercarse.

 Para finalizar, pues ya estamos a la altura de 
Con de Aguieira, solamente citar el Bajo Paxariña, 
el más avanzado de esta costa, a cerca de 0,75 
M. A 600 m al 240º del extremo S del islote 
Pombeiro. 
La enfilación del Pombeiriño con la luz de la boya de 
los Mezos, deja por el W el bajo Paxariña. 
 

Baliza del Pombeiriño. al fondo  Con de Aguieira y Ons

Porto Meloxo
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Ensenada de A Lanzada

ENSENADA DE A LANZADA
DE CON DE AGUIEIRA A PUNTA FAXILDA
 
 Con de Aguieira es el extremo más avanzado 
hacia occidente de la península de O Grove. 
Punto más próximo a la Isla de Sálvora, 2,3 
M a su W, está también cercano a la punta 
septentrional de Ons, 3,8 M por el S
 
 La costa comprendida entre Aguieira y punta 
Faxilda, 4,3 M al SE, es de transición entre las rías 
de Arousa y Pontevedra. Totalmente abierta al 
océano por el W, en un paisaje donde mandan 
Salvora, Ons y los dos canales de acceso a las 
rías: de Arousa (canal principal) y de Pontevedra 
(Canal N).  

 Con dos morfologías costeras perfectamente 
diferenciadas, una primera la formada entre 
Con de Aguieira y 1,2 M al SE, Punta Miranda, de 
costa acantilada, sin mucha altura, ni bajos por 
fuera de la isobática de 10 metros, y la segunda 

que desde Miranda, vira bruscamente hacia el 
NE, para recurvar al E, SE, S y SSW hasta Punta 
Faxilda, formando la ensenada de A Lanzada. 3 M 
de abra y 1,5 M de saco de costa baja y arenosa, 
que acoge excelentes playas, entre ellas una de 
las mejores de Galicia, el arenal de A Lanzada y 
las instalaciones náuticas del puerto deportivo de 
Pedras Negras.

 El peñasco de Con de Aguieira elevado 
y de color oscuro, sobresale en una zona 
acantilada donde con buen tiempo podremos 
navegar sin mantener un excesivo resguardo 
a las rompientes.  Desde aquí y hasta Punta 
Miranda, (extremo meridional de la península 
de O Grove), encontraremos una costa sucia, 
escarpada y con piedras que avanzan hasta 600 
m de la orilla.  

 Al 261º y a 1,6M de Punta Miranda, aunque 
no signifique un peligro para la navegación ya 
que la sonda mínima es de 16 m, se encuentra 

Con de Aguieira. Isla de Ons al fondo

Ensenada y arenal de A Lanzada

Costa de transición entre las rías de Arousa y Pontevedra
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Puerto deportivo Pedras NegrasEnsenada de A lanzada

  Puerto Deportivo Pedras Negras 42º 27.47’N 
008º 55.1’W

C. N. San Vicente do Mar 
Puerto Pedras Negras s/n, (O Grove)
36980 Pontevedra, España
Teléfono: +34 986 738 325
Fax: +34 986 738 325
e-mail: administracion@cnsvicente.org
http://www.cnsvicente.org
VHF Canal 9

Número de amarres: 138 en pantalanes, fingers. 
Amarres de alquiler y transeuntes: 12
Eslora máxima: De 6 m a 12 m
Calado en bocana: 5 metros.
Calado en la dársena: 2 a 4 metros

* Electricidad y agua en los pantalanes,
 * Duchas y WC contiguos a la gasolinera.
* Restaurante y bar en el edificio del Club.
 * Grúa de 1,5 Tn y Travel-Lift de 32 Tn.
* El foso del Travel-lift admite hasta 5 m de 
manga con un calado igualmente de 5 m.

* Servicio de vigilancia, contra incendios    
* Marina seca,
* Carros de varada
* Máquina a presión para limpieza de carenas.
* Recogida de basura
* Contenedor para aceites     

* No dispone de recogida de aguas negras.
 * Información meteorológica diaria.
* Parking.
* Diesel y gasolina.
* Cursos de vela y alquiler de material 
de buceo.

Su entrada está balizada, y de noche buscaremos la blanca del espigón que seguimos hasta la rada. 
De día negociaremos las balizas dejando Piedra Seca por Br y Sinal de Balea por Er.
En las proximidades del puerto existe una corriente de dirección E que tira con más fuerza en la subida de marea.
El atraque es de proa, con amarre a finger o a dos cabos  a popa si excede la eslora. 
El foso del Travel lift admite hasta 5m de manga con un calado igualmente de 5m. 

Aeropuerto más próximo: Vigo (Peinador) 986 268 200. Otros: Lavacolla (Santiago); tlf. 34 981 597 400.
Estación de trenes más próxima: Pontevedra. Tlf: 986 852 408

Servicios del puerto

Comunicaciones, accesos y distancia a puertos más próximos

el banco Rodal de Figueiras.  
En las inmediaciones de 
esta menor sonda, con 
mares de marejada a 
fuerte marejada la mar 
arbola. Donde sí entramos 
en una zona peligrosa es al 
S de esta punta Miranda, 
pues se encuentran 
las piedras que velan 
conocidas como Redondas 
de Dentro y de Fuera. Al ESE 
de Punta Miranda en wp: 42º 
26,8’N 08º 55,36’W se halla una 
piedra que vela a flor de 
agua y que es el final de una restinga que parte 
de la citada punta. En la costa, ya decididamente 
en sentido NE, destaca el espigón del puerto 
deportivo de Pedras Negras. 
 
 En la ensenada de la Lanzada  tendremos en 
cuenta, en su extremo más meridional, el bajo 
Lobeiras de Fora señalizado con boya de casti-
llete cardinal S 042º 26,90N/ 008º 55,0W  y el 
bajo Corsán al NE del anterior. 
 
 Punta Lanzada y Punta Corbeiro son los dos 
salientes de la costa anteriores a Punta Faxilda.

 La entrada al puerto deportivo de Pedras 
Negras está reflejada en la ficha del puerto.

Con do Corvo y Con de Aguieira Con do Corvo y Con de Aguieira

Nombre Característica

Dique de Abrigo
42º 27,5’N 

008º 55,1’W

Poste rojo

Gp D (4)BR 11s 7m B4M R3M
305º B 315º R 305º

Bajo Lobeiras de fora
42º 26,90’N 

008º 55,0’W

Boya Castillete cardinal S

GpRp(6)+DL B15s 3m
Dos conos negros superpuestos  vertices hacia abajo

Bajo Pedra Seca
42º 27,0’N 

008º 54,6’W

Boya Lat Br 

Gp D (3)R 9s5M
 Tope cuadrado o cilindro

Bajo Sinal de Balea
42º 27,1’N 

008º 54,3’W

Boya Lat Er 

Gp D (3)V 9s 5M 
 Tope triángulo o cono

Bajo Seixeliño
42º 27,6’N 

008º 54,9’W

Poste verde 
Gp D (4)V 11s 1M 

(f ) Faros y balizas de Pedras Negras
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Ría de PontevedraGeneralidades de la Ría de Pontevedra

ENTRADAS A LA RÍA DE PONTEVEDRA

 La presencia del archipiélago de Ons y su 
configuración costera posibilitan tres canales 
de paso para acceder al interior de esta ría:

Canales del NW: entre Pta. Faxilda y Ons 
Canal entre Ons y Onza (Ver Isla de Ons)

Boca SW entre Onza y Cabo Udra. Canal Principal

CANALES Y PASOS DEL NW
 Se conoce a los  que situados en las 2 M que 
separan el Centolo de Ons y lo navegable entre 
Punta Faxilda y Punta Cabicastro dan acceso o 
salida por el NW a la ría de Pontevedra. Cuando 
decimos “lo navegable” nos referimos a que en 
esta área fondean cuatro extensos bajos que 
condicionan la derrota a las embarcaciones de 
relativo poco calado que navegan por ella y 
que detallados del E al W son:

 Paso entre Faxilda y el bajo Faxilda. 
 Entre el bajo Faxilda y la costa podremos 
pasar si la mar lo permite con sondas entre 4 y 
6 m. No es el más aconsejable si no se conoce 
bien. Punta Faxilda, alta (21 m) y escarpada de 
fácil reconocimiento, se prolonga en forma de 
arrecife por el W, rematando a unos 700 m en 
el balizado bajo Faxilda (f)(wp). Este bajo donde 
siempre rompe la mar, tiene unos 350 m de 
extensión en dirección NE/SW por una anchura 
de 100 m donde se miden sondas de 1,7 m. En 
el centro del bajo se alza un petón que descubre 
en bajamar.  En las aguas próximas a Punta 
Faxilda suelen fondear boyas con la bandera A 
del Código Internacional de señales, balizando 
buzo sumergido, ya que es un arrecife muy 
frecuentado por submarinistas.
 Paso entre Faxilda y el Picamillo.

 Discurre entre el Picamillo y la boya del bajo 
Faxilda con sondas de 11 a 15 m. Ambas balizas  
ayudan a la navegación por este paso. Arribando 
del N dejaremos Faxilda por Br y Picamillo por Er. 
La Torre Baliza del Picamillo(f)  está situada al SE y 
0,55 M de la boya Faxilda. Marca el extremo N del 
bajo Picamillo (f)(wp) el más pequeño en extensión 
de todo el grupo, su menor fondo es de 2,7 m.

 Canal Carreira falsa.
 Al W del Picamillo y a 0,35 M se encuentra el 
bajo Lombo da Besta, grupo de piedras que ocupan 
900 (N/S)x 500 m y cuya menor profundidad es de 
4,2 m. Entre el Picamillo y este bajo discurre la canal 
Carreira Falsa. Su navegación estará condicionada 
por nuestro calado y el estado de la mar.

 Canal de los Camoucos.
 Discurre entre la torre baliza de los Camoucos 
(f)(wp) y la isla de Ons. Se sondan entre 7 y 15 m. 
Evitaremos las piedras navegando más próximos 
a la costa isleña hasta estar a la altura de la playa 
de Melide donde nos quedarán por popa. El bajo 
de los Camoucos mide unos 800 m de N a S y sus 
menores sondas llegan a descubrir en bajamar. 
En su parte N conocida como Laxe dos Róbalos se 
miden menos de 3 m de agua. Finalmente como 
reseñable a 150 m al N de la torre baliza existe una 
roca cubierta peligrosa.

BOCA DEL SW
 No ofrece mayor dificultad que la 
identificación de Punta Couso extremo occidental 
de la Ría de Aldán y la del Cabo Udra, al NNE del 
anterior. Tras pasar el cabo Udra podremos 
identificar la baliza del Cabezo de Mourisca al ENE 
y tendremos franca la entrada.

Punta Faxilda

RÍA DE PONTEVEDRA
 
 Abierta al océano por el W, entre Punta 
Cabicastro al N y Cabo Udra al S, separados 2,6 
M, profundiza tierra adentro en dirección SW/
NE, unas 7 millas con las penínsulas de O Salnes 
(vertiente septentrional) y O Morrazo (vertiente 
meridional) hasta su vértice tierra adentro, en la 
desembocadura del río Lérez .

 Es la más limpia y regular de todas las Rías 
Baixas. Sus profundidades oscilan entre los 60 
m en la boca del SW, hasta los 18 m frente al 
puerto de Marín, descendiendo hacia el interior, 
donde se aprecia una clara tendencia a la 
sedimentación fangosa o arenosa.

 En sus riberas y conviviendo en perfecta 
armonía, arte, naturaleza, historia y modernidad. 
Bellas ciudades como Pontevedra; donde el 
granito se convierte en arte. Pueblos pintorescos  
y con encanto como Raxó, Combarro, Loira 
o Mogor. Monasterios como el de Poio o 
Armenteira; villas con sabor a mar como las de 
Marín o Bueu e importantes centros turísticos 
como Sanxenxo o Portonovo que disponen de 
buenas marinas, y numerosos fondeaderos en 

sus riberas. Todos factores y alicientes más que 
suficientes para conocerla y navegarla.

 La actividad náutica en la ría de Pontevedra 
pasa por la vela, el piragüismo, la pesca y el 
submarinismo. 
 En la primera, Sanxenxo, Portonovo y 
Aguete son un claro exponente con escuelas 
de vela  y regatas de mucho prestigio. 
 El piragüismo centra su atención en el 
verano con el G.P. Príncipe de Asturias, cita 
internacional del piragüismo en equipo y el del 
kayak de mar con varias pruebas que atraen a 
muchos aficionados a la modalidad. 
 Para los amantes de la pesca las 
posibilidades abarcan toda la gama posible, 
desde la pesca del salmón atlántico en el Lérez 
o el surfcasting en los arenales a las diferentes 
modalidades en embarcación. 
 La actividad subacuática se ejercita todo el 
año en los grandes y buenos parajes submarinos 
de Ons, Udra, Mourisca, Cabicastro… 
 
 Y el disfrute de una lámina de agua fácil de 
navegar con la posibilidad de acercarnos al N 
hacia Arousa, al W a Ons o hacia el S donde las 
rías de Aldan y Vigo o el incomparable marco 
de las Cíes nos esperan.
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Navegando las Rías BaixasDe Faxilda a Cabicastro

esta laxe. Hacia el SE  con fondos de arena, limpios 
y hondables corre 800 m el arenal de Montalbo 
que finaliza en Punta O Ferro y Punta Paxariñas. 
Precaución al SSW de Punta O Ferro con el Bajo 
Xiles (wp), piedra con 1 m de agua. Entre este bajo 
y la punta se sondan 3,5 m. Los aficionados 
al buceo encontrarán en este tramo de costa 
rincones atractivos con fondos no superiores a los 
10 m y de fácil acceso a nado desde los arenales. 
En cuanto a poder fondear en estas playas no 
es muy recomendable. En Major y Bascuas por 
sus fondos de piedra y en Montalvo aún siendo 
arena, porque puede subir bastante la ola por lo 
aplacerado de sus fondos.  
 La Punta Cabicastro es reconocible por su 
altura (44 m), por el monolito que se eleva en 
el acantilado a unos 300 m de ella al NW de la 
punta y por lo escarpada que es su costa. Sus 
aguas son limpias a excepción de la piedra 
Helmo (wp) a 100 m al S de la punta. Atención a 
esta piedra.
 A partir de Cabicastro la dirección de la costa 
cambia radicalmente al NE, llevaremos por la 
proa (090º) la ría de Pontevedra, por la amura 
de Br la ensenada de Portonovo y Sanxenxo. 
La contigua playa de Canelas, encerrada entre 
la anterior punta y la de Seame, es un buen 
fondeadero, muy utilizado por barcos de la zona por 
estar bien resguardado de los vientos del 1er y 4º 
cuadrante. Su acceso no entraña complicación.

 Desde Punta Seame el RV : 040º nos conduce al 
espigón de Portonovo llevando por la amura de 

Br Punta Sopelo, espigón que protege a la ensenada 
de Ribeiriña y la playa de Baltar, y que forman con la 
punta do Bicaño, el puerto de Portonovo.

 Desde Punta Bicaño, hacia el interior de 
la ría, se nos presenta a Br la playa de Silgar y 
por la proa el espigón del dique de abrigo del 
puerto deportivo de Sanxenxo. Enfrente a esta 
playa se encuentra el fondeadero de Sanxenxo, 
tenedero con fondos de arena y sondas entre 
5 y 10 m. La proximidad de la playa, muy 
concurrida en la estación de verano, nos hará 
extremar las precauciones.

Sanxenxo 
Habitantes: 17.583. Extensión: 45 Km2 

 La toponímia Sanxenxo viene, según García de 
La Riega, del culto a Neptuno, en cambio para el 
Padre Sarmiento proviene de San Ginés.   
 Su urbanización tuvo lugar a finales del s. XVII, 
adquiriendo en el XVIII su máximo esplendor aunque 
abundan en el municipio restos arqueológicos del 
Paleolítico, como por ejemplo el bifaz achelense de 

Punta Bicaño en primer plano. A Br Portonovo. A Er la playa d e Silgar

Nombre Característica

Boya bajo Faxilda
42º 24,8’N 

008º 53,7’W

Boya roja de Castillete lateral Br 
Ct R 1s 6M

Picamillo
42º 24,3’N 

008º 53,4’W

Torre baliza blanca parte superior verde
D V 5s 12m 8M

Camoucos
42º 23,8’N 

008º 54,7’W

Torre baliza blanca parte superior roja
Gp D (3) R 18s 12m 8M

Portonovo
Dique de abrigo

42º 23,6’N 
008º 49,1’W

Torreta roja
Gp D (3) R 6s 10m 4M

Sanxenxo 
Dique de abrigo

42º 23,8’N 
008º 48,1’W

Poste rojo
Ct R 1s 7m 4M

Sanxenxo
Baliza Verde

42º 23,8’N 
008º 48,0’W

Poste verde
Gp D (3) R 9s 6m 2M

Bajo Cabezo de Morrazán
42º 22,5’N 

008º 47,0’W

Boya roja de Castillete lateral Br 
Iso R 5s 4M

(f ) Faros y balizas cara N de la Ría de Pontevedra

Nombre Observaciones

Piedra al N Camoucos
42º 23,8’N 

008º 54,7’W

Roca cubierta peligrosa a 150 m 
al N del Camouco.

Laxe Montalvo
42º 23,6’N 

008º 51,6’W

Bajo con 3,9 m de agua al SW 
de Punta Montalvo.

Bajo Xiles
42º 23,2N 

008º50,97’W

Piedra con 1 m de agua separada de la Punta 
Xiles en la misma dirección SW que el cabo.

Piedra Helmo
42º 22,98’N 

008º 50,34’W

A 100 m al S deCabicastro. 
Descubre en bajamar.

(wp ) Peligros en la cara N de la Ría de Pontevedra

Punta Cabicastro en primer plano. Al fondo Punta Faxilda

Baliza del Picamillo

DE PUNTA FAXILDA A PUNTA CABICASTRO  
 Tramo de 2,6 M de costa alta y escarpada 
con pequeños salientes que limitan varias de sus 
mejores playas. 
 El arrecife de Faxilda se prolonga por el S de 
la punta (unos 700 m) hasta el E/W del centro de la 
playa de Major, arenal de 1.100 m contiguo por el 
S de la punta.
Atención: aproximadamente por la mitad de la 
ensenada, y al E de la torre baliza del Picamillo en wp: 
42º 24,3N 08º 52,1W  se encuentran los restos de un buque 
siniestrado. El pecio permanece siempre cubierto 
y puede llegar a ser un peligro para la navegación, 
teniendo en consideración nuestro calado. 
 A partir del límite meridional de Major, la costa 
vuelve a ser alta y escarpada, es conocida como Punta 
Montalvo, hacia su mitad encontraremos el islote 
Bascuas que emerge próximo a tierra, y frente a él la 
playa de  Bascuas. 
 Punta Montalvo despide un arrecife hacia 
el SSW que remata en la Laxe Montalvo (wp) 
que con 3,9 m de sonda no es peligroso para 
embarcaciones de poco calado que pueden 
navegar con buen tiempo entre 150 m de tierra y 

Punta Cabicastro
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Portonovo y SanxenxoPuertos deportivos de Portonovo y Sanxenxo

* Capitanía
* Pantalán de espera-recepción de 200 m
* Tomas individuales de agua y electricidad
* Vestuarios-duchas (10)
* Lavandería
* Servicio de hielo para embarcaciones
* Gasolinera
* Recogida de aceites usados

    * Recogida de aguas negras
    * Travel de 64Tn. Calado en foso 7,5m
    * Grúa de 5Tn.
    * Amplia marina seca. 4500 m2

    * Talleres navales, casco, motor electricos 
    * Servicio de entrega de correo
    * Wi-fi cobertura en los pantalanes.
    * Aparcamiento en parking

   * Acceso restringido a los pantalanes 
   *  Restaurante, bar, salones y prensa.
    * Información metereológica diaria.
    * Gimnasio
    * Secadero de velas y pañoles.
    * Centro comercial y de ocio 
    * Amplia oferta hostelera
    *Escuela de vela

Servicios del puerto

  Puerto Deportivo Juan Carlos I Sanxenxo 42º 23.8’N 
008º 48.1’W

Náuta Sanxenxo 
Avda. A. Gonzalez Besada s/n
36960 Sanxenxo (Pontevedra)
Teléfono: +34 986 720 517
Fax: +34 986 720 578
e-mail: nauta@sanxenxo.org
http://www.sanxenxo.org
VHF: Canal 9 (24 horas)

Número de amarres: 421 en pantalanes, fingers. 
Amarres de alquiler y transeuntes: 40
Eslora máxima: De 6 m a 44 m
Calado en bocana: 8 metros.
Calado en la dársena: 2,5 a 4 metros

El puerto deportivo Juan Carlos I ofrece la mejor marina de la ría de Pontevedra y de Galicia. 
Remontada Puntas Cabicastro y la siguiente al E de Seame, llevaremos abierto por Br la Punta Bicaño final de la playa de Silgar. Tendremos por la 
proa el espigón del dique de abrigo del puerto deportivo de Sanxenxo. Enfrente a esta playa se encuentra el fondeadero de Sanxenxo, tenedero con 
fondos de arena y sondas entre 5 y 10 m. La proximidad de la playa, muy concurrida en la estación de verano, nos hará extremar las precauciones.
El puerto deportivo Juan Carlos I dispone de 10 líneas de pantalanes todos con fingers para barcos de eslora hasta 44 m.

Distancias: Pontevedra 5,5 mn; Bueu 4 mn; Aguete 3,2 mn; Isla de Ons 5,9 mn; Leixoes-Oporto 78 mn; Lisboa 250 mn;  Gibraltar 532 mn.
Ver Portonovo.

Comunicaciones, accesos y distancia a puertos más próximos

  Puerto Deportivo de Portonovo 42º 23,7’N 
008º 49,1’W

Club Náutico de Portonovo 
Peirao do Chasco s/n.
36970 Portonovo (Sanxenxo)
Teléfono: +34 986 723 266
Fax: +34 986 724 175
www.nauticoportonovo.com
VHF Canal 9 (24 horas

Número de amarres: 203 en pantalanes, fingers. 
 Amarres de alquiler y transeuntes: 22
 Dispone además de 15 fondeos
 Eslora máxima: De 6 m a 16 m
 Calado en bocana: 5 metros.
 Calado en la dársena: 1 a 3 metros

* Agua y electricidad en pantalanes
* Duchas (7) y vestuarios
* Lavandería con secadora
* Acceso a Internet WiFi
* Marinería todo el año
* Vigilancia nocturna
* Botes de traslado a fondeos
* Estación metereológica
* Servicio de hielo para embarcaciones

*Salón de estar
* Gestión de licencias federativas
* Grúa de 5 Tn
* Travel Lift de 100 Tn
* Limpieza de carenas
* Cunas
* Canal de radio VHF 9 y 16
* Recogida de basura
* Contenedor para aceites.

* No dispone de recogida de aguas negras.
* Al parking se accede con tarjeta y se 
puede llegar con el coche a pie de muelle.
* Máquina de presión de agua
* Gestión de formación de titulaciones 
náuticas
* Compresor de carga de botellas
* Alquiler de botellas de submarinismo
* Escuelas de vela ligera y buceo.

Portonovo se encuentra en la misma ensenada que Sanxenxo, municipio al que pertenece. Es el primer puerto que encontramos en la costa norte 
de la Ría de Pontevedra. Puerto pesquero y deportivo, dispone de abundantes servicios para el navegante que puede realizar en su puerto cualquier 
reparación que precise. El acceso al puerto no entraña complicación, la mar está limpia de bajos. Solamente estaremos atentos por el tráfico de 
pesqueros que alberga este puerto. Remontada Puntas Cabicastro y la siguiente al E de Seame, al RV: 040º nos conduce al espigón de Portonovo 
llevando por la amura de Br Punta Sopelo. Arrancando del contradique del puerto la marina tiene 5 líneas de pantalán. Capitanía de puerto está 
en los accesos a los pantalanes. La rampa se comparte con la Cofradía de Pescadores, al igual que la marina seca. El surtidor de combustible, está 
situado en las instalaciones comerciales. Sirven gasoleo y gasolina. Es complicado encontrar plaza de amarre especialmente en el verano. El atraque 
es de proa, con amarre a finger.

Distancias: Pontevedra 6 mn; Bueu 4 mn; Aguete 3,2 mn; Isla de Ons 5,7 mn.
La autopista del Atlántico (AP-9), atraviesa todo el territorio de la Comunidad Autónoma gallega desde Ferrol hasta Vigo, conectando con Sanxenxo 
a través de la VRG-41 “Autovía do Salnés” y con las autovías de las Rías Baixas y la del Noroeste. La primeira enlaza en Porriño con la autopista del 
norte de Portugal que pasa por Tui, Braga, Porto, hasta enlazar con Lisboa. Por otra parte, la autovía del Noroeste conecta con Madrid, con Barcelona 
(en Irún) y con el resto de la meseta.
Aeropuerto más próximo: Peinador (Vigo), a 55 km; tlf. 34 986 268 200. Otros: Lavacolla (Santiago); tlf. 34 981 597 400.
Estación de autobuses en Sanxenxo.
Estación Renfe: Pontevedra a 18 Km. Conexión con toda la Península; tlf. 34 986 851 313.

Servicios del puerto

Comunicaciones, accesos y distancia a puertos más próximos
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Historia de Sanxenxo Sanxenxo
Randulfe y una serie de mámoas que van desde la 
Punta de Montalvo hasta el Faro de Noalla. También 
dan testimonio de su estancia en esta zona los restos 
de las 14 hachas del período del Bronce encontrados 
en Atín de Mourelos y los restos de la cultura castrexa 
de A Lanzada, con una necrópolis bajorromana y 
anteriormente la construcción de salinas por parte 
de los fenicios. La sal convirtió a la zona en una de 
las más importantes, comercialmente hablando, 
de Galicia,  jugando un papel decisivo en su historia 
económica. 
 Las constantes invasiones de los piratas 
normando y sarracenos provocaron la construcción 
de la Fortaleza de A Lanzada , a pesar de ello, en el s.XVII, 
sufrió la invasión de los segundos que la saquearon. 
 Su especial microclima provocó el asentamiento 
de familias que disfrutaban de sus residencias de 
verano, siendo la principal actividad económica de 
sus habitantes la agricultura y la pesca.
 Pero fue en la década de los setenta cuando 
el municipio se convirtió en el centro turístico de 
las Rías Bajas. Los núcleos costeros de Sanxenxo y 

Portonovo se transformaron en pocos años para dar 
servicios a los miles de visitantes.
 Que visitar: El santuario de Nosa Señora da 
Lanzada en la playa del mismo nombre, un lugar 
concurridísimo el día de la romería que tiene lugar 
el último sábado de agosto. Es tradicional también 
el baño de las nueve olas que, según se dice, han de 
hacer las mujeres estériles en la noche de San Juan 
para alcanzar la fecundidad. Playa de Silgar en el 
mismo centro de Sanxenxo. Muy cerca también se 
puede visitar el monasterio de Armenteira. El pazo 
del Revel en Vilalonga y el Pazo de los Patiño en el 
mismo centro urbano de Sanxenxo.
      Son innumerables los restaurantes y bares que 
existen en la ciudad. Al estar el puerto pesquero 
de Portonovo muy próximo, la calidad de sus 
mariscos y pescados es insuperable. En cualquiera 
de los restaurantes y tabernas del puerto se pueden 
degustar excelentes caldeiradas y mariscadas. 
Empanadas, chocos, calamares y pescados. Vino 
albariño.

Puerto deportivo Juán Carlos I Puerto deportivo Juán Carlos I
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Ría de Pontevedra

DE SANXENXO A CABO UDRA

 Abrimos una nueva singladura que 
partiendo de la bocana del puerto de Sanxenxo 
nos conducirá hacia el interior de la ría de la 
capital de las Rías Baixas, por su vertiente 
N. Remontaremos el estuario del Lerez, para 
posteriormente seguir por la S y arribar a su 
límite meridional, en Punta Udra.
 En la bocana del puerto deportivo Juán 

Carlos I  levanta un poste verde que baliza la 
entrada(f)(wp) y el arrecife que despide la costa 
además nos servirá de referencia cuando 
salgamos de puerto ya que la costa al N del 
poste no es navegable como tampoco hacer 
rumbos inferiores al Rv:125º para pasar francos 
de las piedras que despide la punta Barreiros (a 

unos 600 m de la baliza verde) y la de Laxe dos Cons 
al SW de la punta Posta Alta.

