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ETAPA 3: PONTECESO-LAXE 

Mapa de la etapa 3 

 

Perfil de la etapa 3 
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Kilómetraje Etapa 3 

Cruce de Apligasa 1,1 49,8 147,6 

Enseada da Insua 2,2 50,9 146,5 

Praia da Urixeira 4,0 52,7 144,7 

Senda do Anllóns 4,1 52,8 144,6 

Rego dos Muiños 6,9 55,6 141,8 

Castro A Cibda de Borneiro 10,5 59,2 138,2 

Vilaseco 11,2 59,9 137,5 

Dolmen de Dombate 12,4 61,1 136,3 

Fonte de Fontefría 13,6 62,3 135,1 

Fontefría 13,7 62,4 135,0 

Subida ao Castelo 14,4 63,1 134,3 

Castelo de Lourido 14,9 63,6 133,8 

Canduas 17,1 65,8 131,6 

Cruce izquierda Area das Vacas 18,4 67,1 130,3 

Praia de Rebordelo 19,6 68,3 129,1 

Cruce San Pedro 20,4 69,1 128,3 

Punta do Cabalo 22,0 70,7 126,7 

Coído dos Muiños de Frexufre 23,2 71,9 125,5 

Punta da Area 23,8 72,5 124,9 

Praia de Laxe 24,2 72,9 124,5 

Paseo Marítimo de Laxe 25,1 73,8 123,6 

Praza de Laxe 25,7 74,4 123,0 

Descripción Etapa 3 

La tercera etapa del Camiño dos Faros nos lleva por toda la costa y el interior de las tierras de Cabana para acabar en 
Laxe. 

El primer kilómetro de la etapa discurre por el arcen de la carretera general, que atravesaremos por un cruce a la derecha 
para meternos dentro de la Ensenada da Insua, y recorrer sus pinares hasta Neaño y la Playa da Urixeira. Desde allí parte 
un paseo de 3 km hasta O Lodeiro donde podemos seguir contemplando la gran cantidad de aves que tienen su habitat 
en este Estuario do Río Anllóns. 

Al final del paseo, al llegar a As Grelas, nos vamos hacia el interior en una subida exigente por la Ruta do Rego dos 
Muíños hasta el Castro A Cibda y el Dolmen de Dombate, dos joyas arqueológicas de A Costa da Morte. 

Desde Dombate tomamos de nuevo dirección a la costa, desviándonos en Fontefría para subir al Castelo de Lourido, la 
cima de este Camiño dos Faros con 312 metros. Allí contemplamos las mejores vistas panorámicas de la Ría de Corme y 
Laxe. 

Desde esta cima bajamos por Canduas en dirección a la Playa de Area das Vacas, a la que no llegamos para tomar antes 
un cruce que nos lleva por los bosques de pinos y eucaliptos a la playa de Rebordelo, donde recomendamos hacer una 
parada. 

La última parte de la etapa nos lleva a la Punta do Cabalo, desde donde vemos ya a un paso Laxe, al que llegaremos por 
su playa y paseo marítimo hasta la plaza del pueblo, final de esta tercera etapa del Camiño dos Faros. 
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SENDA DO ANLLÓNS 

Esta tercera etapa comienza recorriendo este espectacular entorno del Estuario do Río Anllóns. El primer kilómetro se 
realiza saliendo del puente de Ponteceso por la carretera general hasta alcanzar la nave de Apligasa, donde tomaremos 
un desvío a la derecha que nos llevará por una pista forestal hacia la desembocadura. 

 

Al llega abajo, las vistas de toda el entorno con Monte Branco al frente nos vuelven a reafirmar en que este camino es un 
paisaje en cada paso. 

Esta zona es de gran riqueza y es el sustento tanto de las mariscadoras que buscan allí el berberecho como el de cientos 
de aves que buscan el descanso en sus migraciones, aprovechando la tranquilidad, la ausencia de depredadores y la 
buena alimentación que le ofrecen los pequeños invertebrados que pueblan este estuario. 

Y es allí, en la Playa de Urixeira, al lado del pequeño observatorio, donde los trasnos nos encontramos con José Luis 
Rabuñal Patiño. Este ornitólogo es la voz más autorizada para hablar de este ecosistema, ya que lo lleva recorriendo 
desde los años 70, descubriendo en aquellos años que este estuario era la puerta de entrada a Europa de aves 
procedentes de Norteamérica. 

