


“Lo que más me apetecía era 

respirar la suave brisa marina, sentir 

la frescura de los bosques, saborear 

la cultura y gastronomía gallega, 

empapándome de su tradición y 

leyendas. Sentía que este gran 

destino guarda un secreto atractivo 

y que cumpliría con todas mis 

expectativas y aún más.”



Tenía muchas dudas en mi primer viaje en moto. Ya 
había realizado algunas como copiloto, pero no eran 
largas en kilómetros ni en tiempo. Por fi n, después 
de realizar un chequeo a mi preciosa nueva moto 
comprobando los elementos principales como ruedas, 
cadena, luces, aceite, líquido refi gerante…, y escuchar 
los consejos de los expertos, tocaba elegir la ruta para 
mi bautismo como piloto. Elegirla no fue fácil, quería 
disfrutar de la moto y también de un lugar que me 
ofreciera algo más que carretera, y sin duda, Galicia 
cumplió. Su variada y complicada orografía me permitía 
disfrutar de una verdadera conducción en moto con 
carreteras sinuosas, ascendientes y descendientes en 
medio de ciertas rectas. Todo ello enclavado en su 
espectacular paisaje de interior y de costa. Después de 
refl exionar sobre todo esto, lo tuve claro, Galicia era mi 
destino.

Unos días de vacaciones y me decidí a realizar mi 
ansiado viaje. Me propuse dar la vuelta a la región 
siempre atenta a su patrimonio, paisajes, espacios 
naturales, historias, leyendas y curiosidades. Tan 
variada e interesante, Galicia me ofrecía Cantábrico, 
Atlántico, riberas fl uviales, valles, sierras y montañas. 
Así que comprobé la presión de los neumáticos, me 
equipé convenientemente y decidí colgar mi chaqueta 
vaquera para estrenar mis protecciones. Guardé mis 
tacones urbanos y marqué los pasos con mis preciosas 
botas moteras. Lista para rodar, me dejé llevar por esta 
fantástica tierra galaica.

Me sentí libre y disfruté con el agarre de la moto en 
las curvas y contracurvas de las carreteras gallegas. 
Echando la vista atrás, me sorprendió gratamente que 
el tiempo pasado sobre la moto haya desembocado 
en momentos de adrenalina y también de refl exión, 
convirtiendo así esta ruta en toda una experiencia. 
Sensaciones de libertad y de buen rollo fueron totales 
viajando sobre dos ruedas. Pude llegar a cualquier 
parte. Lugares de los que ya había oído hablar, y otros 
desconocidos que resultaron verdaderas sorpresas. 
Pero la realidad supera todo lo que pueda contar. Hay 
que vivirla, hay que vivir Galicia, hay que vivir la ruta 
Galifornia … me quedo con ganas de más…!

En resumen, es una vivencia que recomiendo 
plenamente a todos, chicos y chicas, tanto si sois 
moteros/as, como si os lo estáis pensando. En 
este último caso, mi consejo: adelante, prepárate 
convenientemente y a vivir la ruta Galifornia. Disfrutarla 
es un placer de sensaciones positivas.



FRAGAS DO EUME - 
COSTA DA MORTE

Inicié una nueva ruta desde la histórica villa 
de Pontedeume adentrándome en la ría de 
Betanzos y allí en lo alto, entre los ríos Mendo 
y Mandeo, rodeada de cultivos de uva que 
después se convertirán en Vinos con Indicación 
Geográ� ca Protegida Betanzos, me dispuse 
a visitar la localidad. En su conjunto histórico 
artístico destacan 2 monumentos nacionales 
en la misma Plaza: Santa Mª do Azogue y San 
Francisco. Del interior de la primera de las 
iglesias góticas me llamó la atención el capitel 
con el único calendario agrícola de Galicia y 
su retablo del altar mayor. En San Francisco 
me encontré con el sepulcro de Fernán Pérez 
de Andrade sostenido por un oso y un jabalí, 
entre otros sepulcros de caballeros medievales. 
Linajes importantes habitaban la localidad en 

