VISITAR CEDEIRA
San andrés de Teixido (12 Km)

A San Andrés de Teixido vai de morto o que non foi de vivo
Así dice el dicho que todos deberíamos de saber. Es obligatorio peregrinar a este punto mágico
de la geografía gallega de vivo, para no tener que ir en la otra vida en forma de insecto u otro
animal reptante antes de que el alma sea liberada.
San Andrés se encuentra situado a 140 m sobre el mar, en un marco de incomparable belleza. Se
dice que aquí se encuentra la “puerta del más allá de los celtas”.

Garita Herbeira (15 Km)
Los acantilados de Vixía de Herbeira o más comúnmente, acantilados de Herbeira, son los
acantilados con mayor cota sobre el nivel de mar de la Europa continental, con 613 metros de
altura solo superados por los fiordos Noruegos.[
Está situada en la Sierra de la Capelada. Territorio de caballos salvajes, una fusión de montaña
y costa. Infinidad de rutas transcurren a través de ella. Destaca la bajada a San Andrés.

Cabo Ortegal ( 23 Km)
Las excepcionales vistas desde el faro (al que es posible llegar en coche) se disfrutan mirando a
cualquiera de los cuatro puntos cardinales. Al norte tenemos os tres Aguillóns, un trío de
escénicas rocas en las que los percebeiros se juegan la vida todos los días y que ya fueron
mencionadas por Ptolomeo hace casi dos mil años. Al este Estaca de Bares, límite boreal de
España. Al oeste el comienzo de los acantilados que separan Cariño de Cedeira. Y al sur, por
supuesto, el propio cabo, una de las muchas maravillas de la naturaleza que se pueden disfrutar
si viajáis a Galicia.
Sabías que Cabo Ortegal es un lugar muy interesante e importante dentro del ámbito de la
geología, y es que allí se encuentran las rocas más antiguas de la Península Ibérica y las cuartas
del mundo (1160 millones de años).

Faro Candieira ( 8 Km)
En un entorno magnífico, salvaje, rocoso, aislado, inhóspito, que nos invita inevitablemente a
acercarse a él.
Aviso de antemano: respetad el letrero de la carretera que indica no seguir circulando, y no bajéis en coche. Por seguridad,
fundamentalmente. Andando es un agradable paseo.
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Grañas del Sor (40 Km)
El rio Sor constituye la división natural entre las provincias de Lugo y La Coruña,
desembocando al mar junto a Estaca de Bares. El estuario del rio Sor ha sido declarado paraje
natural. Rutas a pie y en Kayak.
Estaca de Bares (85 km)
Justo en la entrada a la Ría del Barqueiro se halla el Faro de Estaca de Bares. Éste es el Faro
más al norte de todo el país y desde 1850 lleva guiando a los navegantes hasta la costa de estas
tierras. Junto al faro hallarás su precioso mirador, justo en este punto es donde las aguas del
Atlántico se encuentran con las del Cantábrico.
Parque Natural fragas del Eume. (53 Km)
Alquiler de canoas, bicicletas, rutas sobre puentes colgantes, centro de interpretación,
restaurantes con vistas a las fragas (recomendamos restaurante Andarubel), vegetación, fauna,
románico, gastronomía, leyendas… diversión.
Fragas do Eume es uno de los bosques atlánticos de ribera mejor conservados de Europa.
Dentro de sus 9.000 hectáreas de extensión viven menos de 500 personas, lo que da una idea del
estado virgen de estos exuberantes bosques que siguen el curso del río Eume. La mejor forma
de conocer el parque es a pie. Así, si uno sabe ver, quizá descubra a los juguetones duendes que
habitan en él. Robles, chopos, fresnos, alisos, más de 20 especies de helechos y 200 de líquenes
se dan aquí. A veces la vegetación es tan tupida que apenas deja pasar la luz. Pero este bosque
umbrío y secreto es generoso como sus aguas, fuentes y cascadas. Aquí no hay verde, aquí hay
paisajes de mil verdes. Y escondido en el corazón del bosque, el monasterio de Caaveiro, un
antiguo cenobio románico.
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