Parques Naturales de Galicia
Complexo dunar de Corrubedo
e lagoas de Carregal e Vixán

Experiencias
en plena
naturaleza

ES

Una duna móvil única

LA MAYOR DUNA DE GALICIA
El espacio protegido ocupa 1.000 hectáreas del municipio
de Ribeira. Con unas dimensiones espectaculares, la duna
móvil, que se encuentra tras la playa de A Ladeira, es la gran
protagonista de este lugar. Para protegerla, está prohibido
caminar por ella.
En tu visita podrás conocer las rías de Arousa y la de Muros
e Noia. Además de la zona dunar, son de obligada visita las
playas de A Ladeira y O Vilar, así como las lagunas de Vixán,
de agua dulce, y la de Carregal, de agua salada.
Otros lugares que te recomendamos visitar son los miradores

ACCESOS:
En la AP-9, a la altura de Padrón, se toma
la AG-11, en dirección a Ribeira, para
continuar por la carretera DP-7304 y por
la DP-7302, que lleva hasta el Centro de
recepción de visitantes. Otra opción es
la carretera AC-550, entre Ribeira y Noia,
continuando luego por la AC-303.

de Pedra da Rá y de Castro da Cidá y el dolmen megalítico de
Axeitos. A 20 kilómetros al norte del Parque puedes visitar el
Castro de Baroña, el mejor conservado de Galicia.
El puerto de Ribeira es el más importante de España en
cuanto a pesca de bajura y te recomendamos presenciar
una subasta, así como la descarga del pescado en el retorno
de los barcos.
El pueblo de Corrubedo se ha convertido en los últimos
tiempos en un lugar ideal para descansar y pasar unos días
cerca de la naturaleza y del mar.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PARQUE Y LAS
EXPERIENCIAS QUE TE PROPONEMOS EN:
Centro de Recepción de Visitantes Casa da Costa /
Centro de Interpretación del Ecosistema Litoral de
Galicia (CIELGA)
Lugar do Vilar, Carreira. 15960 Ribeira
T. 981 878 532

La posibilidad de explorar el parque al alcance de
todo el mundo.

CORRUBEDO ACCESIBLE
Caminar por el Parque es la mejor forma para poder
conocerlo. Existen varios itinerarios de baja dificultad y
completamente accesibles, en su mayoría. Desde el Centro
de recepción de visitantes puedes optar por el Camino
da Praia o el Camino da Gandarela, que permite visitar la
marisma de la laguna de Carregal. Si quieres visitar la laguna
de Vixán, desde el aparcamiento de la playa de Vilar arranca
el Camino da Agua; este recorrido es parcialmente accesible
para personas con movilidad reducida.
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Un paraíso para avistar aves durante todo el año.

CORRUBEDO BIRDING
Corrubedo tiene un enorme atractivo ornitológico que
merece la pena descubrir. Se trata de una importante zona
de reproducción, migración e invernada de aves que se
pueden contemplar a lo largo de todo el año. El Parque
abarca hábitats costeros como playas, roquedos litorales,
marismas y dunas; además, también se pueden avistar aves
en zonas de interior como bosquecillos, campos de cultivo,
charcas y áreas de matorral.
En la laguna de Vixán hay un observatorio de aves donde

te puedes iniciar en esta actividad. La mejor época para
observar las aves es entre septiembre y abril. De todos modos,
en invierno un gran número de aves acuáticas emplean las
lagunas para descansar y alimentarse.
Patos, cormoranes, chorlitos dorados, garzas reales, cisnes…
son algunas de las especies que más destacan. Descárgate la
aplicación gratuita de Birding Galicia y disfruta de los tres
recorridos que propone: dos en coche y un tercero apto para
hacer caminando o en bicicleta.

Visita los miradores para contemplar la gran duna
desde arriba.