 La playa d’Areas y la playa dos Mortos son los 
arenales al fondo de la pequeña ensenada que 
forman la punta de Sartaxes y la península que 
finaliza en punta Festiñanzo.  Enfrente a la playa 
de Areas se suele fondear sobre arena. Estamos 
muy cercanos a Punta Festiñanzo, donde se 
encuentran los fondos más sucios de esta ría, 
y únicos que se adentran al interior de ella. 
Antes de llegar al bajío nos avisa la piedra da 
Foleira(wp), cercana al islote Laño que cubre y 
descubre y que pasaremos por fuera.  La mar 
al SSW de Festiñanzo se encuentra desbordada 
por varios bajos que abren hasta 1 M de la 
costa hacia el SSW entre fondos de 6 m y que 
representan cierto peligro para la navegación 
deportiva siendo además el único serio de la ría 
de Pontevedra. Para ir libre de todos ellos, con 
suficiente resguardo, dejaremos por Br la boya 
Cabezo de Morrazán(f) entrando en la ría. Entre las 
tres menores sondas podemos navegar o pescar 
entre la baliza y tierra, las sondas oscilan entre 
los 9  y 5 m llevando controlados los peligrosos.
(Ver bajos en tabla de wp) 

Vertiente N de la Ría de Pontevedra. Al fondo Tambo

Punta Festiñanzo y Playa de Areas

Baliza del puerto deportivo Juán Carlos I

Portonovo y Sanxenxo

Portonovo

Playa de Silgar. Sanxenxo

Balizamiento de la bocana del puerto de Sanxenxo
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Ría de Pontevedra. Costa NPunta Festiñanzo. Costa N de la Ría de Pontevedra

 Puntos reseñables y peligrosos para la 
navegación en esta zona son la piedra de 
Ouriceira (wp), las piedras Malmuros (wp) y la punta de 
Chancelas, que despide arrecife hacia el S y cuya 
extremidad meridional se llama punta Aguillón. 
Al S de esta punta estaremos en la zona más al W 
de la Isla de Tambo. Por nuestra proa la ensenada 
de Combarro y de Campelo y las instalaciones 
del Puerto deportivo de Combarro(f). Debemos 
recordar siempre que estamos en una zona con 
poco  calado y fondos de arena. Para arribar al 
Puerto deportivo de Combarro, aconsejamos, 
abocar por la medianía del canal entre Tambo 
y el espigón de la Escuela Naval Militar de Marín 
poner rumbo hasta tener el faro de la punta 
Tenlo Chico (Isla de Tambo) al W (42º 24,48N/008º 42,04’ 
W), a partir de aquí al RV: 000º y a una distancia 
de 1,33M tendremos la bocana del puerto. 

Llevareis una zona de mejilloneras por la proa y 
las sondas en bajamar escorada variarán entre 
los 14 metros en la zona de llegada, 9 metros en 
el momento de poner rumbo N, y 4 metros en la 
zona de mejilloneras y hasta llegar a Combarro. 
(Ver Isla de Tambo)
Continuación de la costa, que sigue en dirección 
al SE la Playa de Padrón, la acantilada Punta 
Pinela, que despide un arrecife de unos 200 m de 
longitud al S y la playa de Poio (ojo con las sondas) 
para continuar con la caleta Muiños da Freixa y la 
isla de las Ratas. En esta existe vegetación y está 
unida a la costa por varios muros de piedra. A 
continuación viene la playa de Chousa Campelo, 
de donde arranca el espigón del muelle de 
Campelo(f) (73 m de longitud), con escalas 
y rampa para varada de embarcaciones 
menores.  

Raxó Espigón de Combarro

Puerto deportivo Combarromar

 

 

 Continua la costa N libre de bajíos 
avanzados reseñables hasta las inmediaciones 
de la isla de Tambo y que podemos navegar a 
100 m de ella en fondos entre 5 y 9 m. 
 
 Desde Festiñanzo, la línea costera se dirige 
acantilada al N con el nombre de Costado de 
Adra, y remata en la playa Area de Adra, cabecera 
de una pequeña ensenada cuyo oriente es la 

punta de Pedra Furado. Punta Rabo de Arado, el 
Costado dos Bois, y la playa de Santa Mariña, son 
los siguientes hitos que encontraremos. A Unos 
250 m de Rabo de Arado existe un pedregal de 
unos 100 m de extensión en dirección SW/NE 
que descubre en bajamar. Precaución al navegar 
en sus proximidades. Entre la punta Rabo de Arado y 
la punta de Santa Mariña fondean viveros en paralelo 
a la costa y a 300 m de ella.
 
 La Ensenada de Raxó, comprendida entre la 
punta de Santa Mariña al S y la de Sinás al NE, 
mide 0,5 M de W a E y es un buen fondeadero 
que nos protegerá de los N veraniegos.  Raxó cuenta 
con un muelle de 70 m de longitud balizado (f).  
Contigua al pueblo se extiende la playa de Sinás.  
A partir de esta playa, la costa tira hacia el NE, en 
una secuencia de playas y arrecifes, como son: 
Cova de Frauxe, Porto Polveiras y Fuente Mayor, 
hasta la playa de Samieira y la Punta. Samieira 
con el petón Cobelo (wp) y la playa de Cobelo que 
dispone de un pequeño muelle de 30 m. En toda 
esta área fondean viveros paralelos a la costa. 
 Ya más al interior de la ría encontramos las 
playas de Mala Peste y Area Barca. 

Nombre Característica

Raxó
42º 24,2’ N, 

008º 45,2’ W

Torre cilíndrica roja
GpD (2)R 8s11m 3 M.

Combaro
42º 25,6’ N, 

008º 42,2’ W

Poste Rojo
 GpOc (2)R 6s 3 M.

Campelo
42º 25,6’ N, 

008º 41,2’ W

Poste verde
GpOc (2)V 6s 3 M

(f ) Faros y balizas de la Ría de Pontevedra

Nombre Observaciones

Piedra Foleira
42º 23,4’N 

008º 46,9’W

A 340 m al W del islote Laño, cubre 
y descubre.

Con do Navío
42º 23,1’N 

008º 46,9’W

Sonda de 0,3 m perteneciente a los bajos 
que despide Festiñanzo.

Piedra Capela
42º 23,0’N 

008º 46,7’W

Sonda de 2, 9 perteneciente a los bajos 
que despide Festiñanzo.

Cabezo Bermudez
42º 22,8’N 

008º 46,98’W

Sonda de 4 m perteneciente a los bajos 
que despide Festiñanzo.

Petón Cobelo
42º 24,6’N 

008º 43,9’W

Enfrente Punta Samieira, 
vela en bajamar.

Piedra Ouriceira
42º 25,03’N 

008º 43,38’W
 Sonda de 0,6 m.

Malmuros
42º 25,1’N 

008º 43,1’W

Varias piedras que cubren 
y descubren.

(wp ) Peligros en la Ría de Pontevedra

Raxó

Baliza Cabezo de Morrazán
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ISLA DE TAMBO

 Emblema de esta ría, emerge a 0,4 M al S 
de Punta Chancelas, y 0,5 M al N del puerto de 
Marín con una elevación de 80 m y perfil casi 
circular, 600 m de radio (E/W) y 800 m( N/S).  
Las aguas que bañan al área N de Tambo son de 
poco sondaje, se escandalla entre 3 y menos de 3 
m, con fondos de naturaleza, arena y cascajo. La 
navegación por la zona la realizaremos, a poder 
ser, con marea alta y promediando la canal.  
Al NE tiene un pequeño muelle. 
Entre la punta más al N y el único muelle de la isla 
existe una cetárea de ostras que avanza unos 260 
m al NE, en la que se ven varias estacas clavadas. 
 Al E se encuentran las playas de Area da Illa y la 
de Adreira.  A partir de la playa de Adreira la costa 
es acantilada, circundando completamente la isla. 
Las piedras a tener en cuenta: 
 .- Al W de la isla, la Piedra Frade (wp), la piedra 
Fanequeira, con 4,6 m en bajamar, situada a 200 
m al SW de la única fuente de agua potable. Al 
N de Fanequeira fondea una piedra que vela en 
bajamar, muy cerca de la costa firme. 
      .-Todas las aguas al S de la isla son limpias y con 
calado suficiente. Su braceaje va disminuyendo 
gradualmente hacia el E donde comienza la 
barra de Pontevedra. Al S isleño destaca el 
saliente conocido como punta de Tenlo Chico 
donde levanta el faro (f).  
La punta Tenlo Chico tiene por su S y próxima a 
ella una piedra que cubre y descubre, y al 290º 
otra a 100 m de distancia. El bajo Tenlo Chico (wp)  
está a 130 m al SE del faro.  
  

BARRA DEL LEREZ
 
 Abre esta barra entre las puntas de Campelo 
al N y la de Placeres al S,  formada por un gran 
banco de arena y fango de 1 M de ancho, que 
queda casi en seco en las bajamares vivas y 
que solamente permite el acceso a Pontevedra 
a embarcaciones que calen 3 m como máximo, 
en las pleamares ordinarias y solo por un único 
paso encauzado hasta Pontevedra, constituido 
por dos largos diques señalizados con torres 
balizas. De las torres, son luminosas 3 en 
cada dique, y están situadas, las del S, una en 
la entrada, otra en la 7ª (Tres Hermanas) y la 
tercera en la 10ª torre, indicando la entrada 
de Mollabao. Las del N, una en la de entrada, 
otra en la 4ª, señalando el paso a las ensenadas 
de Lourido y Saiñas, y la otra frente a la de Tres 
Hermanas. 
Las corrientes de mareas son poco intensas. 
Atención: a unos 50 m del nuevo puente de la au-
topista, un tendido de cables eléctricos sin balizar 
cruza el canal de entrada a Pontevedra a una altura 

en pleamar de unos 17 m.

Isla de Tambo y Barra del LerezPuerto deportivo de Combarro

  Puerto Deportivo de Combarro 42º 25,6 N
008º 42,2 W

Combarromar S.A. 
 Peirao de Combarro s/n
 Poio Pontevedra
 Teléfono: +34 986 778 415
 Fax: +34 986 778 416
 Movil: +34 607 427 726
 comercial@combarromar.com
 http://www.combarromar.com
 VHF Canal 9 (24 horas

Número de amarres: 334 en pantalanes, fingers. 
 Amarres de alquiler y transeuntes: 95
 Eslora máxima: De 6 m a 24 m
 Calado en bocana: 3,5 metros.
 Calado en la dársena: 2 a 3 metros

    * Amplia Marina Seca.
    * Travel-Lift de 50 Tn
    * Grúa de 6 Tn.  
    * Varadero con alquiler de cunas
    * Máquina a presión.
    * Talleres de reparaciones 
    * Rampa para vela ligera.
    * Estación de combustible .

* Moderno edificio donde se ubican          
*Capitanía
 * Vestuarios, duchas
* Lavandería
* Restaurantes, pubs
* Área comercial.
* Vigilancia 24 horas.
* Información turística

 * Info meteorológica
 * Red wireles  acceso desde los amarres
 * Amplio aparcamiento subterraneo de 
158 plazas muy cercano a los accesos a 
los pantalanes.
  * Escuela de vela
  * Alquiler de embarcaciones, tanto de 
motor como de vela.

Hacia el interior de la ría de Pontevedra, en la ensenada de Combarro y de Campelo se encuentra esta excelente y moderna Marina, de las últimas inauguradas en 
Galicia, en una zona perfectamente protegida de los temporales invernales. 
El puerto de Combarro está formado por dos muelles, el más potente sirve como dique de abrigo y sobre él se encuentran diversos edificios de servicio, el dique del N 
es más pequeño y con poco fondo. Combarro es un excelente fondeadero frecuentado por lo protegido que está por muchas embarcaciones que anclan en su rada. 
Debemos recordar siempre que estamos en una zona con poco calado y fondos de arena. En las inmediaciones de la  canal que da acceso al puerto, fondean multitud 
de bateas mejilloneras. Es importante recordar que donde fondean estas bateas hay calado. (Ver entrada aconsejada en pg. 85)
En este puerto operan empresas con medios para mantenimiento y reparación de los barcos, así como unidades para chartear tanto de motor como de vela.

Distancias: Marín 2 mn; Sanxenxo 5 mn.
Muy proximo a Pontevedra de donde nos separan 5 kilómetros por la PO-308. En Pontevedra encontramos todos los enlaces de la AP-9 y de las 
autovías a la meseta y Portugal
Aeropuerto más próximo: Peinador (Vigo), a 35 km; tlf. 34 986 268 200. Otros: Lavacolla (Santiago); tlf. 34 981 597 400.
Estación de autobuses en Pontevedra.
Estación Renfe: Pontevedra a 5 Km. Conexión con toda la Península; tlf. 34 986 851 313.

Comunicaciones, accesos y distancia a puertos más próximos

Punta Tenlo Chico. Isla de Tambo

Isla de Tambo y Escuela Naval militar de Marín
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Pontevedra, Capital de las RíasPuerto deportivo de Pontevedra

Pontevedra 
Habitantes: 82.400. Extensión: 117 km2
Dice la leyenda que la ciudad fue fundada por Teucro, 
expulsado por su padre de Salamina, leyenda a parte 
sus vestigios más antiguos corresponden a los castros 
celtas de Santa María y San Francisco. Los romanos la 
denominaron Ad Duos Pontes, situada en la Via XX Per 
Loca Maritima. Los primeros documentos conocidos 
como  Ponte Veteri (Pontevedra) son del año 1169 en 
los que el rey Fernando II concede los fueros a la villa. 
Su máximo esplendor estuvo entre los s. XIV a XVI. A 
partir del último entra en decadencia y su puerto deja 
de tener la importancia que poseía. A principios del 
s.XX Pontevedra resurge de forma definitiva. Tierra de 
ilustres marinos: Paio Gómez Charino, los Hermanos 
Nodales, Pedro Sarmiento Gamboa o Joaquín 
Núñez, tío del almirante Méndez Núñez y también 
ilustres representantes de la cultura,  el Padre Feijóo, 
el Padre Sarmiento y el Arzobispo Malvar, entre otros. 
Pontevedra contó y cuenta con una enorme tradición 
cultural. Cabe recordar que en el pasado siglo se 
registraron en Pontevedra más de un centenar de 
publicaciones periódicas.
De su amplio calendario de fiestas podemos reseñar 
la del Voto de la ciudad a su patrón San Sebastián, el 
20 de enero. Los carnavales de reconocida fama, con 
el entierro del loro Ravachol. La fiesta de los Mayos. 
El Corpus con una procesión gremial. Las fiestas de 
agosto de la Peregrina, con corridas de toros de gran 
tradición en Galicia. La romería de San Benitiño de 
Lérez el 11 de julio y la de Santiaguiño del Burgo el 25 
del mismo mes. Pontevedra cuenta con una de las 
zonas monumentales más importantes de España, 
donde se puede realizar una visita guiada por sus 
numerosas plazas y calles. Importantísimo Museo 
Provincial creado en 1923. Recomendables las visitas 
a las Iglesias de San Francisco, s. XIII y XIV, de San 
Bartolomé s. XVIII, el convento y la iglesia de Santa Clara 
y la basílica de Santa María la Mayor financiada por 
el que fue potentísimo Gremio de Mareantes en 1517. 
Visita a la capilla de la Virgen Peregrina, con planta en 
forma de concha de vieira. Ruinas de la iglesia de Santo 
Domingo, entre otras.
Importante “zona de vinos”; dentro del casco antiguo. 
Inmejorable materia prima que llega a la ciudad 
procedente de los puertos de Marín y Portonovo, por 
lo tanto, mariscos y pescados de gran calidad, además 
de una excelente carne. Empanadas de berberechos, 
pimientos de Padrón, calamares, chocos, pulpo, 
mejillones, etc, se pueden degustar en todos los bares 
de tapeo de la ciudad, sobre todo en las pequeñas 

terrazas y veladores que se instalan en las calles 
durante el verano. Zona de copas en el casco antiguo 
de Pontevedra. Vida nocturna “movida”, sobre todo 
durante el verano.

Nombre Característica

Isla de Tambo
Punta Tenlo Chico

42º 24,5’ N, 
008º 42,5’ W

Torre cilíndrica de cemento
 Gp Oc (3)B 8s 35m 11 M.

Boya Emisario Submarino
42º 24,4’ N, 

008º 43,0’ W

De castillete Mc. Esp X
Gp D (4) A 11s 5M

Encauzamiento Lerez Dique N
42º 24,9’ N, 

008º 41,5’ W

Torre blanca
D R 5s 7m 4M

Punta Lourido
42º 25,3’ N, 

008º 40,3’ W

Torre de azulejos blancos
Gp D (2 R 7s 3M

Punta Saiñas
42º 25,4’ N, 

008º 39,6’ W

Torre de azulejos blancos
Gp D (3) R 9s 3M

Encauzamiento Lerez Dique S
42º 24,8’ N, 

008º 41,2’ W

Torre blanca
D V 5s 6M

Encauzamiento Lerez Extr E
42º 25,4’ N, 

008º 39,5’ W

Torre de azulejos blancos
Gp D (2) V 7s 3M

Puerto de Marín
Dique W Extr

42º 23,9’ N, 
008º 42,3’ W

Columna verde
Gp D (3) V 9s 6M

(f ) Faros y balizas de la Ría de Pontevedra

Nombre Observaciones

Bajo Tenlo Chico
42º 24,4’N 

008º 42,39’W

A 130 m al SE del faro de Tambo. 
Sonda 0,7 m.

Piedra Frade
42º 24,63’N 

008º 42,74’W
Al W de Tambo. Cubre y descubre.

(wp ) Peligros en la Ría de Pontevedra

  Puerto Deportivo de Pontevedra 42º 26.1 N
008º 38.9 W

Club Naval de Pontevedra  
 Avda. del Uruguay s/n
 Localidad: 36002 Pontevedra
 Provincia: Pontevedra
 Teléfono: +34 986 861 022
 Fax: +34 986 861 022

Número de amarres: 130 en pantalanes. 
 Amarres de alquiler y transeuntes:
 Eslora máxima: De 6 m a 15 m
 Calado en bocana: 2 metros.
 Calado en la dársena: 1 a 2 metros

 *Capitanía de puerto
* Duchas, vestuarios
* Salón de estar
* Gimnasio
* Bar y restaurante.
* Electricidad y agua en los pantalanes.

* Grúa de 12 Tn
* Poco espacio de Marina seca.
* Dispone de surtidor de combustible, 
diesel y gasolina con la salvedad que en 
marea baja no se puede acceder por falta 
de calado.

* Servicio de vigilancia, contra incendios 
y seguridad.
* Información metereológica diaria.
* Recogida de basura
* Contenedor para aceites 
* Limpieza general de los pantalanes. 

Puerto muy seguro en pleno centro de la ciudad de Pontevedra. Para acceder hasta él tan sólo hay que navegar hacia el fondo de la ría hasta entrar por la boca de la 
canal, balizado con luces verde y roja.
Su acceso, a pesar de haberse dragado la canal,se ve limitado por la falta de agua a 2 m en bajamar y por la presencia del puente de A Barca, que no permite el paso a 
veleros con más de 12 m de altura.Tiene 3 líneas de pantalanes con 120 plazas de eslora máxima 15m.
Está totalmente ocupado por propietarios de embarcaciones de Pontevedra.

Distancias: A Coruña 115mn; Lisboa 256 mn; Sanxenxo 5 mn.
Aeropuerto más proximo: Peinador (Vigo), a 30 km, tlf. 34 986 268 200. Otros: Lavacolla (Santiago), tlf. 34 981 597 400.
AP-9 Autopista del Atlántico a Pontevedra salida norte.
Tiene tanto estación Renfe (Tlf. 34 986 851 313) como estación de autobuses (Tlf. 34 986 852 408).

Servicios del puerto

Comunicaciones, accesos y distancia a puertos más próximos
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DE MARÍN A PUNTA LOIRA
 
 Iniciamos la derrota por la vertiente S de 
la Ría de Pontevedra, en el puerto pesquero 
y comercial de Marín, donde además de las 
instalaciones militares de la Escuela Naval Militar, 
existe una pequeña marina con 126 plazas de 
6 a 8 m totalmente ocupadas y carentes de 
servicios.  Navegadas la primera milla enfrente 
a la dársena de la escuela, se encuentra la playa 
de Portocelo y la playa de Mogor. Toda la costa 
es limpia y podemos navegar cerca de ella. El 
veril de 5 m se encuentra a una media de 40-60 
m de la orilla. Solamente finalizando la playa de 
Mogor y dentro del veril de 5m fondea el Cabezo 
da Moa (wp). Antes de llegar a la ensenada de Aguete 
resguardamos lo avanzado de punta de Paxareiras 
dos piedras que velan siempre. Si navegamos por 
fuera, en el medio de la ensenada, un poco más 

afuera de la línea entre puntas fondea una baliza 
verde de castillete (f).
      El Real Club de Mar de Aguete detenta 
la concesión de las instalaciones náutico 
deportivas de esta ensenada. Tiene muelles 
flotantes de 100 m de longitud, no muy 
seguros y no siempre en funcionamiento. 
Surtidor de combustible, diesel y gasolina, 
Agua y energia eléctrica. Pañol para estiba de 

embarcaciones. Servicio de marinería-barqueo 
para el fondeadero. Varada,  limpieza y pintado 
de embarcaciones. Grúa con potencia de 1Tn. 
Edificio Social, cafetería, restaurante, sala de 
juegos y reuniones etc. La marina no tiene 
la protección adecuada a los N que en esta 
zona de la ría de Pontevedra trabajan mucho. 
Los pantalanes se retiran durante el invierno, 
fondeando los barcos a muertos enfrente de 

la playa. El Club organiza regatas todos los 
sábados desde otoño a primavera y en verano 
tienen un campeonato de cruceros con mucha 
participación. Escuela de vela con más de 
600 matrículas y cursos para la obtención de 
titulaciones náuticas.
 
 La ensenada de Aguete remata a occidente 
en la Punta de Aguete o Chilreu, piedras que avan-

AguetePartiendo de Marín

391390

zan al N y al W que cubren y descubren con la 
marea para elevarse en un islote de unos 11 
metros de altura y cumbre redondeada cono-
cido como el  islote Chilreu. De este islote avanza 
unos 200 m más en dirección al 040º una res-
tinga de piedras, unas ahogadas y otras visibles 
con la marea.        
 0,5M al S se encuentran la ensenada y 
playa de Loira, delimitada por occidente por 
Punta Loira. Delante de esta playa, cerca de la 
línea de bajamar, hay un pedregal que cubre 
y descubre.  A 100 m al N de estas piedras hay 
otra que también vela en bajamar.  Punta Loira 
está determinada por una colina aislada de 
118 m de altura, plana en su cima con declive 
rápido hacia el W, despide arrecife hasta 200 
m de la orilla (wp). La costa discurre al S limpia 
hasta la isla San Clemente. Unida a la costa por 
un banco de arena que descubre en bajamar 
y rodeada de arrecife y piedras; a 60 m al N el 
Con do Santo, al NW la Miñoteira, al NE algunas 
piedras sueltas como la Pinela hacen peligroso 
el atraque en ella; en su centro se encuentran 
las ruinas de una ermita y por el S del islote, 
ante la playa podemos fondear resguardados 
del N, entrando con cuidado, el fondo se ve con 
claridad, las aguas normalmente son cristalinas. 
    
 Entre la isla de San Clemente y la punta de 
Monte Gordo se abre la ensenada de Lapamán de 
unos 1.400 m de boca y 500 de saco que está 
bordeada de playa, salvo en su parte  S donde 

la punta Monte Gordo presenta un frontón 
escarpado de unos 500 m de longitud del que 
avanzan por la mar algunas piedras. 
 Sigue la costa al S con forma de acantilado, 
encontrándonos con la Ensenada de Cachacho, 
la punta do Cesto, donde empieza la playa de 
Portomaior y  la playa de Agrelo, terminando en 
punta Loureiro y Pescadoiro ya dentro de la rada 
de  Bueu.  Toda la ensenada de Bueu donde 
está el puerto deportivo de Beluso es hondable y 
limpia, sin accidentes reseñables. 

 El puerto de Bueu es eminentemente 
pesquero y uno de los principales puertos 
mejilloneros, siendo el marisqueo y la acuicultura 
sus más importantes fuentes de ingresos.   
 La entrada es limpia. Si arribamos del interior 
de la ria nos encontraremos con bastantes bateas. 
Si procedemos del W, una vez singlemos Cabo 
Udra, dándole el resguardo correspondiente 
al Cabezo de Mourisca, simplemente con sortear 

Aguete

Islote  Chilreu

Nombre Característica
Boya Aguete

42º 22,8’ N, 
008º 44,1’ W

De castillete La. Er.

Gp D (4)V 11s 3M
Dique flotante Aguete

42º 22,7’ N, 
008º 44,0’ W

 La. Er.

Gp D (2)V 7s 1M

(f ) Faros y balizas de la Ría de Pontevedra

Nombre Observaciones

Bajo Cabezo de Moa
42º 23,17’N 

008º 43,63W

Al NNW de Punta de la Moa antes de entrar en la 
ensenada de Aguete es una piedra sobre la que se 
sondan 0,2 m en bajamar dentro del veril de 5m.

wp seguridad 
Punta Loira por el N

N: 42º22,2’N 
008º 44,73’W

(wp ) Peligros en la Ría de Pontevedra
Puerto de Marín

Playa de Portocelo Playa de Mogor

Dique y fondeadero de Aguete Fondeadero de Aguete
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Playas de la Ría de PontevedraFondeaderos de la Ría de Pontevedra

Playa de Portomaior. Bueu

Playa de Aguete Costa de Loira

Playa de Loira Punta Loira

Playa de Lapaman Playa de Santodomar. Marín

Fondeadero de la Isla de San Clemente

Isla de San Clemente desde el NE

Playa de Portocelo Playa de Mogor
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Arribando a Bueu Puerto deportivo de Beluso

las bateas estaremos delante de su bocana donde 
manda el potente dique de abrigo.  

 En su rada pilotan pantalanes que Portos de 
Galicia cede tras concurso público a pesqueros 
y deportivos. Imposible encontrar plaza. 
Entre las instalaciones portuarias destacan 
varias rampas, un travel lift potente (60Tn) y 

grúa que los gestiona la Cofradía de Pescadores, 
así como una amplia marina seca. 
Los medios de elevación y las cunas de varada, se pueden 
contratar a la: 

Cofradía: C.P. de San Martiño de Bueu. 
Dirección: Avda. Montero Ríos, s/n. Edificio Lonja. 
Fax: 34 986 320 679. 
Teléfono: 34 986 320 253, 34 986 320 014.

  Puerto Deportivo de Beluso
Portos de Galicia  

 Peirao Deportivo
 Rías Baixas
 Beluso Bueu-Pontevedra

Número de amarres: 62 en pantalanes. 
 Amarres de alquiler y transeuntes:
 Eslora máxima: De 6 m a 12 m
 Calado en bocana: 3 metros.
 Calado en la dársena: 2 a 3 metros

 * Electricidad y agua en los pantalanes. * Recogida de basura * Parking  

Pequeña marina sin concesionario con tres pantalanes con sus correspondientes fingers donde amarran barcos de la 3ª y 7ª lista.
La lámina de agua es muy tranquila y el amarre seguro, de cabeza y cabos al finger. Disponen de agua y electricidad y el acceso a las embarcaciones está cerrado, es 
necesaria una llave para acceder a los pantalanes. No dispone de otros servicios, ni vigilancia 24h.  El número de plazas es de 60 que están completamente ocupadas. 
Fuera de días laborables y en horario de 09:00 a 17:00 el contacto para amarrar un posible tránsito no está disponible. Se puede fondear en la rada del puerto, sobre 
fondos de arena o amarrar a algún muerto que esté vacío temporalmente. El pequeño puerto de Beluso se encuentra en la costa S de la ría de Pontevedra,entre la 
punta Trimiño y el puerto de Bueu capital del Ayuntamiento al que pertenece. La arribada, si es de noche, resulta complicada por la gran cantidad de bateas que hay 
fondeadas frente a su ensenada y que no están señalizadas. Salvo esta complicación por la que procuraremos navegar muy atentos, la entrada a puerto no ofrece 
mayor dificultad que la de la propia entrada a la ría.  Una vez naveguemos Cabo Udra, y la entrada a la ría de Pontevedra por el SW, dandole el resguardo correspon-
diente al Cabezo de Mourisca, simplemente con sortear las bateas mejilloneras fondeadas se nos presentará la entrada a este puerto. 

