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Barreiros Turismo

Camino Norte de Santiago Gastronomía y alojamiento

Patrimonio cultural Fiestas y eventos

Para la mayoría de peregrinos  el ca-
mino resulta una experiencia  de re-
descubrimiento personal y de cone-
xión especial con el entorno.

Barreiros forma parte de la primera 
etapa en Galicia de este itinerario ja-
cobeo, Patrimonio de la Humanidad,  
que discurre por una zona rural de 
gran belleza natural. Una vía, tan anti-
gua como el Camino Francés, consi-
derada como uno de los caminos de 
Santiago más tranquilos.

Tras dejar atrás el ayuntamiento de Ri-
badeo, entrarás en este municipio de 
Barreiros, donde  disfrutarás de paisa-
jes dominados por el color verde a lo 
largo de un tramo de unos 8Km antes 
de finalizar la etapa en Lourenzá. Este 
camino te permitirá conocer el impor-
tante patrimonio eclesiástico y civil 
así como experimentar la esencia rural 
de nuestro municipio.

Vestigios de la identidad popular 
que simbolizan los modos de vida de 
nuestros ancestros.

Este legado constituye un gran museo 
al aire libre que se fusiona con el pai-
saje. Solo tienes que recorrer nuestro 
territorio para encontrar los numero-
sos castros, hórreos, pazos, viviendas 
indianas, iglesias, cruceiros, molinos, 
lavaderos, palomares o fuentes, entre 
otros. 

Te proponemos 2 planes para descu-
brir las huellas de nuestro pasado:

- Recorrido audioguiado “El Barreiros 
de Antaño”

- Una visita a los núcleos urbanos de 
San Miguel y Santiago de Reinante 
para conocer sus casas indianas y pa-
zos blasonados.

La agenda de celebraciones y actos culturales o de-
portivos a lo largo del año es variada. 

Entre las citas festivas marcadas en el calendario de 
Barreiros se encuentran el Entroido (Carnaval), la Fe-
ria de San Rosendo (el 1er domingo de marzo), el Fes-
tival Histórico de Augas Santas (a finales de junio), el 
Festival Folclórico Internacional del Emigrante de-
clarado de Interés Turístico Gallego (1er sábado de 
agosto), la Fiesta de la Tortilla en la Romería de San 
Caetano (a mediados de agosto), la Romería de San 
Bartolo (en torno al 24 de agosto) o el San Cosme y 
el San Miguel (el 26 y 29 de septiembre respectiva-
mente), algunas de ellas con la presencia de nuestros 
gigantes y cabezudos.

Además, contamos con otras citas de marcado ca-
rácter cultural y deportivo existiendo, a lo largo del 
año, una programación pensada para todos los públi-
cos con teatro, música, exposiciones o competicio-
nes deportivas, entre otras actividades.

Dedícate el tiempo que necesitas con descanso 
y los mejores manjares de nuestra tierra y mar.

Barreiros dispone de una amplia selección de alo-
jamientos para todos los gustos en los que nues-
tros anfitriones harán que te sientas como en casa. 
Desde apartamentos turísticos, campings, casas 
rurales, hoteles o pensiones, muchos de ellos 
renovados o construidos recientemente con el 
mimo necesario para que tu estancia sea todo lo 
que esperas. 

A Mariña Lucense y Galicia atesoran una riqueza 
gastronómica de calidad y variedad incompara-
bles. Nuestras costas nos regalan la Merluza del 
Pincho de Celeiro, el Bonito de Burela o deliciosos 
mariscos. El campo nos obsequia con legumbres 
como la Faba de Lourenzá, hortalizas y frutas Km0 
pero también con productos de las razas autócto-
nas o la excelente leche de Galicia. Y qué decir de 
la oferta de nuestras pastelerías y panaderías! 

Cierra los ojos y disfruta! 



Municipio  enclavado en 
el litoral del geodestino A 
Mariña Lucense, a la ori-
lla del mar Cantábrico, y 
conectado con la Autovía 
A-8 que se extiende a lo 
largo del norte de Espa-
ña. Un destino auténtico 
de gente amable, paisajes 
sobresalientes y agradable 
temperatura. Perfecto para 
viajeros sin prisas que dis-
fruten de los viajes en cal-
ma, aquellos que permiten 
empaparse de la naturaleza 
y del patrimonio cultural.

Déjate abrazar por la vida lenta y relajante encaminándote a un amplio abanico de 
paisajes y rincones sin igual.

Vídeo Barreiros 
queda en ti

Comparte 
Barreiros

Galicia

Camino Natural 
del Cantábrico
(Etapa 2)

A Mariña 
Lucense

Reserva Playa
de As Catedrais

Camino natural 
de San Rosendo

Ayuntamiento: 
982 124 002

Centro de Salud: 
982 124 105
982 122 555

Farmacia San Cosme: 
982 124 351

Farmacia San Miguel: 
982 134 900

Guardia Civil: 
982 124 194

Protección Civil: 
619 515 400

Taxi San Cosme: 
626 309 815

Taxi San Miguel: 
616 636 202

Taxi Vilamar: 
607 587 895

Arriva (autobuses): 
981 330 046

Feve-Renfe: 
985 982 380/1
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Teléfonos de
interés Naturaleza

Playas

La ría de Foz - Masma

Zona de Especial 
conservación As Catedrais

Miradores de Penabor y Comado

Santo Estevo do Ermo
Las rías, una de las mayores sin-
gularidades del paisaje costero 
gallego.