CORRUBEDO DESDE EL AIRE
En Aguiño podrás visitar el mirador conocido como Pedra
da Rá; desde él contemplarás la mejor perspectiva de la
duna móvil, junto con la desembocadura de la ría de Arousa
y otros lugares de interés como A Pobra do Caramiñal,
Corrubedo y su famoso faro y la Isla de Sálvora.
Si seguimos el camino de tierra que está a la derecha de este
curioso mirador, podremos llegar al mirador de O Castro da
Cidá, que alcanza los 210 metros sobre el nivel del mar y que
presenta restos de un castro.

En el municipio cercano de A Pobra do Caramiñal se ubica
otro espectacular mirador conocido como A Curota, que
se alza a 500 metros de altura. Desde este lugar podrás
contemplar una panorámica espectacular del parque así
como de la ría de Muros e Noia y de las islas de Arousa, Ons,
Cíes y Sálvora.

Paquetes turísticos

Bienvenido a la
autenticidad de
Corrubedo

Sherpa Project, consultora especializada en turismo, ha
seleccionado algunas de las mejores experiencias para
que tu viaje sea inolvidable. A través de Viajes Tambre Aventuras en Galicia podrás reservar los programas que te
presentamos. Hazte protagonista de tu propia experiencia
o busca más información de otros servicios turísticos en
contacto con la naturaleza en la página web de Turismo de
Galicia.
Condiciones de los paquetes turísticos:
* Los precios que se indican son por persona en régimen de
AD y habitación doble. IVA incluido en todos los servicios.
* Oferta sujeta a disponibilidad y temporada del año.
* Algunas actividades pueden exigir un grupo mínimo.
Más información y reservas:
info@aventurasengalicia.com · T. 981 561 785

PROGRAMAS CORRUBEDO EN 2 DÍAS

Corrubedo desde el mar

Travesía interpretativa en barco.
Estancia en casa de turismo rural Entre Os Ríos.
Navega por la ría de Muros e Noia y accede al Parque desde
el mar
A bordo de un barco de la empresa Mar de Aguiño podrás
visitar varias zonas de extracción del percebe, así como las
bateas donde se cultiva el mejillón. Se trata de dos de los
más preciados tesoros de la gastronomía gallega.
Durante la travesía se visitan el Parque, el Faro de Corrubedo,
el Castro de Baroña, Porto de Son y la ría de Muros e Noia.

Una experiencia perfecta para toda la familia y aconsejable
en las épocas de verano por las favorables condiciones del
mar.

CENA + 1 NOCHE DE ALOJAMIENTO + DESAYUNO +
TRAVESÍA EN BARCO.
Precio desde 90€/persona.
Consultar condiciones del paquete turístico.

PROGRAMAS CORRUBEDO EN 2 DÍAS

En busca de las
aves de la arena

Salida al parque con guía ornitológico.
Estancia en casa de turismo rural Entre Os Ríos.
Corrubedo lo tiene todo: desde playas que se pueden
disfrutar todo el año hasta ese pájaro que te falta en tu
cuaderno de viajes.
Disfruta de una experiencia que supone una conexión con
el medio natural desconocida hasta este momento. Oculto
en la caseta de observación de la laguna de Vixán, con
telescopio y prismáticos y acompañado de un guía experto,
podrás observar una gran variedad de especies. Pasa una
noche en una casa tradicional para que el día siguiente
puedas dedicarlo a visitar el entorno del Parque.

CENA + 1 NOCHE DE ALOJAMIENTO + DESAYUNO +
RUTA ORNITOLÓGICA.
Precio desde 85€/persona.
Consultar condiciones del paquete turístico.

PROGRAMAS CORRUBEDO EN 2 DÍAS

Remando al son de las olas

Ruta de paddleboard.
Estancia en casa de turismo rural Entre Os Ríos.
Acércate a Corrubedo remando desde el mar y descubre
toda su línea costera.
El litoral del Parque es un lugar excepcional para la práctica
del paddleboard. Remar en el mar con la duna de fondo es
una experiencia inolvidable que nos permite acercarnos a la
costa y explorarla más en detalle. La salida se realiza desde
el puerto del pueblo de Corrubedo y en todo momento
estaremos acompañados de un guía especializado. Puedes
atracar en la misma orilla y visitar la duna y las lagunas, así
como recorrer algunas de las sendas del Parque.