Carreteras: Carreteras locales desde Bueu.
Trenes: Estación de tren más próxima: Pontevedra
Autobuses: 986 852 408 (Pontevedra, 31 km.)
Aeropuertos más próximos: Peinador (Vigo), tlf. 34 986 268 200. Lavacolla (Santiago), tlf. 34 981 597 400.

Servicios del puerto

Comunicaciones, accesos y distancia a puertos más próximos

Dique de abrigo del puerto de Bueu Puerto de Bueu

Travel lift y zona de varada de Bueu

Zona de reparaciones de Bueu

Lonja pesquera de Bueu

42º 22.0’N 
008º 47.9’W

Bueu desde el mar
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Punta Udra y MouriscaHistoria y turismo en Bueu

A partir de Beluso y cerrando la ensenada en las 
cercanías de  punta Trimiño se encuentran las 
piedras siempre visibles de Piedra Blanca 
y Erbelo donde la costa, escarpada, toma 
dirección W hasta llegar a Punta Aguda y la 
playa de Tulia. El Cabalo de Bueu o Beluso, islote 
de roca viva que vela unos 6 m, deja con la costa 

firme un paso de más de 400 m, con sondas de 5 a 9 
m. Al pasar por este freu lo haremos más pegados al 
Cabalo para librar las piedras de Rompe Capas y 
Ameixeiras. 

 Pasando la playa de Tulla, punta Cornide, 

la Pedra da Mel y playa de Mourisca, llegamos a 
Punta Centoleira, llamada también de Mourisca, 
a media milla al E del cabo de Udra, al extremo 
oriental del mismo. Es sucia con arrecifes y 
piedras que cubren y descubren por el NW, N y 
NE, siendo el Cabezo de la Mourisca (f)(wp) donde 
levanta la torre baliza el más exterior de ellos. 

 El Cabo de Udra separa las entradas de las 
rías de Pontevedra y la menor de Aldán. 
Sus aguas próximas están colmadas de piedras 
que  cubren y descubren (wp. 

Nombre Característica

Bueu Dique de abrigo
42º 19,8’ N, 

008º 47,0’ W

Poste verde

 D V 3s 9n 4M

Beluso Dique de abrigo
42º 20,0’ N, 

008º 47,9’ W

Poste verde Tope La. Er.

Gp D (3)V 9s 3M

Cabezo de Mourisca
42º 21,0’ N, 

008º 49,1’ W

Torre baliza blanca y verde

Gp D (2)V 7s  12m 5M 

(f ) Faros y balizas de la Ría de Pontevedra

Nombre Observaciones

Cabo Udra.
Punto más 

avanzado al N
42° 20’.71N 

008° 49’.83W

wp más al N de los arrecifes 
que despide Cabo Udra.

(wp ) Peligros en la Ría de Pontevedra

Piedras Blancas y Erbelo

Cabalo de Bueu

Cabezo de Mourisca

Bueu
Habitantes: 12.348. Extensión: 31 km2
 Su nombre probablemente deriva del topónimo 
“Bedubudus”; que significaba lugar encharcado o  
pantanoso. Huellas del Paleolítico Superior y cultura 
castrexa apuntan a lo antiguo de sus primeros 
moradores. De los romanos quedan vestigios de la 
calzada romana Vía Per Loca Marítima. Se conserva 
del s. XII la iglesia románica de Santa María de Cela 
y en Ermelo, testimonios de la vieja vida monástica, 
además de su conservada iglesia, que fue de los 
benedictinos, y que se dedica a capilla devocional 
de Santiago. En 1856 se le concede por Real Cédula 
el título de Villa. En el s. XVIII comienza a notarse 
un gran desarrollo económico debido sobre todo 
a la abundancia pesca (en especial sardina) y a 
la industria dedicada a su manufacturación y 
conserva. Se tiene constancia documentada de 
más de 20 salazones en el término municipal. La 
industria pesquera sufre un gran desarrollo en el XIX  
logrando la villa un crecimiento notable, apoyado 
en gran medida por los fomentadores, catalanes e 
italianos que provocan una revolución en las artes 
de pesca y por ende, la sociedad del momento. En 
el primer tercio del XX el puerto llegó a ser el más 
importante de la península del Morrazo y de toda 
la ría de Pontevedra. Hoy en día esta flota está 
formada por más de un centenar de unidades. Pero 
gran parte de la industria dedicada a la conserva ha 
desaparecido, apenas queda nada de las 4 grandes 
firmas nacionales que estuvieron en activo hasta 
hace unos años. 
 El turísmo es hoy en día una fuente importante 

de ingresos de la comarca que se refleja en sus 
fiestas como la gastronómica del mes de octubre 
de “A Vieira”. bivalvo de gran abundancia en sus 
aguas. Nuestra señora del Carmen en  el mes de 
julio con una procesión marítima y la bendición de 
las embarcaciones. Fiesta del Corpus en donde se 
engalanan las calles con profusión de alfombras 
florales hechas por los vecinos.  De obligada visita 
es tanto a los cuatro pazos de interés: el primero de 
ellos del año 1409,  denominado El Casal o casa de 
los Picos en donde, según cuenta la historia, estuvo 
descansando Doña Urraca; las Casas Pazos de 
Castrelo y la del Placer, esta última en Cela; el Pazo 
de Santa Cruz, fundado por Fernando de la Rúa en 
1659 como a las iglesias románicas de Santa María 
de Cela s. XII, la iglesia neoclásica de San Martín de 
Bueu, las capillas de San Mamed, Santa Ifigenia y 
la de los Santos Reyes, diseñada por el gran pintor 
gallego Urbano Lugrís. 
 Sin duda su paisaje y playas son para disfrutar, 
Lapaman, Portomaior, Agrelo y el entorno de Udra... 
son de los mejores arenales de esta ría. Transporte 
marítimo hacia las Islas de Ons que politicamente 
pertenecen a este municipio, desde el puerto de 
Bueu. De fama incuestionable es el pulpo de Bueu 
y en especial el que se prepara en las Ons en dos 
variedades: la caldeirada de pulpo o a la feria. Los 
chipirones y chocos de la Ría de Pontevedra, el 
lenguado y el rodaballo guisados son la especialidad 
de la zona. No podemos olvidar la centolla, las 
nécoras, vieiras,  camarones, buenos mejillones y 
las ostras entre otros mariscos, regados por el vino 
de los marineros. El llamado tinto Femia cosechado 
especialmente en la zona de Cela.

Playa de Bueu. Al fondo Ons.



398 Navegando la Costa de Pontevedra 399Navegando la Costa de Pontevedra

Archipiélago de OnsArchipiélago de Ons

Parque Nacional Islas Atlánticas de Galicia

399398

ARCHIPIÉLAGO DE ONS
Generalidades

 Formado por las islas de Ons, Onza, y unos 
diez pequeños islotes: O Centolo, As Freitosas, O 
Fedorento, O Cairo, O Gaiteiro… desperdigados 
por su contorno, es la tercera de las perlas del 
Parque Nacional Illas Atlánticas. 
Situado en la boca de la Ría de Pontevedra, 
tiene sus propias características diferenciadoras 
con sus hermanas de parque que iremos 
desgranando y la común de frontón protector 
de los temporales del NW y W en esta ría.

 Ons, la gran isla, se extiende del NNE al SSE 
2,8 M desde la Punta Centolo, su vértice más 
septentrional, hasta la Punta Rabo de Egua. Con 
una anchura media de 800 m, tiene su máxima 
amplitud: 1.400 m en el centro de la isla entre 
el Frontón de Liñeiros viendo al Atlántico y el 
poblado de Ons. Su perfil bastante regular está 
formado por una cadena montañosa de suaves 
pendientes, sin grandes picos y con las alturas 
más someras en el centro y extremos. En su 
mayor cota, el Alto do Cucorno, 128 m sobre el 
nivel del mar se alza el faro de Ons (f), visible en 
los 360º del horizonte. 

 En su cara oriental, de trazo casi rectilíneo, se 
pueden observar viviendas y cultivos. En ella se 
encuentran las playas y los fondeaderos. Playas 
apacibles y tranquilas como Melide, Area dos Cans, 
Canexol…  y una mar propia del interior de las rías. 
Totalmente diferente es su vertiente 
occidental de perfil recortado, acantilada y 

carente de arbolado, donde se muestra toda 
la fuerza, rudeza e intensidad del océano en 
sus numerosas piedras, cuevas y cortadas, 
paraíso del percebe y punto de encuentro de 
los cormoranes moñudos,  cuervos marinos 
y la gaviota patiamarilla que anidan en sus 
acantilados. 
 
 El paisaje submarino de esta cara oceánica 
de paredes verticales repletas de vida, sus 
cuevas y rompientes son sin duda uno de los 
grandes atractivos de esta isla. 
 
 La isla de Onza u Onceta, casi circular, con 
un diámetro máximo de 800 m de NE al SW, se 

Ons y Onza desde el S

Alto do Cucorno. Faro de Ons. Costa N de la isla
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Luces y bajos de la mar de OnsParaiso de la biodiversidad

las condiciones de mar no lo impiden, encontrar 
embarcaciones fondeadas levantando fanecas, 
pintos, serráns o róbalos.   
Qué comentar del submarinismo: simplemente 
la lista de flora y fauna marina invita a sumergirse 
por supuesto siguiendo la estricta ordenanza 
que rige el parque.  
 
 Iniciamos nuestra derrota en el extremo N, 
en Punta Centolo, fácil de reconocer por su forma 
redondeada y alta (cota de 88 m). Sobresale de esta 
punta hacia el N y el W un islote y varias piedras 
separadas. El islote mayor (29 m de altura) se conoce 
como Centolo Grande. Las piedras y el arrecife se 
alargan hasta 360 m de la costa al rumbo 350º  (wp).  
Cualquier derrota por dentro de este área será peligrosa.  

Nombre Característica

Faro de Ons
42º 22,9’N 

008º 56,2’W

Torre octogonal de 12 m con vivienda 
a sus lados

Gp D (4) B 24s 127m 25M
[(L0,3 oc3,7)3 veces] L0,3 oc11,7

Muelle de Ons
42º 22,6’N 

008º 55,8’W

Poste rojo 
D R 4s 9m 2M

Camoucos
42º 23,8’N 

008º 54,7’W

Torre baliza blanca parte superior roja
Gp D (3) R 18s 12m 8M

(f ) Faros y balizas de la isla de Ons

Nombre Observaciones

Línea de seguridad 
del Centolo de Ons
42° 24’.07N 008° 55’.4W

42° 24’.19N 008° 55’.31W
42° 24’.19N 008° 55’.19W
42° 24’.06N 008°55’.19W

Punta Pasante
42° 24’.0N

008° 56’.0W
Al S del wp no se puede navegar.

Bastián de Val. 
Avance al W del arrecife

42° 23’.26N
008° 56’.65W

Las piedras de la parte S de esta ensenada 
avanzan hasta el wp. Al N fondea una 

menor sonda de 4 m.

Laxe de Freitosa
42° 21’.90N

008° 57’.28W
Al WSW del islote Freitosa. Sonda 2 m.

La Loba
42º 21,3’ N 

008º 56,1’ W
Descubre en bajamar.

Punta Galera

Pan de Centeno
42° 20’.54N
008° 57’.3W

Sonda de 3 m.

Dente do Can
42º 21,02’N
008º 56,2W

Al N de Onza. Vela.

(wp ) Peligros en la isla de Ons

Librando todas las piedras visibles del 
W y las sumergidas al N. Atención si te-
nemos viento del NW al NE, suele rolar 
con brusquedad y aumenta la presión, 
aumentar el resguardo.

Arrecife del W
42° 20’.48N 008° 56’.17W
42° 20’.36N 008° 56’.34W
42° 20’.52N 008° 56’.42W

Arrecife del E
42° 20’.74N 008° 55’.85W
42° 20’.34N 008° 55’.9W
42° 20’.4N 008° 56’.06W

E
S
W

Las zonas pertenecientes a Ons y con la protección especí-
fica de Parque Nacional, comprende una extensión de 2.171 
hectáreas marítimas y 470 hectáreas terrestre en el espacio 
poligonal marítimo-terrestre que rodea las islas de Ons y 
Onza e islotes adayacentes delimitado por los siguientes 
vértices:

C1    Punta Centolo NE   42º24.28’N     008º54.82’W
C2   Camoucos E    42º 23.45’N    008º 54.35’W
C1   Laxita de Galera SE  42º 20’85’N    008º 55.5’W
C1   Bajo Menguella S  42º 19.53’N    008º 57.0’W
C1   Bajo Cabeza del Risco W    42º 22.45’N    008º 57.58’W
C1 Bastián de Val NW             42º 24.50’N     008º57,2W

Para navegar dentro del área de influencia del Parque 
Nacional es necesario disponer del consiguiente permiso 
concedido por la Junta Rectora del Parque. 

El fondeo está así mismo regulado por la misma junta y el 
número de permisos es de 100 un máximo de estancia de 
tres días. 

Límites del Parque Nacional en Ons

W
NW
NE

E

eleva 76 m al S de Ons. Totalmente deshabitada, 
de costa escarpada salvo en Punta Galera donde 
se forma una pequeña ensenada con playa en su 
fondo conocida como Porta do Sol. 
Está prohibido desembarcar en esta isla por su 
condición de reserva ornitológica.  
 El clima del archipiélago se podría clasificar 
entre oceánico húmedo y mediterráneo. 
La presión media anual ronda los 1200 mb 
y las temperaturas medias los 14,6ºC. Las 

precipitaciones no sobrepasan los 1500 mm, 
escasas en verano. No hay cursos de agua 
permanentes pero sí fuentes y manantiales.

 La fuerza de la vida y el gran espectáculo de 
la biodiversidad está servido, en el archipiélago 
de Ons. La flora conoce en tierra 412 especies 
(con una fuerte componente mediterránea) y la 
fauna 150 especies de vertebrados, 5 de anfibios, 
9 de reptiles, 124 de aves y 12 de mamíferos. 
Además, se han citado 63 invertebrados 
protegidos por convenios internacionales. 
 El medio marino, gran valor del Parque 

Nacional está caracterizado por la claridad de sus 
aguas, con temperaturas, en invierno 13-16ºC y 
en verano entre 12 y 18ºC. La salinidad media 
oscila entre un 33 y un 36 %0, según los aportes 
fluviales. La amplitud de marea llega a los 4 m, 
alternando una pleamar con una bajamar cada 
6 horas y 12 minutos. 
 Se han identificado 211 especies de algas 
diferentes. Respecto a la fauna marina, 25 
especies de poríferos, 18 de cnidarios, 8 de 
anélidos, 51 de moluscos, 27 de crustáceos, 21 
de equinodermos, 11 de asciadiáceos y 3 de 
biozoos, 2 especies de tortugas, 4 de delfines, 
1 de calderón, 1 de marsopa, 1 foca gris y 1 
ballena sin identificar. (Datos MARM). 
La pesca deportiva está totalmente prohibida 
dentro de los límites del parque nacional,  pero 
los aficionados tienen una fuente inigualable 
de satisfacciones en el gran número de 
posturas de pesca en los bajíos de la plataforma 
continental occidental de las islas, que avanzan 
hasta 1,4 M mar adentro, con nombres como 
Zacarías, Bastián de Val, Touza, Queiman, 
Freitosa, Pan de Centeo…  No es raro, cuando 

Punta Galera de Onza en primer plano. Al fondo Ons

Punta Freitosa en primer plano. Costa occidental de Ons

Poblado y muelle de Ons. Costa oriental
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Navegando las Rías BaixasLas costas de Ons

Al N de Melide cubren y descubren con la marea 
dos piedras separadas 200 m de la costa que 
sigue escarpada y limpia hasta el Centolo.  
Atención: Si fondeáis en Melide cuidaros de largar 
el ancla donde veáis arena en el fondo, las piedras 
pueden enganchar el anclote.

 El bajo de los Camoucos (f)(wp) se encuentra 
separado 950m al SE del Centolo. Es importante 
conocer este extenso bajo, pues condiciona 
el canal N de la ría de Pontevedra. Con 1000 
m de N a S, es más estrecho por su lado N y se 
va ensanchando a medida que avanza al 180º 
llegando a los 600 m, donde se encuentran las 
menores sondas. 
 
 Los 800 m de longitud (NE-SW) de la Isla 
de Onza presentan una costa escarpada salvo 
por la parte S donde hay una pequeña playa 
llamada Porta do Sol, de donde sale Punta Galera, 
único cabo de la isla. En esta punta, desde su E 
hasta el WSW encontramos un ancho arrecife 
(wp) con fondos de 3 m y muchas piedras que 
velan en bajamar.  Separado de esta punta 

fondea el bajo Pan de Centeno (wp).

 El paso entre las islas Ons y Onza no 
debe presentar dificultad valorando vientos 
y estado de la mar. Se sondan entre 7 y 8 m 

con una anchura de 250 m aproximadamente, 
barajando la costa de la isla Onza a 200 m de 
distancia de ella, con el fin de evitar el bajo La 
Loba al S de Ons y el de “Dente do Can” al N de 
Onza (wp)

Canal entre Ons y Onza

Costa oriental de Ons
Al SW de Punta Centolo y a una distancia de 
0,5 M  destaca Punta Pasante máximo avance de 
la isla hacia el NW (despide restingas) (wp). Entre 
ambas puntas la ensenada de A Posiña, limpia 
de piedras y totalmente abierta al N.  Prosigue 
al S la ensenada de Bastián de Val, cerrada al S 
por el frontón de Liñeiros punto donde se mide 
la mayor anchura isleña. Este frontón que 
finaliza en la punta del mismo nombre, mide 
aproximadamente 900 m y sus aguas están 
jalonadas de arrecifes que avanzan 250 m en la 
mar (wp). 
 El siguiente hito es la ensenada de 
Canibeliñas, donde se reduce sensiblemente el 
ancho de Ons, midiendo entre costas 200 m. La 
ensenada es limpia y con fondos entre 10 y 5 
m y cerrada por el S por la punta e islote de la 
Freitosa donde nos cuidaremos a su WSW da la 
Laxe Freitosa (wp).
 
Finalizamos ya nuestra derrota de la cara 
oceánica de Ons con las Puntas de Rabo de Egua y 
Fedorento, enfrente al islote de Onza. Al SE de la 
punta Fedorento sale un arrecife de 200 m que 
remata en el petón de la Loba (wp). 

 A la vista de la característica física de su 
costa occidental, escarpada en su totalidad, 
con fondos sucios, como norma general, 
aconsejamos resguardarla un mínimo de 500 
m, siempre con buenas condiciones de mar o 
viento pues aún con este resguardo, distancia 
que corresponde al veril de 10 m, llevaremos 
por el W bajos con menores profundidades 
donde se forman rompientes. 

 La cara oriental de la isla es casi rectilínea 
desde Fedorento al Centolo discurriendo del 
SSW a NNE. Limpia y sin bajos reseñables (se 
encuentran todos dentro del veril de 5 m) 
navegando con un resguardo a la costa entre 
200 y 300 m llevaremos un rumbo claro. 
 Es por este lado isleño donde encontramos 
una serie de playas, simultaneadas con piedras 
que velan en bajamar como la Laxe de Abade 
o El Cairo y el islote Sepultura, al N del cual se 
encuentra el muelle de Ons. Continúa la playa de 
Curro y la playa de Melide, el mejor fondeadero, 
seguro, con tenedero de arena-piedra y agua 
suficientes hasta casi donde rompe la ola. 

Amanecer llegando a Ons desde el S

O Centolo y ensenada de Bastián de Val Punta Freitosa. Cara occidental de Ons

Baliza de los Camoucos
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Historia de OnsRutas e historia de Ons

  Las primeras evidencias de asentamientos 
estables se fechan a finales de la Edad de Bronce, con 
el hallazgo de varios restos, como las dos hachas 
encontradas en la isla. De la misma época son los 
castros existentes. La presencia de “concheiros” 
(formados por restos de conchas, huesos, etc) nos 
da idea de que estos primeros pobladores pervivían 
gracias a la abundancia de alimento en las islas 
(especialmente del mar) y a la cría de algunos 
animales domésticos.

 Herodoto y Estrabón (S. V a.C.) 
ya mencionaron estas islas, junto 
con Sálvora, Cortegada, Arousa, etc. 
como las Kassitérides griegas. 
Plínio, en la época romana, las llamó 
Islas de los Dioses o Afortunadas.

 En la Edad Media se encuentran 
referencias escritas sobre la existencia 
de un monasterio benedictino en la 
isla de Ons.  Aún se conservan tumbas 
antropomorfas en la Laxe do Crego, 
cerca la playa de Area dos Cans.

 Los pobladores de la isla se 

vieron obligados a abandonarla entre los s. 
XVI y XVII, debido a los continuos ataques 
protagonizados por piratas ingleses 
(entre ellos el conocido Francis Drake), 
berberiscos y portugueses. A principios del 
s. XIX se edifican dos fortalezas militares, lo 
que propició que las islas fuesen de nuevo 
habitadas.

 La población de la isla desarrolló un 
amplio conocimiento de las plantas 
medicinales así como del mar y sus recursos, 
debido al aislamiento obligado durante los 
meses invernales. Este mismo hecho ha 
contribuido a aumentar las supersticiones 
y creencias curiosas entre sus pobladores.

 Durante el s. XX la isla pasó por manos de 
varios propietarios, gozando de una relativa 
prosperidad durante algunos años gracias 
al sector pesquero, pasando posteriormente 

a pertenecer al Estado, que la destinó a diversos usos 
(militares, etc.) hasta su definitiva consideración de 
Parque Natural. Desde 1979, permanece en la isla un 
reducido número de habitantes. Existe un servicio de 
barcos en Semana Santa, fines de semana de mayo 
y época estival, que parte de Bueu o Sanxenxo hacia 
la isla.

Poblado de Ons

Punta Pasante

 1- Ruta del Faro: Duración: 30 min. 
 Dificultad: mínima 
Partiendo desde el muelle, dejamos la iglesia a la 
derecha subimos por el camino asfaltado hacia 
el interior de la isla. La ruta discurre entre casas 
de arquitectura marinera, hórreos de variadas 
tipologías y campos alternados con  monte. En 
800 m,  desvío a la izquierda por el que accedemos 
a la única zona de acampada permitida en la isla. 
Podemos acercarnos a los acantilados con bellas 
panorámicas. El camino continua llegando a su 
final en la puerta del Faro. Magníficas 
vistas de la ría, el océano y la península 
del Salnés. Al  iniciar el retorno, a unos 
100 metros de la puerta de entrada al 
recinto del Faro, encontraremos un 
desvío a la izquierda que nos lleva hasta 
la Playa de Melide (Ruta Naturista).

 2- Ruta naturista Duración:1h 30 
min. Dificultad:  mínima
Camino que sale a la izquierda de la 
Iglesia que nos conducirá después de 2 
km, a la Playa de Melide considerada 
como la más idílica, atractiva y llena 
de encantos de la isla. En sus arenales 
se puede practicar el nudismo. El 
camino nos acercará hacia la única 
casa que encontramos en la zona y 
siguiendo cualquiera de las diferentes 
pistas existentes, podremos llegar a 
la playa de Cova da Vella de cantos 
rodados pero adornada con numerosas 
cuevas repletas de leyendas; al Alto 
do Centolo donde encontraremos 
la mayor zona de anidamientos de 
Gaviotas Patiamarillas. Buenas vistas 
de A Lanzada, Grove, e impresionantes 
puestas de sol sobre la isla de Sálvora.

 3- Ruta histórica. Duración: 2 h. 
 Dificultad: media 
Partiendo desde el muelle,  iglesia a la 
derecha subimos por el camino asfaltado a unos 
50 m desvío a la izquierda. Este camino con roderas 
bordea toda la isla y nos permitirá llegar a los lugares 
más emblemáticos de la misma. La primera playa que 
encontramos es la de Area dos Cans, recomendable 
para el baño; en sus cercanías podremos ver 
la sepultura antropomorfa de Laxe do Crego. 

Siguiendo ruta encontramos la playa do Canexol, 
muy cerca la antigua Rectoral-Escuela y dos hórreos 
que hay en su parte posterior. Desde aquí veremos 
un montículo que esconde un antiguo Castro lleno 
de historias y leyendas. 
 El siguiente hito es el barrio de Pereiró, lugar 
donde está ubicado el Campamento de la Xunta de 
Galicia. Subimos la cuesta paralela al campamento 
y  llegaremos al Mirador de Fedorentos, atalaya con 
vistas a las islas Cíes, Onza y la ría de Pontevedra. 
Seguimos las señales para dirigirnos al Buraco do 

Inferno, profundo agujero de 5 m de diámetro y 40 m 
de profundidad, repletos de mitos y leyendas. En sus 
proximidades existe un observatorio ornitológico, 
desde el que podremos contemplar la entrada del 
Buraco por el mar. Desde el Buraco seguiremos la 
costa atlántica de la isla hasta llegar a la zona de 
acampada.
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Ría de Aldán. Cabo UdraPlano de la Ría de Aldán

RÍA DE ALDAN
  Iniciamos esta singladura por esta ría 
en Punta Udra, dejando ya por nuestra popa la ría 
de la quietud. A Er Punta Couso(f), no muy lejana, a 
tan solo 1,85 M, es el  extremo N de la Costa da Vela 
y que cierra por el W esta ría menor donde una 
mar hondable se adentra en dirección SSE , 2,8 M, 
y profundidades medias de 25 m en su centro que 

van disminuyendo paulatinamente hasta cerca 
de las bellas y numerosas playas de sus orillas. 
La naturaleza de su fondo compuestos por 
arena o fango nos proporcionarán excelentes 
tenederos. 

Cuando el tiempo está del W al 4º cuadrante, 
la mar entra hasta el fondo y no se encuentra 
abrigo en ella. En la zona occidental y hasta el 
E/W de la playa de Couso fondean bateas. 
Atención: los vientos y mares del SW al N trabajan 
mucho en las piedras de Cabo Udra, aumentando la 
altura de la ola con la consiguiente disminución del 
braceaje, siendo conveniente resguardarla como 

mínimo en esta condiciones unos 300 m en todo su 
entorno. 
En caso de navegar a vela tendremos muy presente el 
abatimiento y deriva hacia tierra. 
Todos los petones de este cabo están dentro de la 
isobática de 5m. 

Cabo Udra desde el NE Cabo Udra desde el N

Udra desde el SW, ría de Aldán

Punta Couso desde  la playa de Ancoradoiro
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Fondeaderos de la Ría de AldánCosta N de la Ría de Aldán

Fondeadero de la playa de Bon. Ría de Aldán.

Playa de Laguelas. Ría de Aldán.

Playa de Menduiña. Ría de Aldán.

Playas de Sartaxens y Francón

 0,5 M al S de Udra, sobresale Punta Robaleira 
formando con Punta Escandiña la caleta de 
Ancoradoiro, de fondos bastante sucios. 
 Al WSW de Punta Robaleira y a unos 200 m, 
dentro del veril de 5 m, se encuentran los bajos 
de Robaleira de Udra y Con do Raposo.   

La costa que sigue hacia el interior es pedregosa 
e inaccesible. El peligro más importante para la 
navegación corresponde al arrecife que  avanza 
en dirección SW a unos 600 m: Arrecife de Lago (wp). 
 La cala de Bon, protegida por punta 
Preguntoiro de los vientos y mares del N es un 
buen tenedero para fondear o pasar la noche 
en verano. Navegando por las proximidades 
de esta punta es conveniente conocer que los 
arrecifes la rodean y avanzan unos 200 m hacia 
el SW. Por fuera del arrecife y por el NW está 
el bajo Cano de Cunca (wp) y por el SW el bajo 
Golfeira (wp).  La costa a partir de la cala de Bon es 
acantilada, alta y escabrosa solo interrumpida 
a  0,8 M por la playa de Laguelas y el frontón de 
las puntas de Morcejos y  San Martín, límite de los 
concellos de Bueu y Cangas do Morrazo. 

Nombre Característica

Punta Couso
42º 18,6’ N, 

008º 51,2’ W

Torre blanca
Gp D (3) BV 10,5s20m B10 V8

060º V 096º B 190º V 000º Obscd 060º
L1,0 oc1,5 L1,0 oc1,5 L1,0 oc4,5

Aldán
Dique de abrigo

42º 17,0’ N, 
008º 49,3’ W

Poste rojo
Gp D (2)R 10s 7m 5M

(f ) Faros y balizas de la Ría de Aldán

Nombre Observaciones

Arrecife de Lago
42º19,’34N 

008º 43,’84W

Su wp más occidental, correspondiente 
a una piedra que cubre y descubre con la 

marea llamada Corbeiro de Lago.