Desde aquellos años hasta hoy ha pasado media vida contemplando sus migraciones con más de 3500 visitas 
documentadas. José Luis no sólo es una enciclopedia sino que sabe transmitir. Escucharle contar el vuelo de un minúsculo 
pájaro de 20 gramos que cruza el Atlántico recorriendo más de 10000 km sin parar, comer ni dormir es uno de los 
regalos que nos ofrece este Camiño dos Faros. 

Desde la Playa da Urixeira comienza la Senda do Anllóns, que recorre la desembocadura del Río Anllóns por la Ensenada 
da Insua hasta llegar a la playa de Lodeiro. Son 3 kilómetros en los que podrás ver mucha de la flora y fauna que hacen a 
este lugar único. 
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Además de este entorno natural, la ruta nos lleva por alguna de las antiguas carpinterías de ribeira que aún perviven en 
la actualidad. Durante el Siglo XX eran muchos los barcos pesqueros y de cabotaje que salían de los astilleros de A 
Telleira. Son pequeños astilleros donde se construyen y se reparan los barcos de una manera totalmente artesanal, 
sobreviviendo en la actualidad tres de ellos (O Baladiño, O Tecelán e Roseva). Sin duda, uno de los tesoros etnográficos 
del municipio. 

Cuando llegamos a la Playa de Lodeiro en As Grelas, final de esta senda, cruzamos la carretera para cambiar 
radicalmente de paisaje otra vez. 

O Camiño dos Faros va siempre que puede por el borde del mar, pero en esta etapa haremos 10 kilómetros por el interior 
porque vale mucho la pena. Ascenderemos a través de la Ruta do Rego dos Muíños a ver el Castro A Cibda y el Dolmen 
de Dombate, dos tesoros arqueológicos de A Costa da Morte, para acabar en el Castelo de Lourido, el mejor mirador 
sobre la Ría con sus 312 metros de altitud. 
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REGO DOS MUÍÑOS 

O Rego dos Muiños o del Roncadoiro merece ya de por sí la ruta.  Son 3 kilómetros dónde pasamos de escuchar el mar a 
escuchar el riachuelo, que baja formando pequeñas cascadas y hermosos rincones donde pararnos y disfrutar. 

Al lado del río discurre el sendero en continua subida suave hasta Borneiro, por el medio de una arboleda que va 
mudando su cara según las estaciones… es realmente espectacular. 

 

Durante el recorrido, podemos ver los restos de varios molinos que están en su cauce. Un total de 24 construcciones que 
nos indican la importancia que tuvo este río para las gentes de Canduas y Borneiro. 

Al llegar a Borneiro, tenemos que cruzar la carretera y ya vemos al otro lado el camino al Castro A Cibda. 
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CASTRO A CIBDA DE BORNEIRO 

El Castro A Cibda de Borneiro fue descubierto en el año 1924 por Isidro Parga Pondal, las distintas excavaciones 
realizadas permiten ver en la actualidad una gran parte del castro y estudiar como era la forma de vida de aquellas 
gentes. Estuvo habitado entre los siglos VI y I a.c. y no tiene signos de haber sido romanizado. 

 

Son muchos los castros que hay por estas tierras. Estos asentamientos están situados en zonas altas desde las cuales 
dominan todas sus tierras y, generalmente, cerca de los cauces de los ríos donde se surtían del agua necesaria. En este 
caso se ve bien reflejada esta situación: varias murallas circundan el castro para la defensa del mismo, encontrándose un 
riachuelo a escasos metros. Desde el castro, situado a una altura de 200 metros, se divisa toda la desembocadura del 
Anllóns y la Ría de Corme y Laxe. 
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La mayoría de las viviendas tienen forma circular, de unos 5 metros de diámetro, conservándose la parte baja de 
muchas. Además de estas viviendas, aparecen restos de otras zonas del pueblo donde se realizaban algunas de las tareas 
comunes de la población. En la zona este, en la entrada del poblado hay un conjunto formado por una gran casa oval, dos 
fuentes y un horno circular utilizado para la fundición de metales. 

Sus habitantes eran agricultores y ganaderos, como lo demuestra el descubrimiento de varias piezas cerámicas y de 
bronce que utilizaban en su labor diaria, y que se encuentran expuestas en el Castillo de San Antón en A Coruña. Debido 
a la cercanía del mar es muy probable también que realizasen actividades de pesca y marisqueo. Sin lugar a dudas, es 
una visita recomendada para conocer la vida de aquella época en esta costa. 

