
 



DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

URUTA INTERIOR 

Esta ruta, aún no poseyendo los impresionantes paisajes y enclaves de la de Costa, 

tiene el encanto del rural y los montes que configuran el paisaje ferrolano y que 

completa la visión del Concello, ofreciendo al visitante la posibilidad de adentrarse 

en su interior. 

1. A Malata: Salimos de A Malata dirección A Cabana 

2. A Cabana: A Cabana es una pequeña aldea que cuenta con un parque y con un 

paseo que rodea la Ría, así como una oferta de mesones con sus respectivas 

terrazas donde degustar los productos de la Ría. Justo pasado A Cabana 

tomamos el desvío que nos lleva a la Capela de San Antonio, señalizado con un 

panel indicativo. La carretereita nos adentra en un paisaje bordeando el Río de 

San Antonio con abundante vegetación de ribera y vegetación autóctona, 

carballos, castiñeiras…etc hasta llegar a la Capela de San Antonio de A Cabana. 

Podemos volver por la carreterita que flanquea el otro margen del río y disfrutar 

de una de las zonas rurales más cuidadas del Ferrol. Continuamos por la 

carretera principal. 

3. A Graña; Pueblo de tradición marinera de estrechas y empinadas calles, en 

cuanto pasemos la Iglesia de Santa Rosa de Biterbó, dejándola a nuestra 

izquierda encontramos un cruce de calles y torcemos a la derecha, ascendiendo 

por una empinada calle que nos permite ganar altura y vistas hasta llegar a 

Brión 

4. Brión: Brión es una aldea dispersa con una bonita iglesia (Santa María), desde 

dónde podemos coger la carreterita dirección Liñares y al cabo de unos metros 

debemos estar atentos a una pista de tierra a nuestra izquierda. La tomamos y 

dejando el coche allí mismo continuamos caminando un minuto hasta llegar a 

una antena que sobrepasamos, y si nos asomamos al balcón que se nos ofrece 

observaremos la Ría de Ferrol desde una posición privilegiada. Continuando la 

pista hacia nuestra derecha unos metros podremos ver, en días claros la ciudad 

de A Coruña. Volvemos a por el coche y hacia Brión de nuevo. Dejamos la 

iglesia a nuestra izquierda y continuamos por la carretera dirección Valón, hasta 

dar con un cruce y nos incorporaremos a la carretera principal siempre hacia 

nuestra izquierda hasta llegar a un cruce con un panel indicativo hacia la 

izquierda dirección Cabo Prioriño. Lo tomamos y a la altura de O Confurco, en el 

cruce de carretera cogemos una pista que sale a nuestra derecha y que sube 



entre los eucaliptos. En función del estado de la pista se recomienda subir en 

todoterreno o en coche normal.  

5. Montes de Brión: Una vez en la loma de los Montes de Brión se obtienen unas 

panorámicas espectaculares del océano, Monte Ventoso. la Ría de Ares, y como 

no, del Puerto exterior, que representa un espectáculo digno de ser visto. En 

esta llano (Chá de Brión) existen vestigios de mámoas, monumentos funerarios 

prehistóricos, pero sin saberlas interpretar en el paisaje son realmente difíciles 

de detectar. Desandamos el camino hasta el mismo cruce dónde nos habíamos 

desviado dirección Cabo Prioriño, y esta vez cogemos el desvio opuesto, 

dirección Igrexa de Doniños, Cemiterio. 

6. Igrexa de Doniños: Llegamos a la Iglesia de San Román de Doniños, con su 

cementerio en frente atravesando el fértil y rural Valle de Doniños, dónde 

subsiste la agricultura familiar. Continuamos la carretera y al llegar al cruce con 

la principal la cogemos hacia nuestra derecha, y continuamos por ella pocos 

kilómetros hasta llegar de nuevo a un cruce, dónde cogeremos la carretera a 

nuestra izquierda del todo, dirección Esmelle. 

7. Mougá: Continuamos la carretera, en el primer desvío continuamos recto, y ya 

no abandonamos la carretera, que nos lleva ganando cota hasta el antiguo 

vertedero clausurado y hoy reconvertido en un futuro centro de interpretación 

llamado Reciclaterra, y desde dónde por un mirador recientemente construido 

se aprecia gran parte del paisaje de la vertiente marítima de Ferrol. 

Desandamos la carretera y tomamos la carretera a nuestra izquierda que nos 

llevará hacia Esmelle. 

8. Esmelle: En Esmelle se han recuperado algunos de los molinos, por lo que se 

pueden visitar y valorar el trabajo realizado voluntariamente por su Asociación 

de Vecinos. Continuamos dirección Covas. 

9. Covas: Una vez en la carretera general de Covas la tomamos dirección a 

nuestra derecha hasta ver la señal de Papoi, a nuestra derecha, que cogemos. 

Continuamos por ella unos km hasta que justo antes de una curva muy 

pronunciada a la derecha aparece una pista de tierra semiasfaltada que conduce 

montaña arriba.  

10. A Lagoa: De nuevo dejamos al buen entender de cada conductor el seguir con 

el utilitario o sólo acceder con un todoterreno, (o andando, aunque es una 

buena ascensión). Desde luego el premio merece la subida porque las vistas 

que se obtienen desde éste vértice geodésico que representa el punto más alto 

del Concello con sus 309 m de altitud y que constituye el límite entre Ferrol y 

Narón son mucho más que espectaculares. La panorámica reúne de un vistazo 

las playas de Ponzos, los acantilados de Campelo y del Monte da Vela, a lo lejos 



la laguna de Valdoviño y a lo lejos la Sierra da Capelada, con sus acantilados 

sobre el mar constituyendo los mayores de la Europa continental (más de 300 

metros de caída libre sobre el mar). Volvemos por el mismo camino. En la 

carretera continuamos la marcha. 

11. Mandiá: Atravesamos las poblaciones de Mandiá, con su Iglesia de Santa Uxía, 

Vilela, y una serie de aldeas en este valle rural protegido por las inclemencias 

del mar y del norte hasta llegar a la carretera general, que cogeremos a nuestra 

izquierda durante muy pocos metros porque en breve aparecerá el desvío a 

nuestra izquierda para subir a la Ermita de Chamorro. 

12. Ermita de Chamorro: La Virgen de Chamorro, patrona de la ciudad a la que se 

le rinde romería el Lunes de Pascua mora en una de las ermitas más antiguas y 

desde luego con mejores vistas de Ferrol, puesto que preside la ciudad y la Ría 

desde las alturas. Volver por la misma carreterita hasta dar con la general, que 

cogeremos siguiendo nuestra derecha y por la que recorreremos unos metros 

más hasta un cartel indicado de Menáncaro a nuestra izquierda, al que hay que 

estar muy atento pues sale entre las casas.  

13. Fraga de Menáncaro: Antes de llegar a un lavadoiro y un puente que cruza el 

Río da Sardiña dejaremos el coche para dar un pequeño paseo y conocer así 

uno de los pocos reductos de vegetación autóctona que queda en el Concello de 

Ferrol, como es la Fraga de Menáncaro. Tomaremos un sendero de tierra, 

conocido en la zona como corredoira que queda unos metros antes de donde 

hemos dejado el coche. Es la Ruta de la Fraga de Menáncaro después de la 

caminata sólo queda continuar la carreterita que nos devolverá a Ferrol. 

 

 

 