Cano de Cunca
42º 18,’9N 

008º49,’59W
El wp corresponde al punto más 

al W que avanza la piedra que sonda 0,9 m.

Golfeira
42º18,’7N 

008º49,6W
Sonda 0,5 m.

(wp ) Peligros en la Ría de Aldán N

Nombre Observaciones

Piedra Poste
42º18N 

008º 49,’65W
Sonda 1,4 m de agua en bajamar.

Con de Arnelas
42º 16,’8N 

008º 49,’7W 

A 300 m al E del muelle de la fábrica de 
conservas que se alza donde termina 

la playa de Arnela.

Bajo Ameixide
42º 17,08N 

008º 49,’7W 

Peligrosa sonda de 1 m  a 300 m aproximadamente 
al ENE de la punta del mismo nombre.

Baixos Cabezos de Arcade 
42º 17,’7N0 08º 50’W

42º 17,’7N 008º 50,’2W

Estos Cabezos son dos piedras casi unidas con 
sondas de 1,4 y 1,7 m, llamados de tierra y 

de fuera. Entre ambos dejan un paso con sondas 
de 5 m. El más próximo al islote Castiñeiras 

demora de éste al 011º a 300 m.

(wp ) Peligros en la Ría de Aldán S

Playa y arrecife de Lago

Costa N. Ría de Aldán.
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Poniente de la Ría de AldánAldán una preciosa ría menor

Costa de poniente de la Ría de Aldá.. Ons al fondo.

Playa de Arnelas. Ría de Aldán.

Playa de Pintens. Ría de Aldán.

Playa de Area Brava. Ría de Aldán

 Por el SW de San Martín reconoceremos 
un pelouro conocido como Isla del Aire, sin 
vegetación y siempre descubierto y por 
fuera el bajo de Piedra Poste (wp). Continúa la 
costa inaccesible hasta la  punta Nido do 
Corvo donde comienza la bonita playa de 
Menduiña. Dicha punta tiene por su parte W 
dos piedras: una siempre descubierta, y por 
fuera de ella y a 200 m escasos de la orilla, la 
otra que vela en bajamar.  
Por la parte S de la punta hay un arrecife que 
termina en una piedra ahogada en 1 m de agua. 
 Entre Menduiña y punta do Con, (1 M al S), 
encontramos las playas de Sartaxens, Francón 
y Area Cova. La punta del Con despide un arrecife 
de corta extensión que descubre en bajamar. 
Frente a la punta y muy cerca de ella emerge 
el pequeño islote El Con, unido a tierra en 
bajamar, tenemos a tiro de piedra el fondo de 
la ría, el pueblo y puerto comercial de Aldán (f). 
Al fondo del puerto manda el arenal de 
Vilariño. A poniente de esta playa existen 
dos rampas y la zona de fondeo. De tierra 
parte una pequeña instalación náutica 
deportiva de uso privado, compuesta por 
un pantalán sobre pilotes, con atraque para 
embarcaciones de hasta 6/8 m de eslora. 
El calado escasea con sondas en bajamar 
escorada de 1,9 m por lo que en caso de arribar 
lo haremos a velocidad reducida y  prestaremos 
atención a nuestra proa para no enganchar algún 
cabo de los numerosos fondeos sin balizar. 

 Ya en el poniente de la ría, el primer 
accidente geográfico se conoce como Punta 
Testada, fin de la playa de Vilariño e inicio de 
la de Arnelas. En estas aguas fondean algunos 
obstáculos a la buena navegación como son el 
Con de Testada a 200 m al N de la punta que 
cubre y descubre, el Con de Arnelas (wp) y el bajo 
Ameixide (wp) al comienzo de la playa de Pinténs. 

Delante de esta playa suelen fondear en tenederos 
de arena, bastantes embarcaciones de recreo. 
Accederemos al fondeadero por el centro de la 
playa, ya que su parte N, conocida como Punta 
Pinténs, despide arrecifes y se encuentra un 
pequeño islote. Además, en su cara N se encuentra 
el bajo Con de Manuel, un grupo de piedras que 
descubren en bajamar, estando el más alejado a 
unos 300 m de la cara N de la punta.

Nombre Observaciones

Piedra Poste
42º18N 

008º 49,’65W
Sonda 1,4 m de agua en bajamar.

Con de Arnelas
42º 16,’8N 

008º 49,’7W 

A 300 m al E del muelle de la fábrica 
de conservas que se alza donde 

termina la playa de Arnela.

Bajo Ameixide
42º 17,08N 

008º 49,’7W 

Peligrosa sonda de 1 m  a 300 m aproximada-
mente al ENE de la punta del mismo nombre.

Baixos Cabezos 
de Arcade 

42º 17,’7N0 08º 50’W
42º 17,’7N 008º 50,’2W

Estos Cabezos son dos piedras casi unidas con 
sondas de 1,4 y 1,7 m, llamados de tierra y de 
fuera. Entre ambos dejan un paso con sondas 
de 5 m. El más próximo al islote Castiñeiras 

demora de éste al 011º a 300 m.

(wp ) Peligros en la Ría de Aldán

Puerto comercial de Aldán

Pantalanes privados en Aldán

Piedra Con de Arnelas
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Costa da Vela

Más al N y una vez superada punta Pintens 
encontramos un extenso arenal que las rocas 
dividen en tres playas, Terra da Laxe, San Xián y 
Castiñeira finalizando en la rocosa, Punta Corbeiro 
o de Area Brava, muy sucia.  Frente a las playas San 
Xián y Castiñeira es donde se acostumbra a fondear. 
Desde la altura de la playa de Pinténs y para el 
centro de la ría fondean numerosas bateas. 
Al N de Punta Corbeiro se encuentra el islote 
Castiñeira y los bajos Cabezos de Arcade (wp) 
que abren a 600 m de la orilla. La costa cambia 
radicalmente de dirección al W para formar el 
posiblemente mejor arenal de esta ría, la playa de 
Area Brava, de 0,5 M.  En esta playa el viento y la mar 
de los N se deja sentir bastante por lo que fondeados 
en estas circunstancias, permaneceremos atentos 
a las marcas ya que el garreo siempre se producirá 
para la playa. Finalizado esta arenal, un nuevo 
cambio de dirección de la línea de costa al 
NNW nos conducirá a la punta más occidental, 
Punta Couso diciéndole adiós a esta coqueta y 
preciosa ría menor.

COSTA DA VELA
        La península de O Morrazo, vertiente N de la 
Ría de Vigo, finaliza por el W en un frontón de 3,7 
M que en dirección N/S (191º) corre desde Punta 
Couso (f) occidente de la Ría de Aldán hasta Cabo 
Home (f), comienzo de la Ría de Vigo.  

       Las aguas de este litoral de cortados acantilados 
de hasta 150 m de caída, abrupto, inaccesible, 
denominado Costa da Vela son bastante limpias 
de bajos pudiendo casi atracarlo, es decir navegar 
próximo a el.  El veril de 20 m se encuentra a unos 400 
m de sus rompientes salvo al W de Punta Couso donde 
emergen los islotes de las Osas y fondea la piedra el 
Cabalo de Aldán.  Entre ellas y tierra queda un freu 
con 2 m de agua.

En la Costa da Vela, con vientos del SW al N, las mares 
que se producen son importantes, llegando a arbolar 
cerca de las rompientes. El rebote de las olas, produce 
una resaca que hace muy incómoda y molesta la 
navegación por sus cercanías. 

Recomendamos con estas condiciones navegar 
por el lado de las islas Cíes, buscando su socaire, 
una vez balizados, remontados y claros los bajos 
de los Biduídos que fondean al N del archipiélago. 
Como puntos más reseñables en el frontón de 
N a S citaremos el Alto da Cruz que domina Punta 
Couso con una cruz en su cima y el Monte Facho 
la máxima cota con 179 m que se distingue por 
tener en su cima una garita.

Islote Castiñeiras

Punta Couso. Inicio de la Costa da Vela. A Fondo Punta Cabalo en Cíes

Playa de Area Brava

Ría de Aldán

Imágenes de la Ría de Aldán
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Islas Cíes, las islas de los diosesGeneralidades del archipiélago de Cíes
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Islas Cíes. PermisosGeneralidades del archipiélago de Cíes

 “Permiso de Navegación” 
para poder hacerlo por las aguas que delimitan el 

archipiélago. Y si queremos pernoctar fondeados del  
“Permiso de Fondeo” 

que limitado a 205 embarcaciones para estas islas 
un máximo de tres días y en las áres marcadas que 
proporciona el ente administrativo regidor:
 Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia

Eduardo Cabello, s/n Edificio Cetmar  
36208 Vigo

Teléfono: 886 21 80 90 / 886 21 80 94 
 E-mail: iatlanticas@xunta.es 
http://www.iatlanticas.es/

 Con dos caras totalmente diferentes, la que 
da a la ría y la que mira al océano, la arribada 
al archipiélago tendrá necesariamente dos 
tratamientos diferentes.
 Si procedemos del interior de la Ría de Vigo 
la costa que nos encontraremos, donde se 
encuentran las playas, es profunda y con 
sondas suficientes.  Muy distinta a la costa 
occidental donde manda el acantilado, y que 
midiéndose sondas suficientes, está salpicada 
de bastantes escollos. 
La misma consideración a aplicar en cuanto al 

estado de la mar. Mientras que por la interior 
puede haber viento y como mucho marejada, 
en la cara oceánica, podremos encontrar dos 
mares, la de viento ya con su altura de ola de mar 
abierta y el maretón (mar de fondo) que puede 
tener dirección igual o diferente a la anterior. 
La ola sube mucho en las inmediaciones de las 
rompientes por lo que siempre valoraremos 
la magnitud del viento y la mar para tomar la 
decisión adecuada. 

 A ambos extremos entre islas y continente,  
abren las dos grandes bocas que dan entrada 
a la Ría de Vigo: la del N, de 2 km de ancho, 
con un calado de 20 a 30 m y la del S de 5 km y 
calado de 40 a 70 m. 

ISLAS CÍES DEL NORTE
 
 Las conforman la isla del Faro y la de Monte 
Agudo, unidas de forma natural por el gran arenal 
de la Praia da Rodas y el Lago dos Nenos y  enlazadas 
de forma artificial por un pequeño puente en la 
Boca do Lago. Miden entre ambas 2,4 M de N a S y 
sus máximas cotas son: al N de Monte Agudo, en 

Islas de Monte Agudo y del Faro. Playa de Rodas.

ARCHIPIÉLAGO DE LAS CÍES 
GENERALIDADES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El archipiélago de Cíes, formado por las tres 
islas mayores: Illa de Monte Agudo o del Norte, Illa 
do Medio o del Faro e Illa do Sur o de San Martiño y 
por otras menores como los islotes Boeiro o Viñes, 
emergen en la boca atlántica de la Ría de Vigo 
en clara disposición N/S, recortando el horizonte 
con una línea montañosa entre la punta S: 
Cabo Vicos y el extremo N: Punta Cabalo,  que 
prolongados por sus extremos rocosos, alcanzan 
un total de 10.600 m.  Esta cadena montañosa 
es, además del responsable del microclima de 
esta ría, la barrera y rompeolas natural de los 
temporales atlánticos del 3er y 4º cuadrante para 
la bahía viguesa. 
 
 Hablar de Cíes, es alabar sus paisajes, 
ecosistemas marinos de playa y dunares.  

Aquí están sin duda los arenales más finos, 
auténticos espejos de sol, y las aguas con las 
mejores propiedades del océano. De su costa, 
fondeaderos, historia, flora y fauna versan 
estas líneas que tienen para el que escribe 
evocadores recuerdos y estando convencido 
que sabiendo más de una de nuestras joyas, es 
más fácil amarla y respetarla para así garantizar 
la conservación de unos ecosistemas tan 
exclusivos como frágiles.

De propiedad pública y privada, forma parte del 
“Parque Nacional Marítimo Terrestre 

de las Islas Atlánticas de Galicia”, 
declarado Ley 15/2002 de 1 de julio. BOE nº 157 de 2/07/02.

 En el plan plan rector de uso y gestión, en su 
régimen sancionador entre otros se considerarán 
infracciones graves:
 - La realización de actividades cinegéticas y de  
   pesca deportiva.
 - La navegación y la práctica del submarinismo  
 en las aguas del Parque Nacional, así como el  
 fondeo y amarre en los archipiélagos, sin auto 
 rización correspondiente. 

Esto significa que para poder navegar por los límites 
del parque o fondear en sus aguas es necesario 
disponer de :

Islas Cíes desde la Ría de Vigo.

Aérea de Cíes desde el Atlántico

Isla Ciés del Norte
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Navegando las CíesNavegando las dos caras de la Isla del N

 Las sensaciones de navegación son 
diferentes a las experimentadas en el interior 
de la ría y el majestuoso paisaje que nos ofrece 
la isla con sus quebradas y acantilados es un 
aliciente más para singlarla.

 En la costa oriental, lo que corresponde al 
frontón NE entre Punta Cabalo y punta Monte 
Agudo (f), sus aguas están libres de bajíos con la 
misma tónica de alta, escarpada e inaccesible, más 
al S, entre Monte Agudo y Punta Muxieiro, decrece 
el escarpado y aparecen varias calas hasta llegar 
a un estupendo arenal, la naturista playa de 
Figueiras o de los alemanes como coloquialmente 

dicen los naturales de la ría de Vigo. 
 Un poco al S de punta de Monte Agudo 
controlamos las tres Piedras Cantareiras (wp) y el 
Leixón (wp) .

La playa de Figueiras es un buen fondeadero con 
calmas y tiempo del W, no recomendable con nortadas. 
Accederemos a ella con más seguridad por el S.
 A partir de Punta Muxieiro hasta Punta das 
Vellas en clara dirección S se sitúa la mejor y 
más extensa playa de Cíes,  Rodas con 900 m 
de contorno. En su parte N hay un pequeño muelle 
privado utilizado por los barcos de pasaje que mantiene 
la compañía concesionaria del servicio entre la isla y los 
puertos de Vigo y Cangas. Verdadero lugar de fondeo 
desde su mitad hacia el muelle con buen tenedero de 
arena muy bien resguardado pricipalmente de los W 
pero menos de los N. Una baliza os marca en el tercio 
N de la playa el Borrón(f)(wp) con tope de peligro 
aislado. 
 Al S de Punta das Vellas la costa cambia de di  
dirección paulatinamente hacia el SW hasta el 
muelle de Carracido, al W hasta Punta Canabal y 

al NW hasta la Punta del Príncipe formando esta 
orilla con la isla S el Freu da Porta. 
 Pasamos por la playa de Os Bolos con el islote 
Viñes separado por una pequeña canal navega-
ble (hasta calados de 2 m) para llegar a la Playa da 
Nosa Señora,  el mejor fondeadero para aguantar las 
nortadas veraniegas. Atención: si sopla fuerte largar 
cadena y bastante cabo, no seríais los primeros en lle-
gar por la garreada a la playa de la isla S. 

 La ensenada y el muelle de Carracido  (Fuente 
de agua dulce a 100 m del espigón), el faro de Punta 
Canabal (f) y todo a la falda del Monte Faro (f) 
finalizamos en la recalada de Punta Príncipe 

nuestra navegación de contorneo a las islas 
Cíes del Norte recordando las dos piedras co-
nocidas como los Príncipes que llegan a velar 
en bajamar a unos 120 m al 228º de la punta, 
donde la mar siempre acusa su presencia aún 
siendo llana. 

ISLAS CÍES DEL SUR. 
ISLA DE SAN MARTIÑO E ISLOTE BOEIRO
 
 Emerge la Isla de San Martiño al S del 
archipiélago, separada de sus hermanas norteñas 
por una canal conocida como el Freu da Porta. Es 
de forma irregular, abrupta, menos montañosa,  y 
tendida 1,3 M en dirección NW-SW.  Sus principales 
alturas corresponden a los picachos de la Galera al 
N, el monte Pereira y el monte de Vicos al S con 
cotas de 105, 179 y 136 m respectivamente.
 Su costa occidental desde la Punta Pau 
da Bandeira hasta el Cabo Vicos es escarpada, 
con pocos puntos abordables y en sus aguas 
fondean el mayor número de bajíos. 

Cara occidental de las Islas Cíes

el Alto das Cíes o do Cabalo, 197 m.  Monte Agudo 
con 176 m y al S  Monte do Faro con 180 m. 
 Su litoral atlántico, recortado y abrupto, 
es impresionante e inabordable. Abundan las 
“furnas” (cuevas abiertas por el oleaje) como la Furna da 
Porta, en el sector SW de la isla del Faro, Furna do 
Inferno o de As Lontras, Furna do Cabalo o Furna dos 
Chancelos, en la isla de Monte Agudo, y son sus 
playas uno de los grandes atractivos del sector 
oriental: Figueiras, en la de Monte Agudo y la de 
Rodas, (según publicaciones inglesas considerado de los mejores 
arenales del mundo), sin olvidarnos de calas como la 
de Nosa Señora...
 El monte Cabalo da nombre a la punta más 
al N de las islas: Punta Cabalo, que del N al E 
presenta aguas con fondo suficiente pudiendo 
navegarlas hasta casi atracarla. Del N al W y 
S se complican los fondos y tendremos en 
cuenta: Lo más al N de la isla los bajos de los los 
Biduídos, una amplia restinga que se extiende 
1,1 M al 325º y cuya piedra más peligrosa es la 
conocida como Pedra do Biduído (wp).  
 A 0,45 M al S de esta piedra o al 314º a 0,5 
M del Cabalo, fondean dos piedras conocidas 
como Las Negras(wp) visibles en bajamar y en la 
misma demora que Las Negras pero a 0,15 M 
del Cabalo vela la piedra Roncosa(wp). 

 Entre Biduídos y Las Negras, y entre éstas 
y la Roncosa hay pasos de 0,45 M y 0,35 M 
respectivamente con fondos suficientes. 
Todos estos pedregales desde los Biduídos a la 
costa con mares a partir de fuerte marejada los 
baliza la rompiente. De noche toda esta restinga 
queda en el sector oscuro de Punta Robaleira en el 
continente.
 El resto de la vertiente occidental hasta  
Punta Canabal (f) al S de la isla es inabordable 
por mar, navegable con poco resguardo 
(con precaución y buen tiempo) hasta sus 
rompientes. 
 Esta parte de Cíes es muy frecuentada por 
embarcaciones y neumáticas con aficionados a 
la fotografía submarina e inmersión. 

Punta Cabalo desde el NW

Playa de Rodas, Lago dos Nenos, Isla de Monte Agudo y boca N.
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Vistas de CíesImágenes de las Cíes del N y del Faro

Cara occidental de las Islas Cíes en Punta Cabalo

Cara oriental. Las Cantareiras

El Borrón en Playa de Rodas

Freu da Porta desde el W
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Isla de San MartiñoSan Martiño y Boeiro, el S del Parque Nacional

 Rocas que se elevan escarpadas 21 m de 
la mar, cuyo pico más alto es conocido por la 
Freitosa de 5 m de diámetro por 7 de altura 
donde se eleva la torre con luz que con la 
situada en las Serralleiras (ver capítulo de la 
Bahía de Baiona) balizan una de las entradas a 
la Ría de Vigo.  

Todo el Boeiro está rodeado de arrecifes que 
descubren en bajamar. 
Con fuerte marejada en las proximidades de 
los bajos Castro de Agoeiro, la Barrosa y la Cruz 
de Almena arbola considerablemente la mar 
llegando a romper y a cubrir el islote Boeiro.

Cara Atlántica de San Martiño Pau de Bandeira

Con viento a partir de frescos del S al NW todas estas 
aguas se convierten en espuma, la mar arbola antes 
de romper en los petones y la navegación por sus 
cercanías puede resultar peligrosa. 
 En su costa oriental, y frente al inmejorable 
arenal de San Martiño, se encuentra el único 
fondeadero de esta isla, buen tenedero con fondos 
de arena pero algo sensible con vientos del N o del W 
que si son fuertes entre su tiro y la resaca que entra 
por el Freu de A Porta lo convierten en poco seguro.
 
 Comenzamos nuestra singladura en el 
extremo N de la isla, la llamada Punta Pau da 
Bandeira, cuya restinga en dirección NE tiene 
una sonda de 4 m en sicigias.  La costa continúa 
en rumbo WSW escarpada e inaccesible hasta 
Punta Galera en la embocadura del Freu. Al W 
de esta punta y muy próxima a ella cubren y 
descubren con la marea las Pinelas (wp). 
 Entre las Pinelas y Punta dos Gabotos a 0,4 
M al S (donde la costa cambia de dirección al 
SE),  se abre una pequeña ensenada, navegable 
hasta 150 m de la rompiente. La restinga de 
esta última punta que se interna  en la mar, 
tiene su menor profundidad a 300 m al E de 
ella y se le nombra como los Gabotos. Virada 
la punta, sobresale a 800 m Punta Cabaliño 
donde comienzan las aguas y la mar más 

comprometida y problemática del S de San 
Martiño. 
 Al 235º de Cabaliño se encuentran a una 
distancia de unos 900 m los Bajos Forcados (wp) 
y al  S en las ensenadas que forma con Cabo 
Vicos, separadas por Punta  Rambla y hasta el bajo 
Xibarte (wp) está lleno de piedras y poco calado.  
Entre Forcados y Xibarte podemos pasar sin 
problemas, siempre con buena mar. 
 La ensenada más próxima a Cabo Vicos es 
accesible hasta casi su orilla por el S y centro de 
ella, ya que al E velan las piedras Catalán  al N, 
Pedra Morta al S y el Leixón de Pedra Morta (wp). Al 
NNE de esta cadena de piedra está Cabo Vicos (f). 
 De la costa oriental desde Vicos al término 
de singladura al Pau da Bandeira, reseñar como 
señalábamos al principio el arenal de 500 m 
de la Playa de San Martiño de fina arena blanca y 
aguas color esmeralda.
 Ya poco nos queda que comentar por estas 
sureñas aguas del Parque Nacional que delimita 
por el S el área de protección.

 El Islote Boeiro (f)(wp) a 4 M de Silleiro y a 1,1 
M de cabo Vicos es el obstáculo más occidental 
que encontraremos por el N de la boca más 
amplia de la Ría de Vigo. 

Nombre Característica

Monte Faro Faro de Cíes
42º 12,9’ N, 

008º 54,8’ W

Torre y casa
GpD (2)B 8s 187m 22 M.

Obscd. 315º - 016,5º sobre los bajos los Castros 
y Forcados L1 oc1 L1 oc5 

Monte Agudo Isla del N
42º 14,7’ N, 

008º 54,1’ W

Torre blanca
D V 5s 25m 10M

Vis. 146,5º - 334º L0,5 oc4,5

Piedra Borrón
Playa de Rodas

42º 13,5’ N, 
008º 53,9’ W

Columna Pe. A.
 GpD (2)B 10s 3M 

Punta Canabal
Isla del Faro

42º 12,8’ N, 
008º 54,7’ W

Torre blanca
GpD (3)B 20s 65m 10M

Cabo Vicos Isla S
42º 11,6’ N, 

008º 53,4’ W

Torre blanca
GpD (3)R 9s 94m 10M

Vis. 210,5º - 108º
L0,5 oc1,5 L0,5 oc1,5 L0,5 oc4,5

Islote Boeiro
42º 10,8’ N, 

008º 54,5’ W

Torre baliza blanca
GpD (2)R 8s 

23m 5M

(f ) Faros y balizas de las islas de Cíes
Nombre Observaciones

Piedra do Biduido
42º 15,9N 

008º 55,8W

A 1M al 320º del Cabalo con una sonda de 2,7 m 
pero donde la rompiente siempre está presente.

Las Negras
42º 15,4N 

008º 55.5’W

Dos piedras visibles en bajamar, 
wp centro de las piedras.

Roncosa
42º 15,15’N 
008º 55,’2W

En la misma demora que las Negras pero 
más cerca del Cabalo, a 270 m. Velan en bajamar.

Cantareiras
42º 14’,3N  

008º 53’,8W,

Extendidas de NNE a SSW unos 140 m. El wp 
corresponde al centro del bajo.  Dos velan siempre 

y la más al S cubre y descubre con la mareas
Leixón

42º 14’,2N  
008º 53’,8W

Piedra que cubre y descubre separada doscientos 
metros de la costa por el S de Cantareiras.

Pinelas
42º 12’,3N 

008º 54’,8W 

Cuatro piedras que cubren y descubren,  
wp referido al centro del bajo.

Forcados
42º 11’,3N 

008º 54’,7W  
42º 11’,1N  

008º 54’,9W

Grupo de piedras que se extienden unos 500 m de E 
al W. La parte principal del bajo, cubre y descubre. Por 
fuera de estas piedras y a unos 250 m al W de ellas con 

2,4 m de agua se encuentra el Forcado de fora.

Gabotos
42° 11’.61N

008° 55’.35W

Piedras cubiertas con sondas desde 4 a 2 m separa-
das desde 300m de la punta del mismo nombre.

Bajo Xibarte
42º 11’,3N
0 08º 54’W 

Piedra tendida de N a S de 140 m de latrgo, descu-
bre en bajamar. La más foranea del pedregal que 

depide Cabaliño.
Leixón de Pedra 

Morta
42º 11’,1N 

008º 53,6W
Velan en bajamar.

(wp ) Peligros en las islas Cíes

wp al N

wp al S

Punta Cabaliño
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Vistas de Cíaes Furnas en Cíes
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Plano de rutas de CíesRutas e historia de las Cíes

Islas Cíes. Rutas e historia
 Las primeras evidencias de asentamientos datan de la 
Edad de Hierro. Castro de As Hortas en Monte Faro. Las escava-
ciones de los “concheiros” (yacimientos formados por res-
tos de conchas, huesos, cerámicas, etc.) indican que estos 
poblados subsistían gracias a la abundancia de alimento 
del mar y a la cría de gallinas, cabras y ovejas. 
Las primeras referencias escritas son las de Herodoto y 
Estrabón (s.V a.C.), que nombran estas islas, junto con 
Sálvora, Cortegada, Arousa, etc. como las Kassitérides o 
islas del estaño. En la época romana fueron bautizadas 
por Plinio como Islas de los Dioses o Afortunadas. Se 
conservan restos de esta época, e incluso algunos autores 
sostienen que Julio César llegó a estar en ellas persiguiendo 
a los pueblos herminios que escapaban de Portugal.
 En la Edad Media fue asiento de campesinos y frailes 
benedictinos que construyeron un eremitorio y dos mo-
nasterios, el de San Estebo, cuyas ruinas albergan en la 
actualidad el Centro de Interpretación de la Naturaleza y 
el de San Martiño.  De esta época se encontraron tumbas 
antropomorfas que aún se conservan en Cíes en el propio 
Centro de Interpretación.
  Entre los s. XVI y XVII, los continuos ataques protago-
nizados por piratas, entre ellos el inglés Francis Drake, pro-
piciaron el abandono de estas islas por sus pobladores.
 En el s. XIX se instalaron dos fábricas de salazón y, pos-
teriormente, a comienzos del s. XX, fueron repobladas por 
familias procedentes del Morrazo. De las primeras décadas  
se conservan restos de una vivienda y una construcción en 
el Lago, que fueron vivero de langostas y ostras, y el dique 
sobre una escollera natural, que servía para regular el paso 
del agua y comunicaba las islas.
Las Cíes, cuya propiedad es en su gran mayoría (87 %) es 
estatal, quedaron deshabitadas hacia el año 1970. Entre 
los años 1970 y 1980 su belleza paisajística y sus playas  
provocan el auge turístico que se empieza a regular con la 
declaración de las Islas Cíes como Parque Natural en 1980 
y posteriormente con la reciente declaración de Parque 
Nacional en el año 2002.

1- ruta del Monte Faro: 
Distancia 7km. Duración:2h 30 min. 
Dificultad: media. Desnivel: 175 m 
 Desde la caseta de información, tomamos el camino 
de la izquierda, dirección  isla del Faro a través del dique del 
lago, en este podremos observar gran variedad de peces, 
crustáceos y algas. Dejamos atrás el camping y llegamos 
al Centro de Interpretación de la Naturaleza (20 min.). Unos 
300 m después, a la altura de la playa de Nosa Señora, nos 
encontramos el cruce principal, a la derecha. Comenza-
mos a ascender en zig-zag entre una espesa arboleda. A 
media subida, nos desviaremos a la derecha para poder 
contemplar la Pedra da Campá y a unos 100 m más el 
observatorio de aves (50 min.). Retomamos camino y se-

guimos subiendo por el zig-zag hacia la cima del monte 
donde se encuentra el Faro, mirador más emblemático de 
las islas. Vale la pena esperar al atardecer en verano.