CENA + 1 NOCHE DE ALOJAMIENTO + DESAYUNO +
SALIDA EN PADDLEBOARD.
Precio desde 105€/persona.
Consultar condiciones del paquete turístico.

No dejes de ver
Una selección de cuatro visitas obligadas que no te
dejarán indiferente y que encarnan la esencia del
Parque Natural Complexo Dunar de Corrubedo e
lagoas de Carregal e Vixán.

La duna

Las lagunas

Atravesar la gran duna a pie por el sendero del Camiño
do Vento es una emoción que no te debes perder para
entender el valor medioambiental y la majestuosidad de
esta montaña de arena.

Visitarlas te ayudará a comprender el efecto del sistema
dunar que aisló el agua dulce de la laguna de Vixán y unió
al mar las aguas saladas de la laguna de Carregal.

Pedra da Rá

Playa del Parque Natural

En la cumbre del Monte Castro (Aguiño), tómate el
tiempo necesario para contemplar la panorámica
desde este mirador construido en granito y que tiene
forma de rana.

La conocida como playa de Corrubedo es una confluencia
de 2 arenales: el de A Ladeira y el de O Vilar, de más de 3
km de largo. Disfruta de un baño en las aguas del Océano
Atlántico.

Hazte con el pasaporte
de Parques Naturales
de Galicia
Infórmate de las ventajas
que te ofrece y síguenos en:
#GaliciaNaturaleÚnica

La encina, un árbol propio de climas mediterráneos,
y sus 25 especies diferentes de orquídeas lo han
convertido en una excepción dentro del paisaje
gallego. Referente para los amantes de la espeleología
debido a la existencia de un gran número de cuevas
que aquí se conocen como ‘palas’.

El mayor Parque de Galicia en plena frontera con
Portugal. Sierras escarpadas de granito y majestuosos
bolos de piedra le aportan un carácter diferente a otros
espacios protegidos. Cuenta con muchos monumentos
megalíticos y el testimonio del paso de los legionarios
romanos por la calzada XVIII o Via Nova.

Primer Parque Natural de Galicia que contó con una
reforestación hecha a medida por el ingeniero Rafael
Areses. Las leyendas afirman que se trata del Monte
Medulio, escenario del suicidio colectivo de las tribus
celtas antes de caer en manos de los romanos.

El bosque atlántico costero mejor conservado de
Europa. El río Eume y los monasterios de Caaveiro
y Monfero son sus principales reclamos. Un bosque
mágico que esconde en las riberas húmedas más de 20
especies de helechos y 200 de líquenes.

Un espacio natural sin asentamientos humanos
en su entorno más cercano. Naturaleza en estado
salvaje representada por el lobo, que convive con sus
principales presas, como el corzo y el jabalí. Sus cumbres
redondeadas comparten espacio con un sorprendente
circo glaciar e impresionantes cascadas.

RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES

Apps gratuitas:

Deja el vehículo en los aparcamientos habilitados.
Arrancar flores y plantas está prohibido, además de poner en
peligro especies singulares.
Antes de hacer una ruta, comprueba la dificultad y el tiempo
que debes invertir.
En muchos de los Parques Naturales organizan visitas guiadas
e interpretadas gratuitas; llama antes.

Sendegal
Parques naturais
Birding galicia

Camina por los senderos habilitados.
No está permitida la acampada libre ni pasar la noche con
caravanas.
Haz un uso responsable de la basura; si no hay contenedores,
guárdala hasta que encuentres uno.
No está permitido el baño fuera de las zonas habilitadas.

EMERGENCIAS
Urgencias 112
Seprona 062
Incendios forestales 085

www.turismo.gal

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
“Una manera de hacer Europa”
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