
                              Paseo costero Castropol – Figueras 

Domingo, 7 de marzo de 2010 

 
Situación : Concejo de Castropol  
Ruta lineal  Dificultad: Baja  
Itinerario : Castropol - Figueras 
Distancia : 8 Km. 
Duración : 1 h. y 30 m (ida) 
 

DESCRIPCION: 

 Este paseo en plena ría del Eo bordea la conocida como Ensenada de la 
Linera, un lugar muy destacado del concejo de Castropol. El sendero perfectamente 
señalizado puede iniciarse en cualquiera de los dos extremos, Figueras o Castropol.
 En 1.997, Castropol  fue premiado como pueblo ejemplar  por La Fundación 
Príncipe de Asturias. 

 Una vez visitado el casco histórico y tras un paseo por el puerto de la villa de 
Castropol, un buen punto de inicio de la senda es el aparcamiento municipal situado 
a la entrada del pueblo. Allí dejaremos el coche y partiremos rumbo a Figueras.  

Hay varios paneles informativos a lo largo de la ruta 
Continuamos hasta llegar a Salías. Desde aquí podemos observar gran parte de la 
Ensenada de la Linera, Castropol del lado izquierdo, Figueras del lado derecho y 
como fondo, Ribadeo y el Puente de los Santos, el islote de Turullón con su singular 
silueta y, con la marea baja, los cultivos de ostras y moluscos de la ría del Eo.  

Nuestra siguiente parada es el viaducto del Esquilo, donde se asienta una 
pequeña carpintería de ribera.  

Tras el viaducto está la playa de la Linera (lino), lugar donde se asentaban 
tradicionalmente las carpinterías de ribera.  Vista panorámica. 

Un poco más adelante, al acabar de subir la cuesta y en un cruce nos 
desviamos a la derecha para visitar las Torres de Donlebún  (Monumento histórico 
artístico) 

Volvemos al cruce y seguimos de frente hacia el mar para bordear la costa, o 
hacia la derecha, en ambos casos iremos a dar al molino de mareas  (As Acías), en 
ruinas, que data del siglo XVII.  
 En la Cruz del Cobo giramos a la izq. En dirección a Figueras. Una vez en el 
pueblo, bajamos por la Avda. Trenor al muelle; merece la pena pasear por las 
bonitas calles en cuesta del pueblo y el puerto. Mirador. 

Finalizando la ruta, llegamos a la villa de Figueras, singular villa marinera que, 
sin duda alguna, merece una visita. 

Palacio Trenor . Del s. XIX. Destaca en su exterior la decoración de alfiz del 
XVI, así como almenas y un relieve de un guerrero de la misma época. Todo el 
palacio está cercado por un muro almenado.  
 Regreso en barca a Castropol y comida. 

 

 

 

 



RUTA  A  LAS  CASCADAS  DEL  CIOYO (Castropol)  

DIFICULTAD: Media  
DISTANCIA: 3 Km  
DURACIÓN: 1-2 horas  
DESNIVEL: 160 m 
 

DESCRIPCIÓN: 

Para realizar esta ruta salimos de Castropol por la N-640 hasta Vegadeo. Una vez 
allí, continuamos en dirección Boal, por la AS-22. Se pasa por Armeirín y Samagán,  
Casona de Sestelo , A la altura del pueblo de Samagán, torcemos a la derecha por 
la CP-4, en dirección a los pueblos e Añides y Penzol, para luego alcanzar Campo 
del Couselo y, más adelante, y a la derecha, Villarín (Vilarín), y pocos metros 
después de pasar la aldea de Penzol, llegamos a un cruce en el Campo del Couselo 
(es un collado). Debemos seguir sin desviarnos por la misma carretera, pocos metros 
mas adelante se encuentran unas antiguas escuelas, donde debemos dejar el coche, 
retrocedemos unos 4 ó 5 metros andando, y encontraremos el sendero  a la derecha 
hacia abajo que nos dirigirá a la cascada.  

Una estrecha senda nos lleva a las cascadas de menor altura, pero no por ello de 
menor belleza. A la cascada del Cioyo , de mayor altura (30 m) se llega atravesando 
la montaña en una media hora. Estamos junto al nacimiento del río Porcía. 

 

 

 

 
 

 