2- ruta del Faro da Porta
 Desde el cruce principal de la isla del Faro (Ruta del Monte 
Faro), continuamos por la pista de roderas dejando a la iz-
quierda la playa de Nosa Señora y el islote de Viñes. Poco antes 
de llegar al embarcadero de Carracido (30 min.) podemos 
hacer un alto para refrescarnos en la fuente de agua dulce. 
A partir de aquí el camino asciende levemente recorriendo la 
costa sur de la isla del Faro hasta finalizar en el Faro da Porta. 
Magnífica panorámica sobre la Isla de San Martiño.

3- ruta del alto do Príncipe. 
Distancia: 3 km. Duración:1 h. 
Dificultad: baja. Desnivel: 120 m.
 Partiendo de la Caseta de Información giramos a 
la derecha siguiendo la pista de roderas, que en breve 
nos acerca a la playa de Figueiras (300 m). Una valla de 
madera protege el complejo dunar de Figueiras-Muxieiro, 
magnífica representación de especies propias de estos 
frágiles ecosistemas, como el tomillo bravo o la camariña. 
El camino continúa ascendiendo hasta llegar al cruce 
principal de la Isla de Monteagudo (20 min.) donde nos 
desviaremos a la izquierda por una senda, que entre pinos 
y matorral nos conducirá al Alto do Príncipe. Espectacu-
lares vistas de los acantilados desde la Silla de la Reina, 
caprichosa formación rocosa que, a modo de balcón 
natural, asoma sobre el océano Atlántico y nos permite 
observar el contraste entre las dos vertientes de las islas.

4- ruta de Monteagudo.
Distancia: 5,5 km. Duración: 1h 45m.  
Dificultad: media. Desnivel: 75 m
 Desde el cruce principal de la Isla de Monteagudo 
(Ruta 3), continuamos recto unos 400 m hasta llegar a la 
zona de A Valgada (30 min.), pequeño collado sin vege-
tación donde se encuentra el antiguo quemadero. En este 
punto el camino se bifurca; por la izquierda nos lleva a tra-
vés de una pequeña zona arbolada, donde encontraremos 
las ruinas de un antiguo  asentamiento isleño, hasta el ob-
servatorio de aves. Para el Faro de Monteagudo, es necesa-
rio retroceder un poco y descender por una senda a nuestra 
izquierda que enlaza con el camino que lleva hasta él. La 
Costa da Vela y Cabo Home, tan sólo a 2,5 km, convierten 
a este punto en el lugar del archipiélago más cercano al 
continente. Al N se divisa el perfil de la isla de Ons. Bajando 
por una pequeña pista de cemento, nos acercamos a una 
pequeña furna. En este entorno podemos observar plantas 
como la hierba de enamorar y el hinojo marino, que sopor-
tan condiciones de alta salinidad y viven entre las rocas.
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Playa de RodasIslas Cíes
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Las playas de CíesPlaya de Figueiras o de los Alemanes
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Las Playas e ilotes de CíesIslote Viñes y Playa de Nosa Señora



434 Navegando la  Ría de Vigo 435Navegando la  Ría de Vigo

Generalidades de la Ría de VigoRía de Vigo, plano de circulación marítima

RÍA DE VIGO
INTRODUCCIÓN

 La ría cosmopolita, la que alberga más densidad 
de población y a la primera ciudad gallega: Vigo 
sigue el guión de las Rías Baixas, profunda entrada 
de la mar en tierra, 15 millas al ENE, medidas 
entre sus límites: Cabo Home (N), cabo Silleiro - 
Ría de Baiona (SW) y la Ensenada de San Simón 
- desembocadura del Verdugo-Oitabén donde 
finaliza. Es la ría cosmopolita y también podríamos 
decir que fabril. Su puerto, referente europeo en 
pesca congelada, y puntero en tráficos especializados 
como el de automóviles o el de minerales (granito) es 
uno de los motores económicos de Galicia. 

 Segura, con calado y totalmente navegable, 
presenta su mayor anchura: 5,4 M, entre la punta 
del Subrido al N y Punta Lameda al S, y su mayor 
angostura en los 700 m del Estrecho de Rande, 
para volver a crecer a 2 M en la ensenada de San 
Simón  antes de finalizar en el estuario del río 
Verdugo-Oitabén. Su mayor sonda 43 m, aunque 
en su entrada por el S se escandallan hasta 70 
y por supuesto, muy bien resguardada de los 
temporales atlánticos del 3er y 4º cuadrante gracias 
al sensacional cancerbero natural que son las Islas 
Cíes. Se puede asegurar que estamos en  uno de 
los mejores refugios naturales del mundo, donde la 
actividad náutico recreativa, prácticamente se puede 
realizar los 365 días del año. Esta excelencia, sumada 
al microclima que disfrutan la Rías Baixas provocan 
que estemos en uno de los puntos de más actividad 

náutica de España.
 Su canal principal es limpio, pero si no se 
controlan los mares de sus riberas, es conveniente, 
navegar atendiendo a las balizas de canal dejándolas 
por la banda que su color ordene. Las tierras ribereñas, 
están dominadas por montes que descienden hacia 
el mar, formando ensenadas donde encontramos 
desde pequeñas calas hasta grandes arenales, todas 
ellas de arena fina y blanca.
 
Reconocer la Ría de Vigo desde la mar, es 
verdaderamente fácil con buena visibilidad. 
marcas determinantes, las altas y graníticas caras 
de las Cíes, así como los montes de sus riberas, 
y esto tanto arribando del N como del S.  En el 
primer caso, el monte Facho que se eleva sobre 
la Costa da Vela, la sierra  Magdalena que domina 
Cangas y sin duda los 617 m del Faro Domaio, 
la mejor marca de la península do Morrazo.  
Arribando del S o del  W,  igualmente las Cíes, la 
sierra de A Groba, encima de Baiona y la singular 
forma del monte Galiñeiro (709 m).
 
En la ría encontrareis todos los servicios náuticos 
necesarios, excelentes marinas, servicios de 
reparación y mantenimiento, especialistas en 
aparejar jarcias, montaje de electrónica, empresas 
de chárter, venta de todo tipo de barcos, desde 
el megayate hasta la neumática más pequeña y 
además la posiblemente mayor concentración de 
astilleros de embarcaciones deportivas de España. 
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Entradas a la Ría de VigoCanales de entrada a la Ría de Vigo

viento y mar dominante en el momento de la 
arribada. Como regla general, en caso de vientos del S 
al NNW tanto de salida como de entrada buscaremos 
el socaire de las Cíes.
 
 A) Si procedemos de las rías de Aldán o  
Pontevedra, remontadas las Osas de Punta Couso 
si las condiciones de viento y mar lo permiten 
pondremos Rv 193º llevando Cabo Vicos (f) (isla S de 
Cíes) por la proa, por el que navegamos hasta tener 
el faro rojo de  Robaleira (f) al E/W momento en 
el que buscamos con la proa la boya del Subrido 
(f) Rv 130º aprox. dejando esta baliza por Br.  Del 
Subrido (f), proa a la torre baliza de Borneira (f) Rv 
092º.  Baliza de Salaíños de Fora (f) igualmente por 
Br.  Una vez en Borneira (f), gobernaremos a destino. 
Esta derrota nos mantiene apartados de las zonas de 
dispositivo de separación de tráfico. 

 B) Misma procedencia o de la isla de Ons, con 
viento y mar del S al NNW.  Superadas las Osas 
pondremos proa al faro de Monte Agudo (f), Rv 
aprox. desde las Osas 205º, desde el puerto de Ons Rv 172º.  Al 
E/W de Cabo Home (f) navegaremos en el sentido 
de la costa Rv aprox. 157º hasta el E/W de punta 
Muxieiro en Cíes, momento en el que podremos 
aproar a Tofiño (f) Rv 090º. Este rumbo nos 
llevará al área de precaución. Recordar que esta 
área de precaución, debemos bordearla o cruzarla 
rápidamente, sin interrumpir la navegación de los 
buques grandes.
 Para la salida hacia aguas al N de Cíes 
procederemos a la inversa, de Borneira (f) 

a la boya del Subrido (f), de ésta al Rv 310º 
remontaremos el frontón de Cabo Home (f) hasta 
el E/W de Robaleira (f) para, poniendo Rv del 000º 
al 010º, seguir ordenando rumbo a destino. 

Canal del Sur 
Antes de alcanzar el meridiano más occidental 
de las islas Cíes se navegará en demanda del wp:   
  wp: 42º 08.86’N, 008º 57.00’W.  
 A partir de este punto por la proa la 
enfilación de Cabo Estay(f) Rv 069° 20’ llegando 
al dispositivo momento en el que tendremos al 
través el bajo Castro de Agoeiro (islas Cíes), Silleiro al S 
y Cabo Vicos a la demora 204°. Seguimos a rumbo hasta 
tener a Punta Lameda (f) a la Dv 114° un poco al E del N/S 
del faro de Serralleiras (f), momento en que se meterá 

a Br hasta el Rv 041°, pasando por la finalización 
del primer tramo y el principio del segundo que 
comienza cuando tengamos al través la boya n° 1 
Bondaña (f) (Dv 131°) llegando hasta la confluencia 
con el círculo que conforma el área de precaución. 
Para la salida,  desde el área de precaución se 
navegará al 221° por el 1er y 2º tramo del dispositivo 
hasta tener al S la Serralleira (f) cayendo poco 

después a Er al 249° 20’, navegando a este rumbo 
hasta el wp de recalada/notificación.

Embarcaciones deportivas: ver accesos a la ría de Baiona. 
       
Viniendo del océano seguir las boyas de la Loba 
de Silleiro a la Negra, dejándolas por Er y de ésta a 
Bondaña y Tofiño.

Canal del N desde la Costa da Vela

CANALES DE ACCESO A LA RÍA DE VIGO

 La presencia de las islas Cíes en la medianía de 
la boca de la ría entre Cabo Silleiro al S y el frontón 
de Cabo Home al N proporciona el que se pueda 
tener acceso a la ría por tres canales diferentes.

 -Canal del Norte:  Entre la isla de Monte Agudo y el  
   frontón de Cabo Home.
 -Canal del Sur:  Entre la isla de San Martiño y 
   Cabo Silleiro
 -Freu de la Porta: Entre la isla do Faro y la de San   
   Martiño

Los canales N y S, anchos y hondables son 
utilizados por el tráfico comercial y el Freu 
solamente por embarcaciones de poco calado. 
Atención: En la ría de Vigo está implantada y en vigor 
y por lo tanto es de obligado cumplimiento la norma-
tiva de Entrada/Salida y tráfico por la ría según los 
dispositivos de separación de tráfico. (Plano del inicio de capítulo)

Freu de la Porta
      Canal entre la Isla del Faro y la de San Martiño 
con su mayor angostura entre las puntas de Pau 
da Bandeira (Isla S) y la costa S de la isla del Faro 
(f) con una anchura de 0,25 M y profundidades 
entre 7 y 20 m en la medianía del canal.
Sus orillas son altas y escarpadas. Recalando 
del W la mejor marca de esta canal es el pico 
del faro de Cíes (f). Tanto de salida como de 
entrada si promediamos la bocana pasaremos 
sin problemas. Si lo pasamos a vela tendremos 
que contar con roles bruscos, desventes completos  
y esperar y negociar la racha que puede cargar 
con violencia. Con mar conviene extremar las 
precauciones,  principalmente con maretón del SW al 
NW, en esta condiciones si el barco cala más de 3 m, 
buscar otro acceso más seguro. La ola suele levantar 
bastante en el centro de la canal.

Las canales N/S que indican 
los derroteros oficiales se 
aconsejan para buques de 
eslora superior a 20 m. Las 
embarcaciones recreativas 
también pueden utilizar esta 
derrota pero planteamos 
otras alternativas para no 
interferir en el posible tráfico 
comercial. 

Canal del Norte
Los buques de más de 20 m de eslora cumplirán la 
normativa vigente. Antes de alcanzar el meridiano más 
occidental de la isla de Ons, navegarán en demanda 
del wp de recalada establecido para la bocana N  :

wp: 42º 18.50’N, 008º 57.70’W.  

 1º A partir del wp se aproará a la enfilación 
de Home/Subrido (f) Rv: 129° hasta tener el faro de 
Monte Agudo (f) a la Dv: 187°.  Momento en que 
caemos a Er hasta el Rv; 160º. Llevamos por la 
proa, en la cara S de la ría Punta Lameda (f) en 
Monteferro.  Al tener Punta Cabalo al través en 
Dv: 250° comienza el dispositivo de E/S. Manten-
dremos el Rv hasta tener Punta Robaleira (f) de-
morando al 030° y caemos a Br hasta el Rv: 095° 
manteniéndonos a rumbo hasta la confluencia 
que forma el área de precaución, punto de em-
barque/desembarque de Prácticos. 
 Para la salida por este canal N y desde la 
zona de precaución del dispositivo pondremos 
proa al 275°  y en las mismas demoras caeremos 
a los rumbos inversos a los de la entrada. 
 Las rutas alternativas para embarcaciones 
recreativas por la boca N dependerán de procedencia, 

Freu de la Porta desde el NW

Canal del S desde la Costa da Vela
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Costeando la Ría de VigoRía de Vigo, recorrriendo su costa N

Enfilación de Cabo Home, Punta Robaleira y Punta Subrido.

COSTA SEPTENTRIONAL DE LA RÍA DE VIGO
 Cabo Home (f) es el saliente de piedras 
negruzcas remate por el S de la Costa da Vela.  Entre 
Home y  Punta Robaleira (f), (en dirección a la ría viguesa), 
la costa continental de la boca N es acantilada, 
inaccesible y de aguas generalmente limpias. Los 
bajos reseñables: Piedra Redonda (wp) separada 
de los acantilados 200 m  y fácil balizamiento 
porque siempre rompe la mar sobre ella. Por el 
S de Punta Robaleira, los Capetudos (wp) separados 
de la costa unos 120 m. Este petón nos afecta si 
queremos entrar por el N a la ensenada de Melide, 
bonita playa que ve para la de Figueiras en Cíes y que 
invita a fondear, pero “cuidado”, sus fondos son de 
piedra y más a tierra de la isobática de 5 m podéis 
encontraros con algún petón.  Tiene mucha resaca.  
  La otra punta que forma Melide, es Punta 
Subrido (f), cabo, que adentrándose en la mar 0,3 
M, cierra la ensenada por el SE y su estampa con 
su cima coronada por el faro de la enfilación 
posterior de Cabo Home (f) y por un pequeño 
bosque, es visible desde cualquier atalaya de 
la ría viguesa. Escarpado, de rocas negruzcas, 
despide una restinga peligrosa con piedras que 
descubren en bajamar hasta la roca Omear (wp) 
situada a unos 140 m al 237º de la punta. 
 Todos los bajos del entorno están balizados 

por la Boya cilíndrica lateral Br Nº 2 del Subrido  (f).  
Esta boya se puede pasar por tierra. Está fondeada en 
sondas de 18 m. Entre su fondeo y el bajo Omear hay 
un paso de 200 m de ancho con fondos de 14m.
    En Subrido, la dirección costera cambia 
radicalmente de sentido avanzando 1 M al 
NNE, acantilada, con fondos limpios (el veril de 
7 m a 50 m de la rompiente) para finalizar en  la 
playa de Barra, excelente y resguardado fondeadero, 
contra vientos y mares del SW al N, el más concurrido 
y visitado por los navegantes de esta ría, un espacio 
natural protegido, de aguas limpias y claras que 
adquieren un color esmeralda a medida que 
nos acercamos a la orilla. Sus 2 km. de arena 
fina y blanca, respaldada en dunas paradas por 
un frondoso pinar, solamente es interrumpida 
por las piedras de Punta Promontorio y Punta 
Mexilloeira que mueren en la línea de bajamar 
o del peñasco Con de Nerga siempre visible en 
la línea de pleamar hasta su remate en Punta 
Creisiña donde comienza el acantilado hasta 
el limite oriental de la Ensenada de Barra: el 
Corbeiro dos Castros. Las aguas al S de Corbeiro dos 
Castros esconden varios peligros: al SW fondea un 
polígono de bateas, con fondos suficientes pudiendo 
navegar entre ellas con la debida precaución sobre 
todo si lo hacemos a vela.

Cabo Home, Costa da Vela y Monte Facho.

Nombre Característica

Enfilación Cabo Home. Ant
42º 15,2’ N, 

008º 52,38’ W

Torre blanca
D B 3s 38m 9 M.

Enfilación 129º 
L1 oc2 Vis 090º - 180º

Enfilación Cabo Home. Post, a 
815m 

42º 14,9’ N, 
008º 51,9’ W

Torre blanca
Oc B 6s 53m 110M 

Enfilación 129º
L4,5 oc1,5 Vis 090º - 180º  

Cabo Home Punta Robaleira
42º 15,1’ N, 

008º 52,3’ W

Torrre roja
GpD (2)BR 7,5s 27m B11M R9M 

300,5º B 321,5º R 090º Obscd. 115,5º R 170,5º 

Boya Bajo Subrido nº2
42º 14,6’ N, 

008º 51,9’ W

Boya roja cilíndrica Lat. Br
Gp D (4) R 10s 5M

Punta Lameda 
42º 09,5’ N, 

008º 50,97’ W

Torre baliza blanca y verde
Gp D (2) V 8s 27m 5M

Islotes Serralleiras
42º 08,8’ N, 

008º 52,7’ W

Torre baliza blanca y verde
D V 4s 11m 5M

Boya al N de Serralleiras
42º 09,2’ N, 

008º 53,3’ W

Boya cardinal W
Gp Ct (9) B 15s 5M

Enfilación Cabo Estay Ant.
42º 11,2’ N, 

008º 48,8’ W

Torre blanca con bandas rojas
Iso B 2s 18m 18M

Vis 066,3º - 072,3º Rv 069º20’

Enfilación Cabo Estay Post.
A 660m de Ant.

Torre blanca con bandas rojas
Oc B 4s 50m 18M

Vis 066,3º - 072,3º L3 oc1
Sirena niebla Mo (V) 60s

Boya Bajo Saliño de Fora nº4
42º 14,6’ N, 

008º 49,7’ W

Boya roja cilíndrica Lat. Br
D R 5s 5M

Boya Bajo Bondaña nº1
42º 12,4’ N, 

008º 48,5’ W

Boya verde cónica  Lat. Er
Gp D (3) V 9s 5M

Borneira nº6
42º 14,5’ N, 

008º 47,5’ W

Torre baliza blanca y roja
Gp D (2) RV 7s 13m 5M

Tofiño nº3
42º 13,7’ N, 

008º 46,7’ W

Torre baliza blanca y verde
Gp D (4) V 14s  11m 5M

Boya Salgueirón nº8
42º 14,5’ N, 

008º 46,7’ W

Boya rojade Castillete La. Br. Ppal. Er.
Gp D (2+1) R 15s 5M

Faro de la Guía
42º 15,6’ N, 

008º 42,2’ W

Torre blanca
Gp Oc (2+1) B 20s 37m 15M

Boya Rodeira nº 10
42º 15,0’ N, 

008º 45,5’ W

Boya roja de Castillete La. Br.
Gp D (3) R 9s 5M

Baliza Con do Pego
42º 15,5’ N, 

008º 44,9’ W

Torre baliza blanca y roja
Gp D (4) R 11s 5M

Alcabre Museo del Mar
42º 13,5’ N, 

008º 46,1’ W

Columna metálica
Ct V 1s 6m 1M

(f ) Faros y balizas de la Ría de Vigo
Nombre Característica

Bajo Lagoa
42º 15,3’ N, 

008º 42,7’ W

De castillete Pe. A.
Gp D (2) B 6s 3M

Boya bajo Lousal nº 12
42º 16,5’ N, 

008º 41,4’ W
Boya roja cilíndrica La. Er.

Bajo Pedra da Meda
42º 16,1’ N, 

008º 40,6’ W
Columna Pe A.

Bajo Castrexón
42º 15,9’ N, 

008º 40,9’ W
Columna Pe A.

(f ) Faros y balizas de la Ría de Vigo

Baliza del Subrido. Al fondo Cíes

Enfilación Cabo Home
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Cabo Home y Punta Robaleira

Ría de VigoImágenes de los faros del Canal N

Punta Robaleira

Subrido, playa de Melide, Robaleira y Home
Subrido faro y baliza. A la Br Melide a Er entrada a Barra

Ensenada de Melide

El Cabo de los tres faros
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Cangas do MorrazoPeligros en la Ría de Vigo. De Barra a Liméns

un bello arenal: “Ensenada de Liméns”. Su costa W 
es muy sucia y el mayor peligro separado unos 
300m de ella se conoce como Pedra das Eiras 
(wp).  La costa de levante aunque bordeada de 
arrecifes es hondable en sus proximidades hasta 
la playa de Area Milla y Punta Borneira donde se 
encuentra el bajo Leixón de Area Milla (wp). La playa 
de Liméns-Santa Marta la forma un extenso arenal 
en forma de concha. Es de aguas tranquilas y 
claras, con arena dorada y de grano fino. Tiene 
zona de fondeo y es base de concentraciones de kayak 
de mar en época estival.
 Para los que navegan a vela recordar que 
enfrente a esta ensenada y de N a S de la ría 
siempre se produce una aceleración del viento 

conocido como el “tiro de Liméns”.
 Punta Borneira es con Subrido la parte más me-
ridional de la península de “O Morrazo”. Saliente y 
escabrosa, despide hacia el S un peligroso arrecife. 
A su SW se encuentra el islote Corbeiro y un poco 
más al S a 200 m de la punta el Borneirón (wp).  A 500 
m de la misma punta y extendiéndose 100 m, el 
bajo Borneira que igualmente vela formado por dos 
petones que llegan hasta la torre baliza de Borneira (f)
(wp) Nº 6 de las indicadoras de canal en la ría.  

Entre el arrecife Borneira y el del Borneirón suelen 
pasar con buen tiempo embarcaciones de pesca 
artesanal marcando la sonda en las cartas 1,5 m en 
bajamar escorada.  

Ensenada de Liméns

Punta Borneira e Islote CorbeiroEnsenada de Liméns        Al S sumerge toda la restinga que despide 
la costa, comenzando por los bajos Castro de 
Barra, los más próximos a tierra; 100 m más al 
S los Salaíños de Terra (wp) y a otros 100 de estos 
los Salaíños de Fora (wp). Todos ellos los baliza la 
cilíndrica lateral Br de Salaíños de Fora (f), numerada 
con el 4 en el balizamiento general de la ría. 
Entre estos bajos pasan algunas embarcaciones 
dedicadas a la pesca artesanal. Ante la falta de 
marcas aconsejamos dar rumbo a pasar dejando 
la boya de Salaiños por Br si nos dirigimos 
al interior de la ría o por Er si salimos de ella.   
Adentrándonos por esta cara N de la ría de 
Vigo, una vez superados el Castro de Barra y 
los Salaiños, y al N de una zona destinada a la 
acuicultura, donde fondean cientos de bateas 
encontramos una nueva ensenada que remata en 

Playas de Barra y Nerga.

Nombre Observaciones

La Redonda
42° 15’.04N 

008° 52’.546W

Piedra que cubre y descubre por el S de 
Cabo Home, al280º de Pta. Robaleira, 

separada de la costa 200 m.

Capetudos
42° 14’.95N 

008° 52’.39W

Una de ellas cubre y descubre. 
Están dentro del veril de 5 m al S de Robaleira.

Omear
42º 14,’7N

008º 51,9W

Situada a 140 m al SW de Punta Subrido. 
Balizada por la boya del Subrido 
que fondea mar adentro de ella.

Castro de Barra
42° 14’.92N

008° 49’.63W

Salaiños de Terra
42° 14’.79N

008° 49’.66W

Dos piedras situadas a media distancia 
entre los Salaiños de Fora y tierra. 

Descubren en bajamar, wp centro del bajo.

Salaiños de Fora
42° 14’.64N
008° 49’.7W

A 0,5 M de la costa, 
los baliza la boya nº4

Pedra das Eiras
42º15’N 

008º 49’,2W
Descubre en bajamar

Leixón de Area Milla 
42º 14,’8N 

008º 47,’8W

Cubre y descubre

Borneirón
42º 14’,7N 

008º 47,’6W 
Vela en bajamar

Salgueirón
42º 14,’57N 

008º 46,’64W

Pico con una sonda de 1,5 m 
en bajamar de sicigias.

Bajos Rodeira 1
42º 15’N 

008º 45,’6W 
Sondas de 3,8 a 180 m al W de la boya.

Bajos Rodeira 2
42º 15’,2N 

008º 45,’4W 

A 450 m al NNE de la boya se encuentra 
una sonda de 1m entre fondos de 5m.

(wp ) Peligros en la costa N de la Ría de Vigo

Fondeadero de Barra
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Puerto deportivo Cangas do MorrazoTorre baliza de A Borneira

Es preferible negociar la torre baliza de Borneira 
como dicen los manuales, dejándola por la banda del 
color de su luz.  Br en este caso si entramos hacia la ría o 
por la de Er si salimos a la bocana. 

 Al NE de Punta Borneira situamos Punta Balea 
donde destaca un islote y las ruinas de una antigua 
factoría con un espigón no practicable. Entre Punta 

Balea y Punta Rodeira se abre la ensenada de 
Cangas do Morrazo con una amplitud de 1,2 M y 
una profundidad desde la Dv 058º entre Balea 
y Rodeira de 0,7 M.  Delante de esta ensenada, 
al 078º y 0,7 M de la  Borneira se alza la aguja 
del bajo Salgueirón (wp) y un poco al S del bajo 

fondea la boya nº 8 o del Salgueirón (f)(wp).

Ensenada de Cangas. Borneira en primer plano.

Puerto Deportivo de Cangas do Morrazo
Club Náutico de Rodeira

Puerto Deportivo s/n.
36940 Cangas do Morrazo 
Teléfono: +34 986 304 246
Movil: +34 647 641 238
e-mail: nauticorodeira@hotmail.com
http://www.nauticorodeiracangas.com
VHF: Canal 9

Número de amarres: 303 en pantalanes y fingers. 
Amarres de alquiler y transeuntes: 35
Eslora máxima: De 6 m a 16 m
Calado en bocana: 4 metros.
Calado en la dársena: 3 metros

* Electricidad y agua en pantalanes 
 * Duchas y vestuarios en el edificio del club
 * Travel de 64 Tn
 * Grúa de 8 Tn.
 * Servicios de pintura y carenaje situados en   
      la dársena pesquera.
 * Marina seca muy amplia al aire libre 

 * Marina seca bajo nave
 * Carros de varada.
 * Servicio de vigilancia 24 horas
 * Contra incendios y seguridad.
 * Recogida selectiva de basura
 * Contenedor aceites y baterías usadas.
  * IInformación metereológica..

  * Bar
 * Parking en el recinto del puerto.
 * Gasolinera. El surtidor de combustible,  
    diesel y gasolina se encuentra en la  
cabecera del puerto pesquero.
 * Dificil encontrar plazas disponibles en 
     verano.

El puerto deportivo de Cangas se encuentra en la costa N de la ría de Vigo, entre el cabo Balea y punta Rodeira. 
Una vez superados los bajos de Borneira balizados por torre blanca y roja a su NE se encuentra Punta Balea, antesala de la ensenada de Cangas do 
Morrazo, La entrada a puerto es franca navegándola por la canal principal y acercándonos al N, identificando la boya nº 8 del Salgueirón. Preci-
samente este bajo es el único obstáculo que nos podemos encontrar. Podemos dejar la boya por Br o Er y navegando al N tendremos la punta del 
espigón por la proa. El otro punto peligroso está más hacia el interior de la ría, los bajos de Rodeira, que también los delimita otra boya. En cuanto 
doblemos el espigón de abrigo exterior, nos encontraremos con el muelle pesquero hacia babor y el deportivo al N del espigón interior. Entre el 
puerto deportivo y el muelle de los barcos de pasaje de tráfico interior de la ría existe un surtidos de gasolina y gas-oil, donde admiten tarjetas de 
crédito.   La marina de Cangas do Morrazo es muy segura. Se encuentra en pleno centro de la Villa de Cangas, zona marinera y turística por excelen-
cia. Tiene 6 líneas de pantalanes el atraque es de proa y el amarre a fingers. Capitanía de puerto está en los accesos a los amarres.