la Edad Media. Betanzos es conocida también 
como la ciudad de los caballeros y la capital 
de las Mariñas. Cuenta con un gran parque 
enciclopédico llamado O Pasatempo que es 
obra de los hermanos García Naveira; ricos 
indianos que impulsaron actividades culturales 
y bené� cas en la villa a � nales del siglo XIX. 
Réplicas de estatuas, murales de obras de arte 
conocidas, costumbres de otros pueblos… 
todo ello inmerso en paseos, cuevas y lagos 
arti� ciales, aprovechando los manantiales 
naturales y canalizando el agua. “Los husos 
horarios en el mundo”, “La fuente de Cupido”, 
“Los cristianos en el circo”, son algunos de 
los temas.
Me marché dispuesta a descubrir A Costa 
da Morte, temida por los navegantes ya que 
en ella han ocurrido numerosos naufragios. 
Agreste franja costera con playas inmensas, 

acantilados, fuertes corrientes y repentinos 
temporales. Allí manda el mar. 
Justo antes de llegar a la costa, me detuve en 
Buño para visitar el Ecomuseo Forno do Forte. 
Tuve la oportunidad de sentarme al torno y 
practicar con mis propias manos como una 
alfarera tradicional, siguiendo las indicaciones 
de un experto. 
Ya en Malpica de Bergantiños, me encontré en 
su puerto con una considerable � ota de bajura, 
destacando en ella las embarcaciones de cerco. 
Su lonja oferta también percebes. Fue puerto 
ballenero en el S. XVII ya que vigilaba el paso 
de las ballenas con las islas Sisargas frente a su 
costa. La playa de Canido se encuentra del otro 
lado de la península. 
Seguí mi ruta dejando una costa abrupta 
e irregular con faros y cabos como el del 
Roncudo, que debe su nombre al ruido ronco 
que hace el mar cuando rompe en su costa. 
Crucé el río Anllóns y empecé a ver la ría de 
Corme e Laxe. En esta última localidad decidí 
parar en su puerto para degustar sus famosos 
percebes.
Reconfortada con el aperitivo, continué mi 
camino pasando por los Los Penedos da 
Pasarela e a Traba, que me saludaron airosos 
desde sus 274m de altura. Este conjunto de 
gigantescas piedras forma 4 cumbres que 
ofrecen miradores estupendos rodeando 

el valle del Traba. Me dirigí a ver el legado 
de Man en Camelle. Manfred Gnädinger 
llegó a esta costa en 1962 y atraído por la 
belleza de sus formas, decide establecerse y 
comienza a vivir en armonía con la naturaleza 
realizando distintas obras de arte. El alemán 
de Camelle acabó viviendo en plena costa, en 
su museo, defendiendo una serie de valores 
que integraban el arte en la naturaleza. 
Murió, dicen que de pena, poco después de 
que el Prestige tiñera de negro la costa con el 
chapapote.
Esta peligrosa costa fue testigo de muchos 
naufragios, como así lo atestigua el 
Cementerio de los Ingleses, que recuerda la 
tragedia del Serpent, buque de la Royal Navy 
que encalló en 1890 sobreviviendo sólo tres 
marineros. Las 172 víctimas reposan en este 
lugar que está incluido en la Ruta Europea 
de Cementerios Singulares, reconocida como 
Itinerario Cultural Europeo. A la derecha del 
cementerio se encuentra la mayor reserva 
de “camariñas” de Galicia. Este arbusto 
autóctono, la camariña (Corema álbum), es 
hoy una especie protegida, y dio su nombre a 
la localidad de Camariñas. 
Me detuve en el Faro de Cabo Vilán, uno de los 
más emblemáticos de Galicia. Aquí se inauguró 
el primer faro eléctrico de las costas españolas 
(1896), y me llamó la atención el túnel 
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cubierto que une el edi� cio de los fareros con 
la linterna por uno de los lados del acantilado.
En el pueblo marinero de Camariñas, conocido 
por sus elegantes encajes de bolillos con 
� ligranas, realicé mi parada técnica para 
comer. Ansiaba deleitarme con los manjares 
marinos que me ofrecía el lugar. 
Satisfechas mis expectativas culinarias y de 
nuevo sobre la moto, me fui recreando con la 
ría de Camariñas hasta cruzar Ponte do Porto. 
Desde la carretera vi el monasterio románico 
de San Xián de Moraime. Antiguo cenobio 
benedictino que lleva en pie desde el siglo XII. 
Obra de la escuela del Maestro Mateo, famoso 
escultor del Pórtico de la Gloria de la catedral 
compostelana. Ya en Muxía, atravesando el 
pueblo, me llamaron la atención los secaderos 
de congrio. Son los únicos que se conservan 
de los muchos que había antiguamente en el 
Norte de la Península.

