
Con una longitud aproximada de 
5.94 km., este recorrido nos lleva 
desde la rotonda que da acceso a 
la playa de la Magdalena hasta la 
playa de Río Castro, pasando por 
la playa de Chamoso, As Modias, 
Travesía del Río, Parque do Areal 
y Paseo de la Magdalena, para 
devolvernos al lugar de partida. 

La baja dificultad y duración del 
trayecto lo hacen apto para casi 
todas las personas. Un calzado 
cómodo con un buen ajuste y la 
precaución necesaria (no olvidemos 
que transcurre por zonas de 
acantilados) nos proporcionarán 
una gratificante travesía. 

Apto para bicicleta solamente 
en algunos tramos. 

1.
Salimos desde la Magdalena, 
lugar emblemático del municipio, 
al lado de la rotonda. Iremos 
avanzando por el paseo marítimo 
dejando a la izquierda el antiguo 
campo de fútbol y el Pinar de la 
Magdalena, lugar muy apreciado 
y empleado por los amantes del 
deporte a lo largo de todo el año, 
en el que podemos contemplar 
una gran cantidad de palomas 
torcaces (Columba palumbus) y 
ardillas rojas (Sciurus vulgaris).
Una vez que lleguemos al final del 
pinar seguiremos por el camino 
Cantiño, dejando a la derecha la 
rotonda y el Club marítimo la Penela. 

2. 
Punto en el que debemos subir 
unas escaleras de madera con 47 
escalones, desde el principio de 
las mismas y hasta llegar al final, a 
medida que ascendemos podemos 
pararnos para ir contemplando las 
hermosas vistas que nos ofrece el 
paisaje, La playa de la Magdalena, 
el puente del ferrocarril, y Pinar 
de la Magdalena, se nos muestran 
en todo su esplendor. Llegados 
a la cima vamos adentrarnos 
en un imponente bosque en el 
que podemos observar especies 
vegetales autóctonas: robles 
(Quercus robur), castaños (Castanea 

sativa), laureles (Laurus nobilis), 
alisos (Alnus glutinosa), acebos 
(Ilex aquifolium), entre otros.  
A partir de aquí y hasta que salgamos 
del mismo, debemos extremar 
nuestra precaución, ya que la ruta 
en este primer tramo, va paralelo 
a la costa, al borde de acantilados. 
Vamos a continuar siempre por 
el sendero de tierra, evitando 
cualquier desviación a la derecha. 

3.
En este punto a nuestra izquierda 
tenemos un mirador, en el que 
podemos asomarnos y  divisar 
las primeras rocas de la playa de 
Chamoso, la playa de la Magdalena, 
Pontedeume y la ría de Ares. 

4.
Nos encontramos en este punto 
con unas escaleras que conducen 
a la playa de Chamoso, se trata 
de una pequeña playa, con una 
longitud aproximada de 50 metros 
de largo por 10 metros de ancho, 
con un grado de ocupación bajo, 
es una playa de arena dorada y 
aguas tranquilas con un oleaje 
moderado, por lo que es ideal 
para el baño. Nosotros seguimos 
el sendero iniciando una pequeña 
subida, al llegar alto continuaremos 
por nuestra izquierda por el 
camino Chamoso dejando a 
nuestra derecha la vía del tren.

5.
Llegamos al cruce, a la izquierda 
tenemos un sendero que nos lleva 
a la Playa de Río Castro, es una 
pequeña playa, también conocida 
como la cala de Almieiras, situada 
en el límite de los ayuntamientos 
de Fene y Cabanas, con una 
longitud aproximada 50 metros 
de longitud por 10 metros de 
ancho, de arena fina y aguas muy 
tranquilas el nivel de ocupación 
es bajo, nuestra ruta continua por 
la derecha por camino Fontiñas 
dirección San Martiño do Porto.  

6.
Atravesamos el paso subterráneo 
del tren, a la izquierda podemos 
ver el pueblo de Redes, 

continuamos de frente por 
camino Modias y posteriormente 
iremos por el camino Chamoso, 
son caminos asfaltados, 
donde podemos pararnos para 
contemplar edificaciones típicas 
de la arquitectura popular, 
como varios molinos, alguno 
rehabilitado con vivienda. 

7.
Al llegar al final del camino 
Chamoso, cruzamos la carretera 
AC-122 (Ares- Mugardos), 
dejamos a nuestra derecha el 
aparcamiento del cementerio 
de la Iglesia Parroquial de San 
Martiño do Porto, continuamos 
camino dejando el río a nuestra 
derecha, que más adelante lo 
cruzaremos, seguimos por travesía 
del Río 1 y posteriormente por 
camino del Río en el lugar de A 
Torre. A medida que avanzamos 
podemos contemplar la rica 
arquitectura popular de la zona. 

8.
Seguimos camino desviándonos 
en el cruce a la derecha, por el 
Camino Corredoira da Iglesia, al 
llega al final del mismo, cruzamos 
la carretera AC-122 (Ares - 
Mugardos), bajamos por la escalera 
y continuamos por Costa 21, 
atravesando el paso subterráneo 
del tren y dejando a la izquierda 
la Iglesia de la Magdalena. 

9.
Seguimos de frente por el Paseo de 
la Magdalena, hasta llegar al paso 
subterráneo de la vía del tren que 
deberemos atravesar y continuar 
por la urbanización A Deza, parque 
do Areal y oficina de turismo. 

10.
Llegados a la oficina de turismo 
la bordeamos y continuamos 
dirección playa de la Magdalena, 
atravesamos el paso subterráneo 
del tren y seguimos camino hasta 
encontrarnos con una isleta que 
la dejaremos a nuestra izquierda, 
hasta llegar a nuestro destino. 

Camiñando. Playas y Molinos
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Playa de Chamoso
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