Carreteras: Comunicada por la Autopista AP-9 a 12 Km en dirección Vigo.  El acceso se puede hacer por transporte marítimo desde Vigo con saídas 
cada media hora. Trenes: Estación Renfe: Pontevedra a 30 kilómetros 986 854 453 o Estación de Vigo. Interconexión con toda la península y Portu-
gal. Autobuses: Salidas desde el centro del pueblo con destino Pontevedra y Vigo
Aeropuerto más próximo: Peinador (Vigo), tlf. 34 986 268 200 a 30 km. Otros: Lavacolla (Santiago), tlf. 34 981 597 400. 

Servicios del puerto

Comunicaciones, accesos y distancia a puertos más próximos

42º 15.6 N
008º 46.9’W

Cangas do Morrazo 
Habitantes: 26.121. Extensión: 38,1 km2
    De la antiguedad de sus moradores hablan sus 
restos arqueológicos. Desde el s. X a. C. hasta el VI hay 
constancia de la existencia de un poblado fortificado en 
la Edad del Hierro en el monte O Facho donde surge el 
castro fortificado que se mantuvo en el lugar hasta que 
en el s. II se ubica un santuario romano de adoración 
al dios galaico Berobreo. Además de los castros de O 
Castelo en Darbo y Liboreiro en Coiro.
 Entra a pertenecer al señorío compostelano en el 
año 1121 en el que el arzobispo Gelmírez la nombra 

como “muy leal”. En 1617 sufre el desembarco de los 
piratas argelinos que, después de saquear Domaio y 
Darbo, llegan a Cangas que sufre la misma suerte y es 
además incendiada. De este hecho histórico cuenta la 
leyenda que las mujeres quedaron tan traumatizadas 
que algunas de ellas enloquecieron y fueron llamadas 
desde aquel instante brujas.  Se cuenta también que las 
campanas de San Salvador de Coiro sonaban solas para 
reunirlas en un aquelarre.  La Inquisición tomó cartas en 
el asunto e incluso quemó en la hoguera a algunas de 
ellas; quizás la más famosa fue María Soliña, cantada 
por el poeta gallego Celso Emilio Ferreiro. 

Torre baliza A Borneira. Vigo al fondo
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Cangas do MorrazoCangas do Morrazo. Al fondo Cíes. Ría de Vigo.
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Cangas do Morrazo. Historia y turismo

Visitar la portada de la ex-Colegiata del s. XVI donde 
el Maestro Mateo (autor del Pórtico de la Gloria de la 
catedral de Santiago) hizo un ensayo de lo que sería un 
modelo para San Martín Pinario en Santiago. La Casa 
de la Bola, que hoy acoge un centro social. La zona del 
puerto, con calles estrechas de sabor marinero, el barrio 
antiguo con sus soportales y balcones. La playa de 
Rodeira está en el centro del pueblo.
 El carnaval de Cangas que se vive con gran 
tradición. Las fiestas patronales del Cristo la última 
semana de agosto. Romerías como las de Santa 
Mariña y San Amaro del Monte Menduiña el 19 de 
julio.  La romería de San Roque el tercer domingo de 

agosto, Nuestra Señora de Darbo el 8 de septiembre. 
También durante los primeros días del mes de 
septiembre tiene lugar la Muestra Internacional de 
Teatro y una Semana de Cine. En Semana Santa las 
procesiones del Jueves y Viernes Santo, este último 
fiesta local. Campo de Golf en Domaio. Servicio de 
transporte marítimo que cruza la Ría hacia Vigo. 
Variados y excelentes pescados y mariscos. Almejas 
a la marinera, rape en caldeirada y pulpo a la Feira 
Son también famosos los percebes de Cangas que 
no desmerecen en nada con los de la Costa da Morte. 
Numerosas tascas y restaurantes en el puerto y en la 
ciudad. En verano mucha marcha nocturna.

 Los 900 m de la playa de Rodeira perímetrea 
la ensenada de Cangas que con fondos limpios 
a excepción de sus extremos, es un buen 
tenedero de arena y fango, indicado para 
vientos del 1er y 4º cuadrante. Con vientos y 
mares de componente S se hace incómodo.  
      Desde Punta Rodeira final de esta playa, 
hasta la punta de O Con, separadas 1,5 M nos 
encontramos una mar llena de arrecifes y 
piedras, de las que algunas velan y otras 
permanecen siempre ahogadas, constituyendo 
más a tierra del veril de 5m, un auténtico 
peligro para la navegación. Recomendamos si no 
se conoce bien esta zona, navegar entre la boya de 
Rodeira y la torre baliza de O Con sin entrar hacia la 
costa más allá de este veril.    

La boya de Rodeira (f)(wp) de castillete lateral babor 
marca bajíos que nos condicionan el acceso 
a Cangas procediendo del E. : Al N de ella se 
encuentran los islotes de las Ratas y otros bajos, pero 
siendo una zona muy navegada principalmente 
en regatas marcaremos algunos wp de interés.:  
A 180 m al W de la boya (wp) se miden 
sondas de 3,8 m. A 450 m al NNE de la 
misma (wp) se mide 1 m entre fondos de 5.    
 Otras de las piedras que más avanzan 
corresponden al arrecife del Con de Pego, lo cubre 
la pleamar y está señalizado por la torre baliza de 
Con de Pego (f)(wp) que marca  la espaciosa, limpia 
y hondable Ensenada de Moaña.  Su boca entre 
la Punta de O Con y la punta  Arroás mide 2.300 m 
con 1.000 de saco.

Panorámica de la Ría de Vigo

Ría de Vigo. Al fondo Rande.

Playa de Rodeira Torre baliza de Con do Pego. Al fondo Moaña.
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 En su fondo los Puertos de Moaña (deportivo) y Meira 
(pesquero) entre ambos la playa de a Xunqueira.  
Lo único reseñable como atención a la navegación son los 
dos polígonos de bateas que fondean en esta ensenada. 
 Continuando nuestra ruta por la vertiente 
N hacia el interior de la ría, nos encontramos 
con la primera angostura. Entre Punta Arroás/
Islote Arroás y Punta Areíño en el Monte de la Guía 
(costa S) la amplitud de la bahía viguesa se reduce 
a 1 M y a partir de aquí comienza a estrecharse 
paulatinamente hasta llegar al Estrecho de Rande.  
 Como hito principal de esta punta citaremos 
el Islote Arroás separado de la costa 120 m 
por donde pueden navegar embarcaciones 
menores ya que la sonda en bajamar escorada 
es de 1,2 m. Un poco al E se encuentra un 
pequeño muelle de 20 m de longitud (f).  
 A partir de Punta Arroás abre la hondable 
y abrigada ensenada de A Borna, buen fondeadero 
para los días en que sopla el N. Contar con  la 
falta de sol a partir de media tarde en verano 
provocada por la sombra de las alturas del 
monte Faro Domaio. A 0,6 M al ENE de Punta 
Borna y con fondos sucios destaca Punta Domaio. 
Al S y 600 m de esta punta fondea la  boya que 
baliza el bajo de Lousal (f)(wp), laja de piedra con 
sonda de 7,7 m. En el tramo se encuentran el 

Puerto deportivo de Moaña

Nombre Característica

Cangas do Morrazo
Dique de abrigo Torre roja

D R 5s 10m 5 M.

El Con Muelle Extr. Torre roja

Gp D (4) R 11s 11m 5M    

Moaña Dique Extr.
Poste rojo

 GpD (3)R 9s 9m 5M 

Meira Dique de abrigo Columna roja

Gp D (2) R 7s 7m 5M
Latón Dique de abrigo

42º 16,6’ N, 

Columna roja

Ct R 1s 1M
Obscd  031º (Islote Arroás) - 121º

Domaio Columna roja

D R 5s 6m 5M
Vis 074º - 341º

Puente de Rande
Pilar N Lado W Duque de Alba

Ct R 1 s 5M

Puente de Rande
Pilar N Lado E Duque de Alba

Ct R 1 s 5M

Puente de Rande
Pilar S Lado W Duque de Alba

Ct V 1 s 5M

Puente de Rande
Pilar S Lado E Duque de Alba

Ct V 1 s 5M

Rande Cargadero de Mineral
Soporte V

Gp D (2) V 7s 1M

San Adrián de Cobres Columna roja

Gp D (4) R 11s  5M

Santa Cristina de Cobres
Columna roja

RpR 0,5s 3M

Islote Don Pedro Torreta negra bandas rojas

Gp D (2) B 7s 3M

(f ) Faros y balizas de la Ría de Vigo

Ensenada de Moaña. En primer plano el Puerto de Meira

Islote y Punta Arroas. Al fonde A Guía. Primera angostura de la Ría antes de Rande.            

Puerto Deportivo de Moaña
Clube Social Moaña Mar

 Concepción Arenal 279.
 36950 Moaña Pontevedra
 Teléfono: +34 986 311 140
 Fax: +34 986 311 140
 e-mail: info@moanamar.es
 http://www.moanamar.es
 VHF: Canal 9

Número de amarres: 347 en pantalanes y fingers. 
 Amarres de alquiler y transeuntes: 35
 Eslora máxima: De 6 m a 16 m
 Calado en bocana: 4 metros.
 Calado en la dársena: 3 metros

* Electricidad y agua en pantalanes 
 * Capitanía de puerto
 * Servicio de videovigilancia

 * Contra incendios y seguridad.
 * Recogida selectiva de basura
 * Contenedor aceites y baterías usadas.

  * Información metereológica..
  * Parking en el recinto del puerto.
  * Dificil encontrar plazas en verano.

Marina de la ribera N de la ría de Vigo, gestionado por el Clube Social Moaña Mar. La entrada es franca por la canal principal, negociaremos el Con de Pego para arrum-
bar a la bocana. Se encuentra en pleno centro de la Villa. Tiene 4 líneas de pantalanes con 347 plazas para esloras comprendidas entre los 6 y los 17 metros. El atraque 
es de proa y el amarre a fingers. Capitanía de puerto está en los accesos a los amarres.  Lámina de agua tranquila, resguardada y protegida por dique pantalán.

Carreteras: Comunicada por la Autopista AP-9 a 7 Km en dirección Vigo.  El acceso se puede hacer por transporte marítimo desde Vigo con salídas 
cada media hora. Trenes: Estación Renfe: Pontevedra a 27  kilómetros 986 854 453 o Estación de Vigo. Interconexión con toda la península y Portu-
gal. Autobuses: Salidas desde el centro del pueblo con destino Pontevedra y Vigo. Aeropuerto más próximo: Peinador (Vigo), tlf. 34 986 268 200 a 
20 km. Otros: Lavacolla (Santiago), tlf. 34 981 597 400. 

Servicios del puerto

Comunicaciones, accesos y distancia a puertos más próximos

42º 16.37 N
008º 4.08 W

Moaña 
Habitantes: 19.231 Extensión: 35 km2
Pueblo lleno de historia desde lo más antiguo, así lo cer-
tifican los restos del Paleolítico Superior y del Megalítico 
como el Dolmen del Chan de Arquiña y el yacimiento 
de O Regueiriño. De la Edad de Bronce y cultura cas-
trexa también existen restos (más de 40 petroglifos). 
Del s. XII es la Iglesia de San Martiño con la Torre de 
Meira, que fue destruida por los Irmandiños y pos-
teriormente por Pedro Madruga. Dos jurisdicciones 
que dominaron durante la Edad Moderna: la Casa 
de Soutomaior que la ejerció sobre Tirán y la del 

Conde de Valladares que la ejerció sobre la Casa de 
Meira.  Moaña es ideal para iniciar excursiones por la 
península de O Morrazo.  
Es obligada la visita al Monte Faro Domaio, con un 
espléndido mirador, en cuyos alrededores hay restos 
arqueológicos.  En la ladera norte están el mirador de 
Cotorredondo, el lago de Castiñeiras y el dolmen de 
la Mámoa do Rei. Visitar los petroglifos de la Edad 
de Bronce, la espada  Argárica de Meira, cultura 
castrexa en As Cidades de Meira, Devesa do Mouro 
en Seara, Os Labradores en Quintela, O Castro en El 
Cruceiro y los Remedios de Tirán.  

Luces del interior de la ría viguesa

puerto pesquero de Domaio y las instalaciones 
privadas de la Asociación Náutico Deportiva A Tella 
que disponen de una buena marina (42º 17,2’N, 008º 
40,7’W) de 203 amarres para embarcaciones hasta 
16 m de eslora, calado de 6 m en bocana y 4 en 
dársena, todos los barcos amarrados a fingers, 
rampa, video-vigilancia, agua y electricidad. 
Todo el trozo de costa desde punta Arroás hasta el puente 
de Rande se encuentra cubierto de bateas mejilloneras.   
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Fondeadero de la BornaIslote Arroas.  Al fondo Punta Domaio  y Estrecho de Rande

Instalaciones portuarias pesqueras y 
deportivas de la ensenada de Moaña

Costas del MorrazoCosta del Morrazo
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Estrecho de RandePuerto de Domaio. Puerto deportivo A Tella

Instalaciones portuarias de Domaio

Puerto deportivo A Tella Estrecho y puente de Rande desde la Ría
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San Adrián de CobresEstrecho de Rande y ensenada de San Simón

 El Estrecho de Rande, formado entre las Punta 
da Besta y Punta Rande, es la gran angostura de 
esta ría. Atravesado por el puente y autopista 
deja entre pilares una canal de 390 m (f) con una 
altura disponible en el centro de 39 m y sondas 
entre 28  y 32m.  
 Pasado el puente la ría se agranda y 
accedemos a la Bahía de San Simón, un lugar 
excepcional por sus características físicas para 
la práctica de la vela ligera y el windsurf. Los 
vientos de componente N soplan encañonados 
entre los montes  Faro Domaio y Cotorredondo, 
pero sin fetch suficiente en su lámina de agua 
para formar ola. Los fondos de la bahía son muy 
aplacerados, de naturaleza fango, sus mayores 
profundidades se miden en las inmediaciones 
del estrecho de Rande para ir disminuyendo 
hacia sus orillas de forma que todo su saco 
al fondo de la ensenada queda en seco en 
bajamar. Entre Punta da Besta y el Islote Don Pedro 
se encuentran los puertos de San Adrián de 
Cobres, (buenas instalaciones náutico-deportivas) 
y el pantalán de Santa Cristina de Cobres. La 
navegación no entraña dificultad, simplemente 
tendremos presente el estado de la marea, 
ya que si las sondas marcan en bajamar una 

profundidad de 4m en San Adrián, no ocurre 
lo mismo en Santa Cristina de Cobres (a 0,75 M 
al N del puerto deportivo)  o hacia el N, donde 
se mide desde 1 m hasta 0 m en las bajamares 
como en casi todo el saco. Solamente es 
navegable para embarcaciones de poco calado 
y a partir de media marea.  
 Las aguas de esta bahía donde desembocan varios 
ríos: El Mayor, Verdugo y el Alvedosa es ricas en materia 
orgánica, y por lo consiguiente en pesca. Tanto es 
así que enfrente a la playa de Cesantes, al socaire de 
la Isla de San Simón, se citan muchos de aquellos a 
quienes gusta pescar con potera tentando al choco, ese 
cefalópodo que los lugareños dicen que tiene un sabor 
especial, y que da fama a esta comarca.  
 Hablamos antes de las sondas del fondo 
de esta ría y lo describíamos como una zona 
de poco calado que en bajamar queda en 
seco a excepción de los dos canales que  
roturó la corriente vaciante del Verdugo y que 
encontramos aproximadamente a 1 M al N de 
El más navegable discurre pegado a tierra, por 
el E, a escasos 100 m de la punta Pesquera y muy 
cerca del dique del puerto de Arcade. El otro al N/S 
de la isla de San Simón se acerca más a los islotes 
Salvadosas (con fondos muy variables por la 

Rande desde el S de la Isla de San Simón. Ensenada de San Simón.

P. Deportivo de San Adrián de Cobres
Puerto San Adrián de Cobres

 Muelle de S. Adrián de Cobres.
 36141 Vilaboa
 Teléfono: +34 986 673 807
 Fax: +34 986 672 545
 VHF: Canal 9

Número de amarres: 270 en pantalanes y fingers. 
 Amarres de alquiler y transeuntes: 20
 Eslora máxima: De 6 m a 20 m
 Calado en bocana: 5 metros.
 Calado en la dársena: 2 metros

* Electricidad y agua en pantalanes 
 * Capitanía de puerto
 * Duchas y aseos
 * Servicio de videovigilancia

 * Contra incendios y seguridad.
 * Recogida selectiva de basura
 * Contenedor aceites y baterías usadas.
 * Información metereológica..

 * Parking en el recinto del puerto.
 * Bar y Restaurante.

Marina instalada en la ensenada de San Simón. La entrada es franca remontando el puente de Rande y una vez salvadas las bateas caemos a Br 
buscando la bocana del puerto. Tiene 7 líneas de pantalanes y un dique de abrigo flotante que sirve como muelle de espera. 270 buenas y amplias 
plazas para esloras hasta 20 metros. El atraque es de proa y el amarre a fingers. Capitanía de puerto está en los accesos a los amarres.

Aeropuerto más próximo: Peinador (Vigo) a 5 km, tlf. 34 986 268 200. Trenes: Estación de Vigo a 3 km, conexión con toda la península. Autobuses: 
Estación de autobuses de Vigo: Avda. de Madrid; tlf. 986 373 411. El puerto está en la salida de Rande de la autopista AP9

Servicios del puerto

         Comunicaciones, accesos

42º 18,2’N
008º 39,4’W

San Adrián de Cobres - Vilaboa 
Habitantes: 6.226. Extensión: 37,5 km2
Parroquia del municipio de Vilaboa, al N de la ría de 
Vigo, frente a Arcade y la Isla de San Simón.
Sus vestigios de antiguedad se ubican en 
Cotorredondo donde se encuentran restos de 
sepulcros megalíticos. Consta como parte de la “Per 
loca maritima”. La historia de este municipio se halla 
unida a dos hechos principales de la historia gallega: 
la batalla de Rande y las salinas de Ullóo, vinculadas 
al colegio de los jesuitas situado en la ensenada 
de San Simón. Hubo dos pequeños castillos, uno 

situado en la punta del estrecho de Rande y otro en 
la zona del monte San Adrián.  Visitas interesantes a 
las iglesias parroquiales, todas ellas pertenecientes 
al Románico. Su más de centenar de hórreos, alguno 
de ellos de grandes dimensiones y con más de cien 
años de antigüedad. La Casa Barreira del siglo XVI. 
Subir al mirador de Cotorredondo, atalaya sobre 
la ría inmejorable. Abundantes fiestas populares. 
Generalmente una por parroquia, destacando la de 
San Adrián de Cobres con una procesión marítima 
por la ría; también las fiestas de los “maios”, el primer 
día del mes de mayo, los carnavales con desfiles de 
máscaras, bailes de madamas y la “corrida do galo”.   
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Al fondo de la Ría de VigoSan Adrián y Santa Cristina de Cobres. Bahía de San Simón

Ensenada de San Simón

Pantalanes en Santa Cristina de Cobres tras el Islote Don Pedro

Puerto deportivo de San Adrián de Cobres

Vista desde Cesantes

acumulación de arenas). No existe señalización 
oficial que balice lo navegable para acceder 
por estos canales y llegar a la desembocadura 
del Verdugo/Oitavén y al puerto de Arcade por 
lo que procederemos siempre con marea alta, 
preferentemente un par de horas antes de la 
pleamar, velocidad moderada y sondando.
 El Verdugo/Oitavén es navegable en sus 3 
Km. finales por supuesto para motoras de poco 
calado. La navegación por el río es totalmente 
intuitiva, ya que no existe balizamiento.  
Buscaremos la corriente natural a velocidad 
de maniobra, muy moderada y con vigilancia en 

proa. Los parajes de este río son de excepcional 
belleza. Pero antes tendremos que pasar por 
debajo del puente romano de Pontesampaio. 
La practica dice que se pasará por el 2º ojo a Br del  
puente, una hora antes/después de la pleamar. 
Atención, los barcos cabinados deberán controlar la 
altura de su obra muerta. 
 Reseñar que en las inmediaciones de  Punta 
Puntal a unos 500 m al S de Arcade, fondea una 
pequeña boya de las utilizadas por pesqueros (no 
oficial y de color naranja) que siempre dejaremos 
entrando a Arcade por Er y saliendo por Br. Nos 
marca la restinga de piedra de esta punta. 

Características: El puerto pesquero de Arcade se sitúa dentro de la Ensenada de San Simón 
(Espacio Natural Protegido). Rodeado de un espigón que lo protege de las corrientes, dispone de pan-
talanes flotantes. Tiene muy poco fondo por lo que su acceso debe hacerse en pleamar y con la carta a 
la vista o personal que conozca la zona. En bajamar queda una canal casi sin calado. Los pantalanes se 
comparten para las embarcaciones de pesca artesanal y pequeñas motoras deportivas. 

   Puerto de Arcade
    (fondeo y visita)

42º 20’N
008º 37’W

Portos de Galicia
C.P. de Arcade

Peirao s/n
Telefono:+34 986 700 23
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Puerto deportivo de Cesantes. Redondela

 Club Náutico Illa de San Simón
Puerto de Cesantes, caseta 34
Redondela 36800
Tel./Fax 986 40 30 12
E-mail: clubnauticoilladesansimon@
gmail.com

Número de amarres: 210 en pantalanes y fingers
Amarres de alquiler y transeuntes: 20
Eslora comprendida: De 6 m a 10 m
Calado en bocana: 2 metros.
Calado en la dársena: 1 metros. 

* Electricidad y agua en pantalanes 
 * Servicio de videovigilancia

 * Contra incendios y seguridad.
 * Recogida selectiva de basura

 * Contenedor aceites y baterías usadas.
 * Parking escaso en recinto del puerto.

El puerto pesquero de Cesantes está situado en la vertiente S de la Ría de Vigo, en la parte más interior de su Ría , en pleno corazón de la ensenada 
de San Simón. El poco fondo condiciona las buenas instalaciones que recientemente se construyeron previa concesión de Portos de Galicia al CN Illa 
de San Simón. Su calado en la zona de pantalanes está restringido para veleros que no dispongan de orza abatible. En bajamar la sonda se reduce a 
0,80 a 1,20 metros. El puerto está protegido por un dique del que parte una pasarela que nos conduce a los pantalanes perfectamente sectorizados 
y separados por puertas. El primero que nos encontramos coresponden a 2 líneas resrvadas a barcos de la lista 4ª. Una puerta con cerradura magné-
tica los separa de 4 grandes líneas donde amarran las embarcaciones recreativas. 

Aeropuerto más próximo: Peinador (Vigo) a 9 km, tlf. 34 986 268 200. Otros: Lavacolla (Santiago) a 90 km, tlf. 34 981 597 400.
Trenes: Estación de Redondela a 3 km, conexión con toda la península. Autobuses: Redondela

Servicios del puerto

         Comunicaciones, accesos

42º 17,7’N
008º 37.1’W

La Isla de San SimónDesde la bahía de San Simón a Punta Lameda

Isla de San Simón desde el NE.  A la derecha el islote Lobeira.

San Simón desde la altura de la Punta del Cabo en Cesantes.

El puente que une San Antonio y San Simón

Restinga al SSE de San Simón y S de la isla.

 La ribera meridional de San Simón la forman 
la playa y punta do Cabo, la playa y puerto de Cesantes 
y el archipiélago que le presta el nombre. La playa 
do Cabo es el primer arenal propiamente dicho 
que se nos presenta desde Arcade. Comienza 
en Cova do Asno (punta Sobreira), buen  fondeadero 
para embarcaciones de poco calado y termina en la 
lengua arenosa conocida como Punta do Cabo 
(fácilmente reconocible por el conjunto escultórico que 
se eleva en su punta y que en bajamar queda en seco). 
Aquí confluye con la playa de Cesantes que se 
extiende hacia el S unos 2500 m hasta el puerto 
del mismo nombre.  Ambos arenales presentan 
un talud moderado y carecen de oleaje. 

 Del primer tercio de la playa de Cesantes 
arranca un pontón elevado que finaliza en 
pantalán utilizado por pesqueros y botes de 
pesca artesanal. En sus proximidades fondean 
muchas embarcaciones de pesca y de recreo. 
 Lo más genuino de la ensenada es el grupo 
de islas, casi unidas a la arena de punta do Cabo, 
(en bajamares equinociales casi queda en seco). 
Este pequeño archipiélago está compuesto 
por el Islote Lobeira, al N, el islote de San Antonio 
y la isla de San Simón (la mayor y con edificaciones). 
Su longitud es de unos 250 m al N/S y su 
máxima anchura de 84 m de E/W. Entre Lobeira 
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y San Antonio hay un paso para embarcaciones 
menores.  San Antonio y San Simón están 
unidos por un istmo de arena que queda al 
descubierto en bajamar y un pequeño puente.

 No podemos pasar por alto la historia de San 
Simón, pues está intimamente ligada a lo acontecido 
en toda la ría. Su crónica  se remonta a la Edad Media, 
con el aposento de  las primeras órdenes monásticas 
y posterior destrucción del monasterio por Almanzor 
en el s.X. Los Templarios la bautizan con su actual 
nombre. Siendo los Franciscanos sus habitantes, en el 
s.XVI es asediada y destruida por la armada inglesa. La 
peste mientras regentaba el cenobio la orden de San 
Benito. Una nueva destrucción en 1702 con motivo de 
la batalla de Rande. El retorno Franciscano hasta la 
desamortización. La conversión en lazareto y posterior 
prisión franquista en la guerra civil. Hoy, tras años de 
abandono se ha reconvertido por la Xunta de Galicia 
en centro de congresos y actividades culturales.

Es necesario solicitar permiso para desembarcar 
en estas islas. Para ello se utilizan varias 
rampas al W (el muelle das Pereiras en 
San Antonio o el de San Simón) y al E en 
la proximidades del edificio principal.  
Atención al calado.

 La isla de San Simón despide restinga hacia 
el SSE unos 350 m finalizando en arrecife que 
descubre en bajamar y en donde se eleva un 

cruceiro de unos 4 m. Las crestas más someras 
de este arrecife descubren siempre. Aconsejamos 
bordear estas piedras dejando el cruceiro por el N. 

 En el extremo S de la playa de Cesantes, 
arranca la instalación portuaria del mismo 
nombre.   Al SW del puerto de Cesantes se abre la 
boca del canal de Redondela entre las puntas de 
Monte Gordo y Punta Socorro y un poco más al S la 
ensenada de A Portela.  Zona de muy poco fondo 
sólo navegable para pequeñas embarcaciones y 
en pleamar. 

DEL ESTRECHO DE RANDE A CABO ESTAY
 
 Las aguas próximas al  Estrecho de Rande y 
hasta Chapela son profundas y no albergan 
peligros de importancia. Si navegamos a vela, 

Ensenada de San Simón

Punta do Cabo. Playa de Cesantes.

contar con un aumento de presión del viento y 
posibles roles así como de intensidad de la corriente 
tanto en vaciante como en creciente en el estrecho 
y debajo del puente.  La costa la forma una serie 
de instalaciones portuarias privadas, muelles 
para carga y descarga de pescado congelado, 
granito y minerales, naves industriales y 
servicios de grúas que marcan los límites de la 
Autoridad Portuaria de Vigo.   
 Entre Chapela y el Monte de la Guía se 
encuentran dos bajos balizados con señal 
de peligro aislado, dentro del veril de 5 m: 
El primero al N de las instalaciones náutico 
deportivas del C.C.R. Chapela conocido como 
el bajo Castrexón (f)(wp) y enfrente al puerto 
deportivo Albatros el Bajo Pedra Mea (f)(wp) .

 La marina del C. C. R. Chapela (42º 15,55’N, 008º 
40,47’W) dispone de pantalanes para sus socios 

con 120 amarres hasta 12 m de eslora y calado 
de 3 m. Tiene rampa. Video-vigilancia.

 La Asociación Náutica Deportiva Albatros 
próxima al anterior dispone de 103 amarres a 
pantalán para sus socios para esloras hasta 12 
m, el calado en la dársena deportiva es de 3 m 
y dispone de rampa. En ambos se amarra por 
proa a pantalán y popa  a fondeo. Dispone de 
video-vigilancia.
La marejada que levanta el N trabaja en ambos 
pantalanes, con el consiguiente banda contra banda 
de las embarcaciones.
 