Joya natural avalada por la Red 
Natura 2000, es uno de los hume-
dales estratégicos de Galicia para 
la observación de aves  invernan-
tes como el zarapito real, el águila 
pescadora, la  espátula y la garza 
real, entre otras  anátidas y  limíco-
las. Sus aguas son perfectas para 
la práctica de deportes náuticos 
de bajo impacto ambiental tales 
como la piragua o el paddle surf. 
La Zona de Especial Conservación 
(ZEC) se extiende por el curso me-
dio y bajo del río Masma, siendo 
uno de los pocos ríos  salmoneros 
de Galicia.

Franja costera que se extiende 
desde la Playa de Lóngara (Ba-
rreiros) hasta el Penedo do Cor-
vo (Ribadeo) y cuyo nombre hace 
referencia a este arenal ribaden-
se considerado como una de las 
playas más hermosas del mundo. 
Presenta una serie de hábitats y lu-
gares de gran interés  geomorfoló-
gico que lo hacen único. Cabe re-
saltar el sistema dunar de la Playa 
de Arealonga. Arenal que, además, 
conserva una  turbera en su parte 
occidental con los restos fósiles 
de un antiguo bosque de unos 
8000 años de antigüedad.

Ambos montes cuentan con presencia de brezales 
húmedos atlánticos y  se encuentran catalogados 
como Área de Especial Interés Paisajístico de Gali-
cia, ofreciéndonos, en días despejados, amplias pa-
norámicas sobre la Rasa Cantábrica. 

Penabor se encuentra situado a 334 metros de alti-
tud y a tan solo 3Km de Santo Estevo do Ermo. A sus 
pies probablemente nos cautive la belleza natural 
de la Ría de Foz - Masma en toda su extensión. Des-
de aquí, se abren a nuestros ojos sus dimensiones, 
formas y colores.

Por otro lado, el monte Comado se eleva 468 metros 
sobre la inmensidad del mar Cantábrico, ofrecién-
donos vistas desde Burela hasta Tapia de Casariego 
en la vecina Asturias. Resulta el lugar idóneo para la 
práctica de parapente, siendo la zona de vuelo de 
referencia en A Mariña Lucense.

El horizonte infinito de la costa Cantábrica a nuestros pies. 

Retiro de paz donde dejarse fluir y 
conectar con la naturaleza.

Reducto de bosque autóctono que 
conforma un espacio mágico y 
tranquilo. Aquí, el paseo se conver-
tirá en una experiencia de hallazgos 
naturales, arquitectónicos y etno-
gráficos que esperan por una mi-
rada curiosa dispuesta a saborear 
cada instante. El solitario espacio 
habitado por la milenaria ermita, el 
río, las fuentes y la cascada da lugar 
a un espectáculo vital. Su visita re-
quiere de silencio, serenidad y un 
profundo respeto por la naturaleza 
evitando dejar nuestra huella.

Infinitas playas de fina y blanca are-
na ideales para recorrer sintiendo la 
brisa marina acariciar nuestro rostro.
Los 8 kilómetros de arenales conse-
cutivos enmarcados entre la Playa 
de As Catedrais (Ribadeo) y la ría de 
Foz-Masma conforman, generalmen-
te, la carta de presentación turística y 
paisajística de Barreiros. Su extensión 
junto con el paseo marítimo que reco-
rre el litoral invitan a largas y relajantes 
caminatas que permiten la observa-
ción de la biodiversidad costera y sin-
gulares características geológicas. Si 
lo que quieres es darte un baño, aquí 
encontrarás una de las costas con 
mayor temperatura de agua de Gali-
cia. No olvides tu tabla de surf, pues la 
orografía costera proporciona buenas 
olas tanto para la iniciación como para 
el perfeccionamiento. 

Coordenadas acceso y aparcamiento: 43.533458, -7.238562 
*Acceso señalizado desde San Cosme.
Coordenadas del lugar: 43.523298, -7.237026
*Se recomienda evitar descender en vehículo hasta el lugar, por razones de conservación.
Distancia entre ambos puntos: 1,3Km. Paseo en el bosque: 1Km circular. Total ida y vuelta aprox: 3,6Km.

Coordenadas Penabor: 43.529521, -7.226542  *Últimos 1,2Km sin asfaltar. Acceso señalizado desde San Cosme. 

Coordenadas Comado: 43.527954, -7.170740. *Acceso señalizado desde San Miguel de Reinante. Últimos 
2,2Km sin asfaltar. Recomendable subir a pie este último tramo. 