Un tremendo santuario desa� ante al Océano 
me estaba esperando: A Nosa Señora da Barca. 
Es uno de los lugares de peregrinación más 
antiguos de Galicia: el Camiño Xacobeo de 
Santiago a Muxía-Fisterra. Cuenta la leyenda 

que la Virgen llegó en una barca de piedra para 
dar ánimos al Apóstol Santiago. El imponente 
templo está rodeado de piedras gigantescas 
con nombre propio: “Abalar”, “Cadrís” “ 
Namorados” y “ Temón”. En su interior, 
la Virgen está acompañada de pequeños 
barquitos ofrendados por marineros en 
agradecimiento a la Virgen.
Directa a Fisterra, realicé este tramo pensando 
en las leyendas, creencias, rituales y romerías 
marineras que se suceden en esta costa. 
Atravesé sus angostas callejuelas y ya en la 
carretera al faro, pasé la iglesia de Santa María 
de Fisterra y las ruinas del antiguo hospital de 
peregrinos. El des� le de peregrinos caminando 
hacia Cabo Fisterra era cada vez mayor. Antes 
de acercarme al faro, decidí seguir la carretera 
hacia el Monte do Facho para gozar de la 
perspectiva. Un par de curvas más y me di 
cuenta de que no era la única que se disponía 
a otear el paisaje desde allí. Mereció la pena. 
Me acerqué al famoso faro con el Ara Solis 
en la cabeza. Según la tradición, los romanos 
encontraron un altar del sol en este lugar. No 
es de extrañar, ya que las puestas de sol deben 
ser espléndidas.
Después de esta paradita, me dirigí a la 
Fervenza do Ézaro, para ver la espectacular 
cascada del río Xallas en las laderas del Monte 
Pindo. Está considerado el único río de Europa 
que llega al mar en cascada. Hermosas vistas 
sobre la ensenada de O Ézaro.
Tocaba ver dos de los más grandes hórreos de 
Galicia, por eso en Carnota me acerqué hasta 
la iglesia de Santa Comba primero y luego a 
la de Lira para ver sus conjuntos de hórreo y 
palomar. 

Pasé Lariño, esquivé la laguna y el Monte do 
Louro, y vi las ensenadas de San Francisco y de 
Seixido antes de aparcar mi moto en Muros, 
en donde decidí pasear por sus callejuelas. Su 
conjunto histórico artístico cuenta con buenas 
muestras de arquitectura popular; destacando 
las fuentes, las viviendas marineras y su 
arquitectura noble. Bajos asoportalados 
en arco apuntado, balcones corridos con 
barandillas de hierro, caserones góticos y 
barrocos, edi� cios modernistas con galerías 
acristaladas…fue un placer deambular por la 
calle Real, Peixería Vella, Mariña, el Mercado 
de Abastos y la antigua colegiata de Santa 
María do Campo. En el puerto disfruté de una 
buena cena y di por terminada mi ruta del día 
después de recorrer la sinuosa y desa� ante 
orografía de A Costa da Morte. Bien merecido 
tenía el descanso.

Paradas: O Pasatempo, Legado de Man de 
Camelle, Faro de Cabo Vilán, A Nosa Señora 
da Barca, Faro de Fisterra, Fervenza do Ézaro, 
horreos de Carnota.
Visitar: Betanzos, Buño, Muros.
Ver: Penedos da Pasarela e a Traba, 
Cementerio de los Ingleses, San Xián de 
Moraime, secaderos de congrio en Muxía.
Comer: Laxe, Camariñas.
Dormir: Muros.

etapa completada - Muros

sello o� cial