 En las inmediaciones del Monte de la Guía, y 
entre la escollera de Punta Areíño y la Punta de la 
Guía (f), el arenal avanza hacia el N unos 300 m 
llegando a descubrir en bajamar. Precaución si 
navegamos por esta zona, tendremos muy en cuenta 

Marina C C R de Chapela. 42º 15,55’N, 008º 40,47’W 

Playa de Arealonga y puerto deportivo  Asociación Náutica Albatros (42º 15,8’N, 008º 40,87’W).

Ría de Vigo. Ribera Sur.Desde la bahía de San Simón a Punta Lameda
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Baliza del bajo Castrexán Baliza bajo Pedra Mea

Puerto Deportivo Marina Punta Lagoa 
Marina Punta Lagoa

 Bajada a la Lagoa s/n
 36207 – Vigo
 Teléfono: +34 986 374 305
 Fax: +34 986 262 133
 www.marinapuntalagoa.com
 VHF Canal 9

Número de amarres: 370 en pantalanes y fingers. 
 Amarres de alquiler y transeuntes: 40
 Eslora máxima: De 6 m a 35 m
 Calado en bocana: 8 metros.
 Calado en la dársena: 2 a 4 metros

* Electricidad y agua en las plazas
* Duchas y vestuarios en Capitanía
* 2 Travel de 110 Tn y 50 Tn
* Grúa de 5 Tn.
 * Servicios de pintura y carenaje
 * Servicio de vigilancia 24 horas
 * Contra incendios y seguridad.

 * Vídeo-vigilancia.
* Marina seca 30,000 m2 al aire libre y     
bajo nave, carros de varada.
* Taller propio para reparaciones mecá-
nicas, eléctricas y de casco
* Posibilidad de invernada para media-
nas-grandes esloras

* Tienda náutica
* Recogida selectiva de basura
* Recogida de aguas negras.
* Servicio de correo y wi-fi.
 * Información metereológica diária.
*  Parking en el recinto del puerto
* Gasolinera 24 horas 

Amplia y cómoda marina en la falda del Monte de la Guía en la Ría de Vigo. La entrada está balizada con espeques donde marcan la sonda ya que 
al fondo del puerto hay playa. Si sopla, principalmente el N/NE al acceder a la dársena, maniobraremos con cuidado prestando atención al posible 
abatimiento contra los espeques. El espacio de maniobra entre fingers es muy amplio. Ofrece excelentes condiciones, un total de 370 amarres y 
una amplia zona de servicios, venta, mantenimiento, reparación y abastecimiento de combustible. Buena vigilancia con control de accesos video-
vigilancia. Se encuentran próximos toda clase de servicios: médicos, farmacias, bancos, escuela de vela, hoteles, taxis, correos, efectos navales, 
supermercados, tiendas, etc.. En temporada alta es recomendable llamar a Capitanía con antelación si se necesita un punto de amarre.
En caso de llegar de madrugada amarrar en el muelle de espera. El parking vigilado dispone de plazas suficientes, pudiendo llegar con el vehículo a 
la puerta de los pantalanes. Se amarra de proa o popa con estachas a fingers. 

Servicios del puerto

42º 15,5’N
008º 42,5’W

Vigo. Puerta del AtlánticoMarina Punta Lagoa. Ría de Vigo

Aeropuerto más próximo: Peinador (Vigo), tlf. +34 986 268 200. 
El puerto está a 15 minutos de la Autopista del Atlántico AP-9 con Santiago de Compostela a 90 km. 
La autovía Rías Baixas que comunica Vigo con la meseta y Portugal está a 5 minutos del puerto.
Estación de ferrocarril con comunicación con toda España y Portugal.

         Comunicaciones, accesos

el estado de la marea, no atracando mucho a la costa 
para evitar una posible varada. 
 
 Desde la Punta de la Guía tenemos a Br todas 
las instalaciones portuarias de Vigo. La primera 
instalación náutica recreativa que encontramos 
es Marina Punta Lagoa. En el centro de la ciudad 
el Puerto Deportivo del Real Club Náutico de Vigo. 
Pasados los muelles de Cruceros e instalaciones 
pesqueras, llegaremos a la dársena de Bouzas 

donde encontramos un puerto con servicio 
para megayates, Marina Davila Sport y la 
marina del Liceo Marítimo de Bouzas así como 
otras pequeñas instalaciones pertenecientes 
a asociaciones privadas concesionarias de 
amarres deportivos o simultaneados para las 
listas 3ª y 7ª, sin posibilidad de encontrar plaza: 
son la Agrupación Náutica San Gregorio y al remate 
por el W de la gran escollera del muelle Ro-Ro, 
el de la Cofradía de Pescadores de Vigo, al que se 
accede por una canal que entrando a Er, está 
llena de piedras por lo que procedemos a 
arribar  más pegados al espigón para evitarlas. 

 Los siguientes hitos costeros siguiendo 
nuestra derrota y pasado los muelles de Vigo 
reseñables son: 
La torre baliza del 
bajo Tofiño (f)(wp) nº 
3 de la ría. En su 
misma longitud 
y más cercana a 
costa una torre 
s e m i d e s t r u i d a , 
l a  B r a s i l e i r a 
q u e  m a r c a b a 
a n t i g u a m e n t e 
la restinga que 
despide Cabo de 
Mar, trozo de costa 
b a j a ,  a r e n o s a 
y bordeada de 

Nombre Observaciones

Buraceiro
42º12,4’N 

008º47,6’W

Al NE de la isla de Toralla,  sondan 1,1 m 
en su parte menos profunda, entre fondos 

de 7 a 9 m.

Baixo Pego
42º10,8N 

008º41,9W
Frente a la playa de Sayanes, 0,1M. 

Baixo dos Cullóns
42° 10’.356N

008° 49’.268W
Tres petones que descubren con la marea.

Laxes de Entreserra
42º09,7’N 

008º50,5’W.
Vela. 

(wp ) Peligros en la costa S de la Ría de Vigo

Nombre Característica

Puerto de Vigo Bouzas. Muelle 
transbordadores SW

Columna y linterna. 

Card. N 

Ct B 8m 5 M.

Puerto de Vigo Bouzas. Muelle 
transbordadores NE Torre verde/roja/verde

GpDV(2+1)15s5M

Dique Davila Sport Poste Verde

GpD(2) V 7s 3m 1M 

Puerto de Vigo
 Muelle Berbes Ext. SW Torre roja

D R 5s 10m 5M

Puerto de Vigo
 Muelle Berbes Ext. N Torre verde

Gp D (3) V 9s 10m 5M

Puerto de Vigo
 Muelle Trasatlánticos W Columna

Gp D (2) R 7s 10m 5M

Dársena RCN Vigo
Marina NE Torreta roja 

Ct R 1s 10m 5 M

Punta Lagoa
Puerto Deportivo Poste verde

Ct V 1s 2 M

(f ) Faros y balizas de la Ría de Vigo

Punta y faro de la Guía

Torre baliza Tofiño
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Vigo. Puerta del AtlánticoMarina Punta Lagoa. Ría de Vigo desde el Monte de la Guía
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Puerto Deportivo Real Club Náutico de Vigo 
Real Club Náutico de Vigo

As Avenidas s/n 36202 – Vigo
Teléfono: +34 986 449 694 
Fax: +34 986 449 695
www.rcnauticovigo.com
@:puertodeportivo@rcnauricovigo.com
VHF Canal 9 (24 horas)

Número de amarres: 413 en pantalanes y fingers. 
Amarres de alquiler y transeúntes: 100
Eslora máxima: De 6 m a 35 m
Calado en bocana: 10 metros.
Calado en la dársena: 2 a 6 metros

* Electricidad y agua en los pantalanes 
* Duchas (8) y vestuarios en el Club
* Travel de 32 Tn 
 * Grúa de 3 Tn.
  * Servicio de vigilancia 24 horas
 * Contra incendios y seguridad.
 * Acceso a la marina controlado

 * Vídeo-vigilancia.
 *Marina seca varadero Carros de varada.
 * Recogida selectiva de basura
 * Contenedor aceites y baterías usadas.
 *  Wi-fi.
* Información metereológica diária.
* Gimnasio en Edifio social

* Club Social
* Bar y Cafetería
* Restaurante
* Parking en el recinto del puerto
* Gasolinera 09:00 a 21:00

El Puerto Deportivo del Real Club Náutico de Vigo se halla situado en el mismo centro y corazón de la ciudad. 
Marina actualmente en reconversión. Al inicio de 2013 están en obras de remodelación de la dársena interior y en total funcionamiento la dársena de A Laxe (en la 
foto).Es recomendable llamar al puerto deportivo con antelación si se necesita un punto de amarre. En caso de llegar de madrugada amarrar en el muelle de espera.
En verano es muy visitado por tránsitos extranjeros.

42º 14.5’N
008º 43.4’W

Servicios del puerto

P. D. Marina Davila Sport. Grandes esloras
Marina Davila Sport

Muelle de Reparaciones de Bouzas s/n
36208 – Vigo
Teléfono: +34 986 244 612
Fax: +34 986 206 809
e_mail: marina@davilasport.es
www.davilasport.es
VHF: Canal 9 (24 horas)

Número de amarres: 204 en pantalanes y fingers.  
Atraques de costado para grandes esloras
Amarres de alquiler y transeuntes: 15
Eslora máxima: De 6 m a 150 m
Calado en bocana: 20 metros.
Calado en la dársena: 18 metros

  * Electricidad y agua en plazas
  * Duchas y vestuarios en Capitanía
  * Travel de 70 Tn y grúa de 5 Tn.
  * Servicios de pintura y carenaje.
   * Servicio de vigilancia 24 horas
   * Contra incendios y seguridad.
    * Acceso a la marina controlado por 
tarjeta magnética y vídeo-vigilancia.
    * Marina seca muy amplia
   * Carros de varada.

    * Taller propio reparaciones mecáni-
cas, eléctricas y de casco
    * Cabina de pintura y secado
    * Invernada para medianas-grandes 
esloras
    * Tienda náutica
    * Recogida selectiva de basura.
    * Recogida de aguas negras.
    * Servicio de correo y wi-fi.
    * Línea de teléfono y fax en amarre

    * TV satelite y local en amarre
    * Información metereológica diária.
    * Gimnasio en Edifio social 
    * Confortables salones con chimenea
    * Bar y Cafetería
    * Restaurante
    * Parking en el recinto del puerto
    * Gasolinera 24 horas
    * Se encuentran próximos toda clase 
de servicios.

Marina Davila Sport, especializada en grandes esloras, sus muelles admiten barcos hasta 150 metros, es la primera marina que encontramos en la ribera S de la 
Ría de Vigo, al inicio de las instalaciones Ro-Ro de Bouzas. En tierra sus instalaciones tanto para estancia de tripulaciones como en lo referente a reparaciones y 
suministros, están acordes a las necesidades más exigentes. En el edificio de Capitanía, dispone de un excelente restaurante y bar, así como salón con chimenea, 
salas de juntas, lavandería y parking vigilado. Además ofrece servicios de tintorería, catering, carro de golf de asistencia, parte meteorológico, servicio marpol y 
de recogida de basuras.  Esmerada atención que presta el servicio de marinería, salen con una neumática a recibir al barco, le conducen a la plaza designada y ayudan 
a amarrar. La distancia entre fingers es la necesaria y suficiente para las grandes esloras que puede albergar este puerto. Tiene la mayor cabina de pintura y secado del 
Atlántico peninsular. Se necesita un vehículo para llegar al corazón de la ciudad. La marina facilita el transporte de los tripulantes en tránsito al centro de Vigo.

42º 14.1’N
008º 44.5’W

Servicios del puerto

Vigo. Puerta del AtlánticoPuertos deportvos de Vigo
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Liceo Marítimo de Bouzas
Avda. Eduardo Cabello, 8. 
36208 – Vigo
Teléfono: +34 986 232 442 
Fax: +34 986 239 955
e_mail: infoo@liceobouzas.com
www.liceobouzas.com
VHF Canal 9

Número de amarres: 323 en pantalanes y fingers.  
95 Fondeos a boyas
Amarres de alquiler y transeuntes: 15
Eslora máxima: De 6 m a 12 m
Calado en bocana: 18 metros.
Calado en la dársena:     

42º 13,6’N
008º 45,1’W

Puerto Deportivo Liceo Marítimo de Bouzas

  * Electricidad y agua en plazas
   * Duchas y vestuarios en Capitanía
   * Dos grúas de 5 Tn.
   * Servicio de vigilancia 24 horas

    * Contra incendios y seguridad.
    *Acceso a los pantalanes controlado  
    * Marina seca no muy amplia.
    *Recogida de basura.

   *Información metereológica diária.
  * Gimnasio en Edifio social 
  * Bar, cafetería y restaurante

El Liceo Marítimo de Bouzas se encuentra en la dársena de Bouzas, llegando del W al inicio de las instalaciones portuarias de la Ría de Vigo. La concesión de la marina la 
tiene este club vigués y cuenta con ocho líneas de pantalanes que le proporcionan 323 plazas de atraque, más un tren de fondeo para 95 embarcaciones. 

Servicios del puerto

arrecifes, que avanzan a 0,35 M al W del cabo.  
La baliza Tofiño está separada hacia el N unos 
250 m de los restos de la antigua que separa 
una distancia similar de los petones. Zona muy 
frecuentada por pescadores y que evitaremos 
más al S de la torre destruida. 
  La playa de Samil, de 0,8 M de 
extensión es limpia salvo el arrecife de las 
Queimadas muy próximo a la orilla. Seguimos 
nuestra singladura llevando por Br las playas de 

Corujo y O Bao con la Isla de Toralla y la boya de 
Bondaña (f) a la vista.  A 600 m al NE de la isla de 
Toralla, fondean las piedras Buraceiro (wp). Al NW 
de la misma isla fondea la boya de Bondaña (f)(wp) 
numerada con el  nº 1 del balizamiento general 
de la ría y que marca los bajos del mismo nombre.  
El acceso a la dársena de Canido, puede 
resultar complicado.  Existe una enfilación 
luminosa como ayuda (que sinceramente no se ve muy 
bien), formada por la luz del muelle junto a otra 

Vigo. Puerta del AtlánticoPuertos deportvos de Vigo
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luz verde, de ocultaciones situada en tierra. 
Siguiendo esta enfilación encontramos la boya 
luminosa de aguas navegables 42º11,9’N 08º48,4’W 
franjas verticales blancas y rojas con tope esférico rojo su luz 
es DLB 10s 4M.  Para entendernos mejor; desde la 
isobática de 10 m, buscamos la punta del muelle de 
Canido, cuando la tengamos en la Dv: 116º ponemos 
proa a ella y llevamos la baliza por la amura de Er. Un 
poco antes de estar a la altura de la baliza pasaremos 

muy cercanos a las piedras de la Marosa, ir atentos 
porque la mar las define, pasamos la baliza por Er, 
seguimos a rumbo hasta el muelle. Ni que decir 
tiene que con un poco de mar es mejor no 

intentarlo, al menos con un barco con orza.

 En el frontón de Cabo Estay (f) escarpado y 
rodeado de arrecifes que corre al NW, trabaja 
mucho la mar con olas que alcanzan alturas 
considerables, principalmente con vientos del 
SW al NW.  Lo resguardaremos  por el N unos 
500 m. 

 

Entre Cabo Estay y Punta Lameda, finalizando 
nuestra navegación por esta ría, últimas 2,25 M 
de la ensenada de Carreira, donde se encuentran 
las playas de Sayanes, Portiño, Priegue y Patos. 

Las tres primeras bastante sucias, siendo los 
bajos más separados de tierra el: Baixo Pego 
(wp), Baixo dos Cullóns (wp) formado por tres 
petones que descubren en bajamar y en las 
inmediaciones de Monteferro, el Baixo do 
Carreiro y las Laxes de Entreserra (wp) en el primero, 
aunque tiene 6 m de agua, rompe la mar con 
SW, y el segundo, vela.

Vigo 

Habitantes: 297.241. Extensión: 109,1 km2
Su historia se remonta a la época de la cultura 
castrexa, con vestigios en el parque de “O Castro” 
o en el monte de “A Madroa además de diferentes 
asentamientos romanos.. 
El s.XVIII contempla como esta pequeña aldea de 
pescadores a la sombra de grandes villas como 
Baiona o Tui, atrae por la riqueza de su mar, a 
muchas familias mediterráneas, los conocidos 
fomentadores, estableciendo una pujante industria 
de salazón en las orillas de la ría. Comienza la 
expansión de la ciudad, inicialmente dentro del 
recinto amurallado aguantando las visitas de Drake 
o las incursiones de la flota anglo-holandesa. La 
ciudad se rinde al invasor francés y con la población 
unida como una piña, los expulsa un 28 de Marzo. 
Sus gentes han hecho que esta ciudad sea el motor 

industrial de Galicia y hoy la ciudad más populosa 
de esta Comunidad Autónoma. 
Una de las ofertas más importantes que tiene Vigo 
son sus rutas turísticas por un entorno envidiable. 
Cuando llegas a Vigo, tienes que tomarte tiempo 
para explorar cada rincón y cada pueblo, ya que 
esconden dentro de ellos un sinfín de historias, 
leyendas, tipismo y belleza. De las más destacadas 
dentro del casco urbano son las del parque del Castro, 
atalaya sobre la ciudad, el parque de Castrelos y 
su museo, historia viva de un pueblo y una de las 
mejores pinacotecas gallegas. El monte de A Guía, 
balcón sobre la ría. Si quieres el Vigo trabajador, te 
puedes acercar al Berbés donde saborearás la mejor 
gastronomía de mar. O las ostras de A Pedra. No 
podemos olvidar las playas y arenales de su costa: 
Samil, O Bao, Patos y Praia América, estas dos 
últimas en el Concello de Nigrán. Si eres amante 
de la naturaleza, esta ciudad te ofrece el poder 
viajar a las Islas Cíes, joya del Parque Nacional. 
No nos vamos a olvidar de los paseos por la ría y 
las visitas a los pueblos de su hiterland (Cangas, 
Moaña). Ya por último si te gusta el naturismo 
la playa de Barra te lo ofrece. Campos de Golf en 
Domaio y Aeroclub de Vigo.  Una de las mejores 
ofertas de restauración gallegas. Mariscos, 
pescado menudo, ostras, carnes y los vinos de 
las comarcas cercanas, Albariño, Ribeiro, Rosal y 
Condado. Buen ambiente nocturno con todo tipo 
de ofertas.

Baliza de Bondaña. Las Cíes al fondo Baliza de Bondaña. Isla de Toralla al fondo

Baliza del Tofiño. Al fondo las playas de Vigo y la isla de Toralla.

Vista general de la cara S de la Ría de Vigo. Al fondo Monteferro y Silleiro Península de Monteferro. Entrando en aguas de la Bahía de Baiona

Vigo. Puerta del AtlánticoPuertos deportvos de Vigo
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Monteferro, Estelas y SilleiroPunta Lameda
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ENTRADAS A LA ENSENADA DE BAIONA
 Para situarnos con más claridad en las 
rutas a seguir para acceder a esta ensenada, 
comentaremos en primer lugar los hitos 
geográficos más importantes que destacan 
tanto en tierra como en la mar, comenzando por 
los más occidentales.

 Desde la ensenada de Carreira o de Patos en 
la Ría de Vigo se adentra en la mar unos 2000 m 
y al W, con acantilados verticales el tómbolo de 
Monteferro. Su altura de 140 m le convierte en una 
excelente marca.  De su NW avanza una punta  
coronada por un faro: Punta Lameda (f)  y por fuera 
del peñón, sobresale un islotillo conocido como 
Centolo de Punta Lameda (wp) que despide en 
dirección N/NW una restinga de unos 200 m de 
longitud. Normalmente tanto en el Centolo como 
en la Punta de San Benito, 300 metros al S trabajan 
bastante las mares del 3er y 4º cuadrante por lo 
que es aconsejable navegarlo con el resguardo 
conveniente.
 
 Al W del extremo más meridional de 
Monteferro encontramos toda una cadena de 

islotes y piedras que se extienden hasta 1,7 
M mar adentro y que constituyen las mayores 
islas y principales peligros que tiene esta 
ensenada. Destacan dos islotes conocidos 
como Las Estelas. La Estela de Tierra, más próxima 
al continente discurre en dirección NNW-SSE, 
con 460 m de largo, 260 m de ancho y 28 m 
de altura y la casi circular Estela de Mar, a 500 
m al W de la anterior,  con 300 m de diámetro 
y altura de 23 m. De la costa de estas islas y 
cómo abordarlas hablaremos más adelante. 
Siguiendo hacia el W, levanta el islote Restinga 
de las Estelas, terminando en el conglomerado 
de bajos,y piedras denominadas Las Serralleiras 
(f)(wp). Zona peligrosa para la navegación que se 
extiende en dirección ENE-WSW unos 400 m. 
Hacia el S despide una cadena de petones, 
algunos velan en bajamar, conocidos como los 
Carallones y al NNW fondea el bajo de la Negra. 
Tanto el islote de Serralleiras como el de Carallones 
f) (wp) y la Negra están balizados (f)(wp).

 En la Pedra que Vola de las Serralleiras levanta 
el faro f) (wp). Conviene recordar que esta baliza, 
en contraposición de la situada en el islote 
Boeiro en Cíes, configura y limita la canal S de 
la Ría de Vigo.
 
 Tres son los canales principales para entrar 
en esta ensenada:

Entradas a la bahía de Baiona

ENSENADA DE BAIONA
 Así se conoce a la ría menor, ubicada más 
al S de Galicia y que corresponde a la porción 
de litoral que comprendido entre Punta 
Lameda en la península de Monteferro, y la zona 
más meridional del Cabo Silleiro.  Un mar que  
abraza en su litoral playas de superior calidad, 
humedales con gran riqueza ecológica, los 
puertos de Panxón y el turístico e histórico que 
le da el nombre: Baiona la Real para finalizar en 
costa abierta al océano entre Monte do Boi  y el 
Cabo Silleiro . 
 
 Su configuración física, le proporciona un 
microclima muy agradable aprovechado por una 
importante colonia veraniega que se cita cada 
año para disfrutar de las aguas más cálidas del 
mar gallego. Por contra el no disponer del socaire 

de las Cíes induce cierta sensibilidad a los tiempos 
meteorológicos invernales del 3er y 4º cuadrante, 
principalmente a los primeros. Los del NW al N son 
parcialmente paliados por  las islas Estelas y toda la 
restinga de piedras e islotes de las Serralleiras. 
 En esta ensenada de Baiona, encontramos 
uno de los mayores enclaves turísticos de 
las Rías Baixas.  El dinamismo de la comarca 
formada por los ayuntamientos costeros de 
Nigrán y Baiona oferta, además del turismo de 
sol y playa un pujante turismo activo sazonado 
con actividades lúdicas y deportivas que año tras 
año atraen a muchos navegantes a sus puertos 
y fondeaderos. Empresas de turismo activo 
ofrecen sus servicios desde vela ligera hasta 
cualquier charter, pasando por el piragüismo, 
submarinismo o la pesca deportiva para 
disfrutar de la conocida como  “Costa Serena”.

Bahía de Baiona

Punta Lameda

Serralleira, Estelas y Monteferro

Estelas

Estelas
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Ensenada de Baiona

  Canal Principal, entre Serralleiras y Silleiro. 
  Canal da Porta entre Estela de tierra y Monteferro.
  Canal de Carracuido entre Estela de mar y Serralleiras.

Canal da Porta:
Se conoce con este nombre al canal de 500 m de 
ancho entre Monteferro y la Estela de tierra. 
Con la limitación del calado, solo es utilizable para 
embarcaciones hasta 3,5 metros, es la entrada más 
cómoda arribando de las Cíes o de  la Ría de 
Vigo.  No dispone de marcas que nos orienten 
pero siempre navegaremos más pegados a la isla, 
vigilando el bajo Laxe o Meixueiro que fondea en 
la medianía del canal.
Atención a este canal cuando hay mar de fondo del NW pues la 
ola levanta bastante en las inmediaciones de la isla.
Freu de las Estelas:
Canal de 200 m de ancho entre las Estelas. 
Sólo utilizable por pequeñas embarcaciones y con la 
mar en calma. Atención en el S de la Freu a las 
piedras Ferralemes.
Canal de Carracuido:

Entre las piedras que velan al W de la  Estela de 
mar y la Serralleira del E, de  300 m de ancho sólo 
utilizable por embarcaciones menores y con muy 
buen tiempo.  A poco que soplen vientos de la mar y 
con marejada, todo este canal es una rompiente.
 
 La costa N de la ensenada de Baiona está 
marcada por todos las islas, islotes y piedras 
que forman Estelas y Serralleiras, así como 
los arrecifes que salen de Monteferro y que 
avanzan unos 100 m en la mar. 
 El litoral del istmo de la península de 
Monteferro vertiente de la ensenada lo forman la 
pequeña playa de Area Fofa y la playa de A Madorra 
cuyo extremo SE es un promontorio rocoso 
con vegetación y edificaciones en su cumbre, 

Entradas a la Ría de Baiona

Baliza de la Serralleira

Baliza de la Negra Baliza Carllones

Nombre Característica

Punta Lameda Torre baliza blanca y verde
Gp D (2) V 8s 27m 5M

Islotes Serralleiras Torre baliza blanca y verde
D V 4s 11m 5M

Boya de La Negra
42º 09´2 N

008º 53’3 W

Tipo Cardinal W, 
amarillo negro y amarillo.

Gp Ct (9) B 15s 5M

Boya de Carallones

 

Tipo Cardinal S, 
amarillo y negro.

Gp Ct (6) B + DL 15s 5M.

Lobo de Silleiro Boya luminosa cardinal N.
Ct B  1s 3M. 

Pego de San Xoán Ant. Torre baliza blanca
  D B 6s  9m 10M

Enfilación al 084º

Post. en Playa América
Torre de hormigón

Oc B 4s 19m 9M

Boya emisario submarino Cilíndrica amarilla 
Mc. Exp X Ct A 0,8s

Panxón Torre roja
Gp D (3) R 9s 12m 5M

Baiona Dique de Abrigo Torre blanca y verde
Ct V  1s 12m 5M.

Cabo Silleiro Torre blanca bandas rojas y casa
Gp D (2+1) B 15s 85m 24M

Boya medidora oleaje Esférica amarillas

Gp Ct (5) A 20 1M

(f ) Faros y balizas de la Ría de Bayona
Nombre Observaciones

Centolo de Punta 
Lameda

42° 09’.56N 
008° 51’.06W

wp al N de la zona peligrosa.

Laxe o Meixueiro
42º08,’95N 

008º 51’,26W

 Piedra que fondea en la medianía del 
Canal da Porta con una sonda de 0,9 m 

en bajamar escorada.

Ferralemes
42º 08’,8N 

008º51’,5W

Se extienden unos 140 m en dirección 
SW. Son visibles las tres cabezas en 

bajamar.

Arrecife de Punta do 
Castro, Panxón

42° 08’.38N
008° 49’.58W

Piedra del Caballo
42º 07’4N 

008º 49’8W

Baixo Picacho
42º 07’7N

008º 50’7W
 Piedra con sonda de 0,6 m en bajamar. 

(wp ) Peligros en la Ría de Bayona

Ría de Baiona

Pego de San Xoán
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MonteferroAyudas a la navegación

Rumbos y Derrota de entrada a la Ría de Baiona

Procedencia del S
Salida Rv Distancia Llegada Observaciones

Procedencia del S. La situación de partida corresponde a la boya del Lobo de Silleiro que dejaremos por Er. Es-
tado del tiempo: Bueno. Estado de la mar: Mar de fondo con olas entre 1 y 2m.

Al W del Lobo de Silleiro
42° 07’.3N, 008° 54’.8W

064º 0,61M
42° 07’.57N 

008° 54’.04W   
Dejamos los bajos de Silleiro por 
Er y estaremos al N del Faro.

Al N del faro de Silleiro 082º 2,21 M
42° 07’.9N 

008° 51’.1W

Navegamos la cara S de la Ría 
de Baiona y estaremos al N de 
la Punta del Buey

N de la Punta del Buey 125º 0,37 M
42° 07’.68N, 008° 

50’.68W

Libramos el Bajo Picacho y 
tenemos la punta del dique de 
Baiona a la vista.

Con otras condiciones de mar aconsejamos cerrar el primer Rv por si coincide muy cerca de la rompiente. 
Si nuestro destino es Panxón, desde el N de Silleiro pondremos proa al Pego de San Juan.

Procedencia del N

Salida Rv Distancia Llegada Observaciones
Arribando del N, tomaremos como punto de recalada la boya que señaliza el bajo de la Negra:  Dejando la 
baliza por Br. Si las condiciones de tiempo son de viento del S al NW o mar de la misma dirección, valoraremos 
su fuerza y altura de olas para determinar la decisión del siguiente rumbo.