En el recorrido, varios monolitos nos indican que no debemos sentarnos ni caminar sobre sus muros. Durante los meses 
de verano hay un guía que enseña a los visitantes toda esta jerarquía castreña y su forma de vida, donde hombre y 
mujer se repartían las tareas y los bienes en una sociedad donde la edad era uno de los mayores rangos. 
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VILASECO 

De camino a Dombate, nos encontramos con Vilaseco, una aldea típica del interior de Bergantiños. En ella podemos ver 
grandes hórreos de piedra que sirven a los habitantes para guardar el maíz y otros cereales. 

 

Al final de la aldea, nos encontramos con una granja de vacas rubias, una de las pocas explotaciones ganaderas de carne 
que vemos en este Camiño dos Faros. 

 

Desde allí, tomamos la carretera que nos acercará en pocos minutos al Dólmen de Dombate. 
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DOLMEN DE DOMBATE 

O Camiño dos Faros llega a uno de los monumentos más importantes del arte megalítico de Galicia: el Dólmen de 
Dombate. Objeto de diversas excavaciones y estudios, en la actualidad se ha creado un plan para su completa 
recuperación, en el que se protege el dólmen con una cúpula de madera y se crea un centro de recepción e interpretación 
del monumento. 

Datado entre el 3000 y el 2500 a.c, su belleza y buen estado de conservación lo ha llevado a ser considerado la Catedral 
del Megalitismo Gallego, habiendo sido fuente de inspiración de grandes poetas como Eduardo Pondal. En las 
excavaciones realizadas por el profesor Bello en los últimos años, se ha descubierto que bajo este dólmen se encontraba 
otro aún más antíguo. 

Comenzamos la visita por el centro de interpretación donde podemos comprobar por nosotros mismos la grandiosidad del 
dolmen, observar sus pinturas y aprender un poco más sobre sus orígenes. 

 

El Dolmen de Dombate está formado por siete grandes losas verticales y una que las cubre formando una cámara 
poligonal de 4*2’5 metros. El corredor de 4 metros está orientado al este. Los grabados rupestres policromados que 
existían en la cara interior de las losas apenas son perceptibles en la actualidad, distinguiéndose varias formas 
geométricas con rectas paralelas y oblicuas pintadas en negro y rojo, colores obtenidos a partir de carbón vegetal y oxido 
de hierro respectivamente. 

En cuanto a los restos encontrados han aparecidos diversos materiales como hojas de sílex, flechas y hachas pulidas, 
collares y elementos cerámicos que formaban el ajuar de los jefes de aquellas tribus para facilitar el viaje al más allá. La 
divinidad estaría representada por una serie de ídolos con forma humana dispuestos en el corredor. 

Los trasnos no somos arqueólogos, pero después de visitar el dolmen y habiéndolo conocido en su estado original, 
salimos con la sensación de que muy mal lo tenemos que haber hecho para tener que conservar este monumento bajo 
ese armatoste de madera que lo empequeñece, y rápidamente se nos viene a la cabeza una pregunta… ¿durará otros 
5000 años? 
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FONTEFRÍA 

Salimos de Dombate y nos dirigimos por Fontefría a la cima del Camiño dos Faros: el Castelo de Lourido. En Fontefría 
podemos recargar nuestras botellas en la fuente que está antes del pueblo. 

 

Por el camino nos encontramos con estos ganaderos que preparan el silo para almacenar la comida que servirá de 
manutención para los animales durante el invierno. 
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CASTELO DE LOURIDO 

La próxima parada del Camiño dos Faros es la cima de toda la ruta, el monte Castelo de Lourido, de 312 metros. Para 
llegar a él tomamos la pista que desde Dombate nos lleva a Fontefría y cruzamos esta aldea para comenzar una 
ascensión que nos llevará a lo más alto. 

Unos últimos metros algo exigentes pero que tienen premio al llegar al final, con una de las vistas panorámicas más 
hermosas de esta Costa da Morte. Abajo, a nuestra derecha, podemos contemplar todo el Estuario do Anllóns que, 
dependiendo de las condiciones de luz y de la marea, nos puede sorprender con unos azules que parecen del Caribe. 

 

Al otro lado de la Ría está la villa de Laxe, destino final de esta tercera etapa, que desde las alturas parece que la 
podemos coger con las manos. 
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CANDUAS 

Desde el Castelo de Lourido bajamos por una pista de tierra que nos lleva, a través de Arnela, hasta Canduas. 