Al W de la Negra
42° 09’.23N, 008° 53’.42W

165º 1,14M
42° 08’.13N, 008° 

53’.014W

Ponemos proa a la baliza de 
Carallones, que llevaremos un 
poco por la amura de Br.

A partir de Carallones si vamos a Baiona ponemos Rv: 102º, procediendo como el supuesto anterior al llegar 
a la Punta del Buey.
Si queremos arribar a Panxón, buscamos a Br la torre baliza del Pego de San Juan.
Si el viento soplase fuerte del SW al N o la mar fuese entre marejada a superior, desde la Negra abriremos 
rumbo, llevando Silleiro por la proa, Rv 190º. Siempre valorando nuestro abatimiento para corregirlo. La rom-
piente de estos bajos es la mejor señal que podremos observar cara a nuestra toma de decisiones. Navegare-
mos 1,10 M con esta proa hasta el E/W de Carallones donde caeremos a Br.

Monteferro

Panxón

conocido como Punta do Castro,  que termina en 
un espigón de unos 150 m, que protege el puerto 
de Panxón.  Punta do Castro extiende un arrecife (wp) 
hacia el S de unos 300 m.  
Toda la ensenada es limpia a excepción del Bajo 

Pego de San Xoán (f)(wp)  y cubierto solamente con 
1,2 m de agua en bajamar. 
La baliza luminosa del Pego (f) con la instalada en la 
Playa de Panxón (f) sirve de enfilación al 084º para 
poder entrar con seguridad en la ensenada.

Itsmo de Monteferro. Playa de A Madorra.  Punta do Castro. Puerto de Panxón.
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Panxón es un pequeño puerto situado al inicio 
del istmo de la península de Monteferro.  
Protegido de los N por un dique puede 
ser un fondeadero alternativo pero 
condicionado a su poco calado, a la gran 
cantidad de boyas y cabos (en verano con 

e m b a r c a c i o n e s 
fondeadas) y a la 

p o c a 

protección a viento y mar del S al W. Su 
actividad fuera de la temporada estival es 
pesquera mientras que en primavera y verano 

es la náutica recreativa la que hipoteca los 
usos de la dársena. El Club Náutico de Panxón 
fondea para sus asociados muertos con 

baliza para fondeo, además de mantener 
una neumática para acceder a las 

embarcaciones. 
 La entrada debe efectuarse siguiendo las 
mismas instrucciones que para arribar a Baiona, 
dejando el bajo de Pego de San Xoan por Br hacia 
playa América. Irá descubriendo el puerto y el 
pueblo. Atención a las piedras que despide 200 m al 
S del espigón. Cuando descubra por la punta. del 
espigón el templo votivo al mar, edificio singular 
que sobresale entre las edificaciones, la entrada 
será franca. 
 
 Desde el puerto de Panxón y en dirección S 
se extiende unos 2000 m el mejor arenal de la 
ensenada formado por dos playas, San Xoán de 
Panxón y Playa América, separadas por el pequeño 
río de Canido. De la parte N de Playa América en 
las proximidades de la desembocadura del río 
Canido parte hacia el W un emisario submarino 
que finaliza al N de Punta do Boi señalizado 
por boya luminosa cilíndrica.  Playa América se 
termina en la península de Monte Lourido, que 
está totalmente rodeada de arrecifes, entre 
los que destacan el islote de la Garza y la piedra 
del Caballo (wp) señalizado por una baliza ciega 
(columna de hormigón de 7 m de altura color 
negro) y a su vez forma con la punta de la playa 
de Ladeira el cierre de la foz del río Miñor y su 

desembocadura.  La foz miñorana solo es  accesible 
en marea alta. 
 
 La anteriormente citada playa de Ladeira, 
ya en el S de la ensenada, es otro arenal de 
unos 1600 m que termina en otra zona rocosa 
conocida como Punta Santa Marta. En sus aguas 
destacamos el bajo Baixo Baíño, piedra con una 
sonda de 0,7 m a 300 m escasos al N de la Punta 
de Santa Marta, está balizado por un arrmazón 
de hierro ciego con dos esferas negras como 
marca. 
 Este Baixo Baíño nos marca todas las 
instalaciones portuarias de Baiona, en donde 
se ubican dos puertos deportivos y el puerto 

BaionaPanxón y Playa América

Dique y ensenada de Panxón Ensenada de Panxón y playa de San Xoán

482 Bahía de Baiona. De Silleiro al Río Miño

Playa América

Playa América, Foz del Miñor, Playa Ladeira y al fondo Baiona
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Puertos de BaionaPuertos en Baiona

Puerto Deportivo de Baiona
Puerto Deportivo de Baiona

 Avda. Monte Real, s/n. 36300 Baiona
 Teléfono: +34 986 385 107 
 Movil: +34 626 299 162
 www.puertobaiona.com
 @: puertobaiona@puertobaiona.com
 VHF Canal 9 (24 horas)

Número de amarres: 416 en pantalanes y fingers. 
 Amarres de alquiler y transeuntes: 96
 Eslora máxima: De 6 m a 30 m
 Calado en bocana: 6-8 metros.
 Calado en la dársena: 4 a 6 metros

* Electricidad y agua en los pantalanes 
* Duchas y vestuarios 
* Travel de 45 Tn 
* Grúa de 5 Tn.
* Servicios de pintura y carenaje.
* Servicio de vigilancia 24 horas

 * Contra incendios y seguridad.
 * Acceso a la marina controlado
 * Vídeo-vigilancia.
 *Marina seca varadero Carros de varada.
 * Recogida selectiva de basura
 * Recogida de aguas negras

* Contenedor aceites y baterías usadas.
*  Wi-fi.
* Información meteorológica diaria.
* Parking en el recinto del puerto
* Gasolinera 08:00 a 22:00
* Charter de embarcaciones motor y vela

Puerto Deportivo  situado en pleno centro de Baiona. Un pantalán central del que parten 8 palancas con servicio de amarre para 416 embarcaciones de 
eslora hasta 30 m.  Servicio de marinería y contramaestre. Dispone de todos los medios para mantenimiento y reparación de los barcos, Travel Lift de 45 
tn y Grúa pluma de 5 tn.  En el puerto  se puede realizar charter tanto de motor como de vela. Estación de combustible de gasolina y gasoil en pantalán 
de espera de 10 m con un calado mínimo de 2,5 m, horario de 0800 hasta las 2200, todos los días del año.  Recomendable llamar al puerto con antela-
ción si se necesita un punto de amarre y mucho más en período estival. En caso de llegar de madrugada amarrar en el muelle de espera. La marina dis-
pone del sistema integrado de gestión de la calidad y medio ambiente basado en la norma ISO 14001:2004, así como la certificación de calidad EMAS 
en toda su amplitud siendo de los pocos puertos gallegos que disponen del certificado. Bandera Azul.  Parking un poco escaso . Se encuentran próximos 
toda clase de servicios: médicos, farmacias, bancos, escuela de vela, hoteles, taxis, correos, efectos navales, supermercados, tiendas, etc. 

42º 07’N
008º 50’W

Servicios del puerto

Puerto Deportivo MRC de Yates de Baiona
Monte Real Club de Yates

Recinto del Parador, s/n. 36300 Baiona
Teléfono: +34 986 385 000 
Fax: +34 986 355 061
www.mrcyb.com
e_mail: mrcyb@mrcyb.com
VHF Canal 9 (24 horas)

Número de amarres: 222 en pantalanes y fingers. 
Amarres de alquiler y transeuntes: 40
Eslora máxima: De 6 m a 40 m
Calado en bocana: 10 metros.
Calado en la dársena: 2 a 6 metros

* Electricidad y agua en plazas
* Duchas y vestuarios en Capitanía
 * Lavandería
 * Restaurante y bar 
 * Travel de 18 Tn 
 * Grúa de 1,5 Tn.
 * Servicios de carenaje y pintura

* Servicio de vigilancia 24 horas
* Contra incendios y seguridad.
* Varios talleres operan en el puerto.
 * Marina seca     
 * Recogida selectiva de basura.
 * Servicio de correo y wi-fi.
 * Información meteorológica diaria.

    * Parking en el recinto del club.
    * Gasolinera. Abierta de 09:00 a 21:00
    * Se encuentran próximos toda clase 
de servicios: médicos, farmacias, bancos, 
escuela de vela, hoteles, taxis, correos, 
efectos navales, supermercados, tiendas, 
etc.

Monte Real Club de Yates de Baiona, es una de las marinas con más solera de Galicia, donde se organizan regatas de gran renombre nacional e interna-
cional. 5 palancas, acogen 222 puntos de amarre para esloras de hasta 40 metros.  Travelift de 18 tn que solo opera con marea alta por falta de calado 
en su foso y grúa de 1,5 tn. Marina seca de 300 m2. Carros de varada. La vigilancia  es permanente 24 horas, se realizan rondas tanto por los pantalanes 
como por mar. Suministro de combustible Gasóleo y Gasolina los 365 días del año, desde las 08.00 hasta las 22.00 horas. Gestión de cualquier servicio 
de reparación (mecánico, velería, buzo, etc...), información turística. Carga de baterías, suministro de hielo, boutique, servicio de bote, duchas y vestua-
rios, botiquín, meteorología, acceso a minusválidos, conexión WIFI libre, servicio de lavandería. Escuela de vela.

Servicios del puerto

42º 07’N
008º 50’W
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Baiona
Habitantes: 10.900 Extensión: 34,62 km2
La fundación se atribuye a Diómedes de Etolia 
(140 a. de C.) Plinio la identifica como Abróbiga, 
también conocida como Erizana, tuvo muchas 
transformaciones hasta que recibe su nombre actual. 
Recibe la carta foral por Alfonso IX el 7 de mayo de 
1202 que proporciona a sus pobladores la libertad del 
comercio marítimo. Completada por el otorgado por 
Juan II en el 1495 y compartido con A Coruña, de ser los 
únicos puertos de carga y descarga de las mercancías 
procedentes del exterior.  En los s. XV, XVI y XVII fue 
cuando la villa tuvo un gran esplendor. Varias guerras y 
pestes la asolan en el medievo, y hasta Pedro Madruga 
entra a degüello. En 1493 Baiona fue el primer puerto 
europeo que recibió la noticia del Descubrimiento de 
América. Resistió ataques de Sir Francis Drake en 1585. 
El auge de Vigo le restó importancia a finales del XVIII.
Visitas obligadas al Castillo de Monterreal. Su muralla 
fue construida hacia 1337, pero ya existía desde el s. X. 
Sobresalen las Torres del Reloj, de la Tenaza y del Príncipe 
hacia el océano. El casco antiguo de Baiona (conjunto 
de interés histórico-artístico). La réplica de la Carabela 

Pinta que permanece amarrada, en los pantalanes 
flotantes. A Virxen da Rocha monumento construido 
en granito sobre las rocas del monte de San Roque por 
el arquitecto Antonio Palacios, en 1930. Tiene 15 metros 
de altura y presenta a la Virgen sosteniendo una barca. 
Su cara y manos son de mármol blanco y su corona de 
porcelana. Santa María de Baiona del siglo XIII que fue 
considerada Colegiata desde 1482 a 1850. La capilla de 
Santa Liberata de estilo italiano plateresco. El monte de 
A Groba (648 m) y el mirador de O Cortelliño. El paseo 
de Monte Boi que circunda la base de la fortaleza, sobre 
el mar. A Virxe do Carme el 16 de Julio, Sta. Liberata el 20 
del mismo mes. La Anunciada, el segundo domingo de 
Agosto, donde se baila la antigua danza de las espadas. 
La fiesta de época celebrando la arribada de la Pinta el 
1º de Marzo. 
 Excelentes mariscos y pescados. La 
caldeirada de peixe acompañada con vinos do 
Condado e O Rosal. Los dulces “encomiendas”. En 
Baiona podremos encontrar, en la época estival, un 
gran ambiente, tanto diurno como nocturno, con 
terrazas en el paseo marítimo y todo tipo de locales de 
ocio. 

Historia de Baiona
pesquero-comercial.

Península de Monterreal.
 
 Delimita el puerto de Baiona con una 
longitud de unos 700 m en dirección al 350º. 
Rodeado de murallas, en su frente N, está la 
conocida como punta Torre del Príncipe. Todo 
Monterreal está rodeado de arrecifes que 
avanzan en la mar 150 m aprox.

 La Punta do Boi es la parte más septentrional 
de la península y despide una restinga en 
dirección N. El  wp de peligro más importante 
en esta zona es el Baixo Picacho (wp).

 Independientemente de este bajo la 
costa de Monterreal es navegable a 200 m de 
ella, excepto su lado SW, al S de la Punta do 
Gobernador, que es muy sucia. 

 Desde aquí y hasta Cabo Silleiro, la parte más 

saliente de la costa es la Punta Area das Vacas 
frente un edificio alto en el pueblo de Baredo.

Finalizando la bahía

Monteferro

Extremo del dique de abrigo de Baiona

Península de Montereal. Punta del Príncipe
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Puerto deportivo de BaionaPuertos en Baiona



490 491Bahía de Baiona. De Silleiro al Río Miño Bahía de Baiona. De Silleiro al Río Miño

Monte Real Club de Yates de BaionaPuertos en Baiona
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Costa Sur

DE SILLEIRO AL RÍO MIÑO
 En Cabo Silleiro la dirección de la costa 
cambia radicalmente en dirección S, para en 
un corto tramo de 15 M, ya en aguas oceánicas, 
arribar  a la punta más al S de la geografía 
gallega.  Una costa prácticamente inaccesible y 
donde es muy probable que nos encontremos 
con vientos del 3er o 4º cuadrante que provocan 
oleajes incómodos, caso de los nortes térmicos, 
o las grandes olas que se montan cuando 
soplan los NW, W y SW que acompañan a los 
frentes. La isobática de 20 m la tenemos en 
paralelo a la costa a unos 400 m de la rompiente. 
 Si navegamos en demanda de Portugal 
o por el contrario, recalar en la ría de Vigo, 
nuestra derrota coincidirá alejada de la línea 
costera, llevando como clara referencia a 
escasos metros de ella y en paralelo una 
cordillera escarpada y de bastante elevación 
denominada sierra de la Groba (la más al N, entre 
Silleiro y la mitad del tramo) y de la Valga (desde 
Mougas que coincide con la mitad del tramo hasta 
A Guarda), con una cota máxima de 642 metros. 

 Las aguas de Silleiro no son muy aptas para 
una navegación placentera, de tierra salen en 
dirección NW multitud de piedras y lajas hasta 
no menos de 1.500 m del faro antiguo donde 
trabaja la mar que rompe con gran potencia. 
La boya del Lobo de Silleiro  (f)(wp) es la mejor 
marca para librar todo el pedregal. Esta boya, 
fondeada a 0,8 M al NW del cabo baliza el bajo 
más importante, peligroso y foráneo de esta 
zona  formado por tres piedras: una siempre 
visible y las otras dos sólo en 

bajamar pero su presencia es continuamente 
acusada por la rompiente. 
 El Faro de Cabo Silleiro (f) está situado a 240 

m de la mar y cerca de la Punta de las Negras. Es 
de muy fácil identificación. Al SW y a 1,8 M de la 
Punta de las Negras fondean dos boyas esférica 
amarilla medidoras de oleaje(42º 05’97N 08º 

55’64W) y en situación (42º 05’8N 
08º 55’9 W).

O t r o s a c c i d e n t e s 
g e o g r á f i c o s 
r e l e v a n t e s 
entre 

Cabo Silleiro. Costa Sur

Cabo Silleiro

Baliza Lobo de Silleiro

Bahía de Baiona. De Silleiro al Río Miño
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el cabo y el puerto de A Guarda son la Punta 
Centinela a 1,65 M de Silleiro, Punta Pedra Rubia a 
2.2 M y punta N de Mougás con el islote de El Cagado 
entre ambas. A continuación la denominada cala 
de Mougás que termina en punta Robaleira. Zona 
muy conocida por los pescadores de lubina.  
 A 1,3 M de esta caleta está punta Orelluda, 
baja y terminada en dos petones y el Estero de 
Oia  el entrante más notable de esta costa, a 1,5 
M de punta Orelluda. Entra al NE y en su fondo 
se encuentra el pequeño puerto pesquero 
artesanal de Santa María de Oia. A orillas del 
puerto y como edificio notable tenemos el 
Mosteiro de Oia de gran belleza y a su espalda la 
sierra de la Valga. 
 A 2 M al S de esta dársena se halla el islote 
Agoeira que separa unos 100 m de la costa. 
 0,5 M antes de A Garda está la Caleta Grande, 
en cuyo fondo hay un pequeña playa, única de 
esta costa.
    A Guarda 41º 54,1’ N 008º 52,8’ W es la última villa 
por el S de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
Su pequeño puerto, abierto al W, de 400 m de 
longitud y un ancho de 100 m,  solo es utilizable 
para embarcaciones menores. Protegido por 

dos malecones balizados (f) con un abra de 125 
m y un calado en puntas de 8 m que disminuye 
gradualmente hasta el fondo del puerto. 
La naturaleza del fondo es de arena en el centro 
y arrecifes en sus orillas.
Atención: a este puerto solo accederemos con buen 
tiempo. Con mar gruesa o temporales del 3er y 4º 
cuadrante, las pequeñas embarcaciones que fondean 
entre puntas, es necesario vararlas en tierra. En las 
cercanías, la mar arbola considerablemente y las olas 
entran en puerto con mucho recorrido.

Desde A Guarda hasta la boca del Miño, la costa 
corre convexa hacia el mar, dominada por el 
monte de Santa Tecla. Es muy sucia y se aconseja 
navegarla con un resguardo mínimo de 600 m.
 El río Miño tributa al Atlántico entre las 
localidades de Caminha (Portugal) y Camposancos 
- A Guarda (España), es navegable hasta Tuy, a 
unos 30 kilómetros de la desembocadura, pero 
como toda la navegación fluvial, se hace difícil 
por lo cambiante de los fondos y las corrientes.  
Las mareas se hacen sentir a unos 40 km. 
aguas arriba con una intensidad máxima de la 
corriente en vaciante de 4 nudos y la diferencia 
entre pleamar y bajamar en la desembocadura

Navegando las Rías Baixas

Faro de Silleiro

Puerto de A Guarda

Orelludas
Bocana del puerto de A Guarda

Puerto de A Guarda

A Insua desde el mar. La ola subiendo en la Boca Sur

Enfilación de Camposancos

Puerto de A Guarda

Puerto de A Guarda

Faro y playa de “A Insua”

Bajo y balizamiento de As Oliveiras.  Marea baja

Imágenes del Baixo Miño
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entre pleamar y bajamar en la desembocadura 
y Tuy llega a ser de más de 1 hora. 
 Su barra es de 1.400 m. de amplitud entre 
las puntas de Santa Tecla (España) y Punta Ruiva 
(Portugal) muy expuesta al oleaje y a los vientos del  
W y sobre todo SW. Pero no os engañeis, muy poco es 
navegable.  Entre estas dos puntas, a unas 0,2 M. al 
W de Punta Ruiva en plena desembocadura se eleva 
el Islote Insua y todo un conglomerado de piedras 
(Insua Velha) y arrecifes.  Su reconocimiento no 
ofrece dudas (a pesar de su poca elevación) por 
el fuerte construido sobre el islote, donde en una de 
sus garitas, la que da al  NW se levanta el faro (f) que 
con sus tres sectores, B, R y V nos baliza las zonas libre 
y navegables así como el área peligrosa y los bajíos. 
En toda la barra la mar arbola y rompe con mucha 
frecuencia. A Insua y el conglomerado de piedras 
pertenecen a Portugal. 

Condicionantes en la navegación por el Miño:

1º Las variaciones en su caudal son por término 
medio de 2 m. entre pleamar y bajamar. Tener en 
cuenta la diferencia horaria entre pleamar y bajamar, 
entre Tui y Camposancos. La pleamar suele tener una 
difencia de 01h +/- 45m y la bajamar de 02h +/- 50m 
es decir, si la plea en A Guarda es a las 00h 00m, en 
Tuy será  a las 01h +/- 45m. . La bajamar en A Guarda 
es a las 00h 00m, en Tuy será  a las 02h +/- 50m 
(aproximadamente).
2º Recomendamos navegar siempre en condiciones 
de media marea a alta para evitar varadas.
3º La corriente en vaciante es de unos 4 nudos de media. 
En mareas vivas y en algunos puntos esta velocidad se 
puede llegar a doblar. La corriente en entrante es de una 
media de 3 nudos y al igual que en la descendente se 
puede llegar a doblar en algún punto.
4º Calado máximo  que no exceda de 2,5 metros.
5º No fiaros del color del agua del río, es muy difícil 
apreciar si tenemos agua o si por nuestra proa aflora 
algún banco de arena. En caso de duda moderar la 
velocidad al máximo y en el caso de un motor con 
cola, levantarla para evitar que aspire arena.

 El tramo navegable del río Miño, carece de 
carta náutica y de señalización. La navegación 
por el canal adecuado se efectúa por marcas en 
tierra, por supuesto sin descuidar los números 
de la sonda. Es conveniente dejarse asesorar por 
expertos que conocen el río y tomar buena nota. 
Para los habituales de verano, aconsejarles que las 

primeras singladuras las realicen con marea alta, 
realizando las observaciones de los posibles cambios 
en los bancos de arena y marcar hitos en tierra para 
librarlos.

ENTRADAS AL RÍO MIÑO
La situación de la Insua provoca dos bocas de 
entrada al río Miño:  
Barra del Norte (Orilla Española).  Entre la Insua Velha 
y la Punta Barbela (en extremo complicada).
Barra del Sur (Orilla Portuguesa). Entre Insua y Pta Ruíva.
 La del Norte es más ancha que la del Sur pero más sucia, 
con el peligro aumentado de la variación de situación de 
los bancos de arena, tanto en posición como en volumen 
llegando en las grandes riadas a cerrarse unas bocas para 
abrirse otras. Atención: la ausencia de canales señalizados 
en esta entradas nos aconsejan comentar que si se quiere 
entrar se realizará con la supervisión de algún buen 
conocedor de la zona y disponer de cartas de navegación 
de gran escala y actualizadas.
Sin duda entraremos por la barra del S. 
Como su descripción sería exhaustiva acompañamos 
planos con los rumbos de entrada, (wp) de cambios de 
rumbo y los tres bajos de piedra que nos encontraremos 
ya en el cauce del río:
As Oliveiras: 41º 52,94’N 008º 50,98’W señalizado por Baliza. En 
Camposancos.
Las Ovejas: 41º 58,9’N 008º 42,86’W. Muy peligroso, subiendo el 
río despues del puente de Goian, en Forcadela. Sale del lado portugues 
hasta un 70% del cauce. Navegar siempre por el lado español.
 El Carnero: 41º 59,03’N 008º 41,85’W. A 1 M aguas arrriba del 
anterio. Se encuentra cerca de la ribera española. Navegar desde la mitad 
del río hacia la ribera portuguesa.

Consejos prácticos para acceder al estuario miñota: 
 Vigilar siempre las olas. Por mi propia experiencia 
os comentaré que en navegaciones por esta boca S 
(por supuesto), en jornadas de mar de viento en 
calma y con un ligero maretón del NW, desde la 
cresta de la ola, en plena enfilación portuguesa, se 
observa perfectamente la arena del fondo en el valle 
de la misma, siendo necesario jugar con la velocidad 
para no surfear por su pendiente. 

 Ya en el cauce del Miño, la costa española corre 
en dirección NE hasta el puerto del Pasaxe, formando 
la playa de Camposancos. La boca se estrecha hasta 
los 400 m en la contraposición de Punta Cavedelo en 
Portugal y a partir de aquí  y tierra adentro, adquirir la 
máxima anchura de 1 M entre orillas, a la altura de la 
pedanía de Camposancos. 

 Seguir la enfilación de Camposancos, se 
encuentra con facilidad.

Desembocadura del Miño. A Insua. Playa de Moledo. Costa de Portugal al S

A la dcha Pta. Cavedelo (Po) final de la playa de Moledo. A la izq. Bajo las Oliveiras y Caminha (Po)  

Río Miño. Camposancos y Caminha
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Rumbos y derrota de entrada al estuario del Río Miño

Procedencia del N o del S
Salida Rv Distancia Llegada Observaciones

Buscamos la enfilación de Moledo en tierra 
que corresponde al Rv 099º y ponemos 
proa a ella.

099º
40º 50,9’N

008º52,43’W

Buscamos la enfilación en 
la orilla Española de Punta 
Parancon en Camposancos

40º 50,9’N 008º52,43’W. Ponemos proa 
a la enfilación de Paracon, 

Rv: 010,5 por la que navegamos , 1,03M
10,5º 1,03M

41º 51,9’N
008º52,2’W

Al E/W de Cabedelo (Po) Barbel 
(Es) podemos meter timón a Er 
hasta el Rv: 045º

Llegado al punto de navegar hacia el interior del río, buscaremos la canal que discurre más pegada a la orilla es-
pañola. Siempre comprobando la situación del bancal de arena (comprobaréis que el agua en su superficie tiene 
una forma diferente a la del canal, como si rizara más, es por efecto de la corriente). Si ponemos Rv: 042,6º 
navegamos 0,45M, estaremos al E de la marca posterior de la enfilación española y al W del Seco das Oliveiras en 
41º52,24’N 008º51,77’W. Corregimos rumbo a Br al Rv: 029º por el que navegamos 0.30M donde finaliza el seco da Ro-
baliceira 41º52,5N 008º51,55W. Metemos Rv: 042º navegando 0,15M 41º52,6N 008º51,44W. Metemos a Er hasta el RV; 058,5º 
por el que navegamos 0,33M, dejando la piedra del Cabrón por Br. (Está a 0.20M del cambio de rumbo). Llegados 
41º52,8’N 008º51,05W volvemos a meter timón a Br hasta el Rv: 017º, llevaremos la baliza de As Oliveiras un poco por la 
amura, una vez pasada esta baliza (se puede pasar tanto por Br como por Er, dándole el correspondiente res-
guardo) estaremos  en Camposancos. Atención: Ir atentos a la corrección del rumbo por efecto de la corriente.

Puerto Deportivo fluvial de Tui
Club Náutico San Telmo

  Bajada al Embarcadero, nº2
 Tui.  Pontevedra
 Teléfono: + 34 986 602 464
 e-mail: nautico@cnsantelmo.com
 http://www.cnsantelmo.com

Número de amarres: 95 en pantalanes. 
  Eslora máxima: De 6 m a 8 m
 Calado en bocana: 2 metros.
 Calado en la dársena: 1 metro

Pequeño puerto fluvial en Tui. Aguas abajo del puente internacional que da acceso a la localidad portuguesa de Valença do Miño. Dispone de 95 ama-
rres a fingers con un calado de 1 m y una eslora máxima de 8 m. Agua y electricidad en pantalanes, recogida de basuras y vídeovigilancia. No dispone 
de servicios para tripulaciones. Como todos los puertos de los cursos fluviales tendremos cuidado con las sondas en el curso del Miño.
En las inmediaciones del puerto y hacia los puentes internacionales, el máximo calado está por la orilla portuguesa.
Normalmente las plazas están ocupadas por embarcaciones de la zona aunque se reservan 3 plazas para transeúntes. Su limitación de calado, la 
dificultad para acceder a la barra del río Miño así como la navegación por el río carente de cartas y sólo posible por marcas en tierra, hacen necesario no 
descuidar los números de la sonda. Es conveniente dejarse asesorar por expertos que conozcan el río.

42º 02´ N
008º 38´ W

Tui desde el Miño. Puerto deportivo de San Telmo

Cara oriental. Las Cantareiras

Tui. Pantalanes en el Miño



Derrotero de la costa de Galicia con información de 
faros, señales acústicas y ayudas a la navegación. 
Geoposicionamiento y características de las piedras 
susceptibles de dañar nuestra carena. Información 
de los puertos deportivos de Galicia, número de 
amarres, teléfonos del puerto y servicios. Sugerencia 
de arribada a puerto o paso por canales estrechos. 
canales de navegación en las rías. Fotografías de 
los accidentes geográficos más reseñables muchas 
realizadas desde la mar.

El autor de este libro, Capitán de la Marina Mercante 
y aficionado a la náutica recreativa te muestra sus 
experiencias en la navegación de la costa gallega 
y te proporciona claves para singladuras seguras y 
placenteras 

Una invitación a navegar la costa de Galicia.