 

En el camino, pequeñas casas y otras más grandes muy bien cuidadas y reformadas, rodeadas de plantas y una buena 
cantidad de cítricos. 

Canduas nació alrededor del Monasterio de San Martiño de Canduas del que se tiene constancia desde el siglo XIV, 
convento luego anexionado al de San Martiño Pinario de Santiago. Del antiguo monasterio no quedan restos. Sobre él se 
contruyó la casa rectoral y con las piedras del hórreo fué revestida la fachada de la Iglesia de San Martiño, que tiene 
además la curiosidad de que mira al norte. 

En nuestra ruta, además de la iglesia, podemos ver la Casa dos Romero y su cruceiro. 
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BOSQUES DE TABOÍDO 

En la bajada hacia la costa dejamos sin visitar las playas de As Maceiras y Area das Vacas, porque hace más larga la 
etapa y no tenemos continuidad. Con marea baja de todo sí existe la opción de cruzar esas dos playas y subir por la Cruz 
do Padrón, pero la ruta definida por nosotros no lo hace. 

Desde la carretera que baja a Area das Vacas y bastante antes de llegar a la playa, O Camiño dos Faros se interna a la 
izquierda en los bosques de Taboido camino de la playa de Rebordelo, el reencuentro con el mar. Estad atentos a las 
flechas porque justo antes de la casa del barco, parte el sendero hacia arriba. 

Con ganas ya de llegar a la playa, atravesamos el bosque de pinos y eucaliptos, entre los que muy de vez en cuando 
vemos algún carballo, y llegamos a Rebordelo. 
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PLAYA DE REBORDELO 

La playa de Rebordelo es la mayor del municipio y está situada en otro entorno virgen de la costa de Cabana, rodeada de 
bosques de pinos y eucaliptos. 

 

Orientada al nordeste tiene bastante mar, por lo que hay que tener precaución en el baño. Los trasnos aprovechamos 
Rebordelo para dar un paseo por la orilla refrescándose los pies y hacer la segunda parada de avituallamiento de la etapa. 

 

A la izquierda de la playa, en los meses de invierno, baja un riachuelo que forma una curiosa cascada, que atravesaremos 
camino de San Pedro. 
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PLAYA DE SAN PEDRO 

La playa de San Pedro es la última de las playas de Cabana, la más cercana a Laxe, a la que se accede por un camino que 
parte de San Pedro de Candoas. Situada entre dos peñascos y rodeada de monte, es otro de los tesoros que nos podemos 
encontrar en esta Costa da Morte. 

O Camiño dos Faros no baja a la playa y se dirige por las casas de San Pedro camino de Punta do Cabalo, a través de 
bosques de pinos, loureiros y alguna que otra plantación de castaños. 

PUNTA DO CABALO 

Todos estos acantilados existentes en este segundo tramo nos impiden recorrer la costa de Cabana todo al borde del mar 
que quisiéramos. Como premio, en Punta do Cabalo sí que es posible y desde este mirador privilegiado podemos ver una 
estupenda panorámica de toda la Ría. 

 

Desde allí un sendero bordeando la costa nos lleva por este rincón con vistas de Laxe y que en primavera se convierte en 
un hermoso jardín de colores encima del mar. 

CABO DA AREA 

Antes de llegar a Laxe, nos metemos por un pequeño sendero a la derecha para visitar Cabo de Area, donde tenemos 
unas vistas privilegiadas sobre la población. 
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PLAYA DE LAXE 

La playa de Laxe se encuentra plenamente integrada en la villa, ocupando gran parte del litoral sur de la ría. Sus más de 
dos kilómetros de blanca y fina arena, a los que añade una amplia oferta de servicios y un estupendo paseo marítimo, la 
convierten en una playa ideal para disfrutar de un día en familia. 

 

El Paseo Marítimo recorre desde el comienzo de la playa al lado del puerto hasta el complejo dunar donde existía 
antiguamente una explotación de caolín de la que hoy se conserva algunos restos. 
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Llegar a la playa de Laxe en este final de la tercera etapa es otra de las sensaciones del camino. Recorrerla despacio y 
descalzo por el borde del mar, sin prisas por llegar, haciendo disfrutar todos los sentidos… es un regalo que sólo te puede 
ofrecer este Camiño dos Faros. 

 

PLAZA RAMÓN JUEGA 

La Plaza Ramón Juega está en el centro de Laxe, y es el final de esta tercer etapa de O Camiño dos Faros y el principio de 
la cuarta. En uno de sus laterales podemos ver la Casa do Arco. 


