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DESCRIPCIÓN 

La ruta que discurre por el Río Anllóns 
comunica Ponteceso con la localidad de 
Corme. Esta ruta está homologada por la 
Federación Gallega de Montañismo 
denominándose: PR-G 148 Camiño da 
Ribeira: del río Anllóns al mar de Corme.  
 
Tiene una distancia de 11,3 kilómetros de 
baja dificultad y durante su recorrido 
podrás disfrutar de unas impresionantes 
vistas a la desembocadura del río Anllóns, a 
la ría de Corme y Laxe pasando por playas, 
pinares… 
 
 

ITINERARIO 

Iniciamos nuestra ruta en Ponteceso, frente a la casa natal del poeta Eduardo Pondal, 

autor del poema Os Pinos, letra del himno gallego.  

Desde el puente de Ponteceso la ruta continúa siguiendo el curso del río Anllóns por el 

paseo fluvial y el ‘malecón’ de Couto (dique de tierra) hasta la ensenada de A Insua, 

un espacio natural de alto valor ecológico que forma parte de la Zona de Especial 

Protección para las Aves de la Costa da Morte Norte y de la Red Natura 2000, donde 

encontraron refugio y alimento numerosas aves acuáticas, especialmente limícolas.  

El recorrido continúa bordeando la ensenada de A Insua por la parte baja del Monte 

Blanco, desde donde hay unas impresionantes vistas sobre las dunas de la ensenada 

de A Insua. 

El camino sigue bordeando el mar hasta la playa de Balarés y su antiguo puerto donde 

podremos descansar bajo los pinos de su área recreativa. Desde aquí la ruta discurre 

por las laderas del Monte da Facha, pasa por Gondomil, que aún conserva algunas 

muestras de arquitectura tradicional, y llega hasta la ‘Pedra da Serpe’, curioso símbolo 

pagano con una escultura de una serpiente tallada. 

Continuamos nuestra ruta hacia la playa de la Ermida, protegida por la ‘Illa da Estrela’ 

y, desde aquí, sigue hacia Corme, a donde llegaremos después de pasar por el lado de 

las playas de Osmo y de la Arnela. 

http://costadamortegalicia.com/desembocadura-en-estuario-del-rio-anllons/


 

Agrupación Galicia 

Desde Corme se puede regresar a Ponteceso por el Monte dos Loureiros y por el Alto 

das Travesas o bien se puede hacer una ruta alternativa de alrededor de 3’5 km al 

llegar a Punta Roncudo por un paseo que, bordeando la costa, muestra uno de los 

tramos más hermosos y agrestes del litoral de la Costa da Morte. Punta Roncudo es 

conocida por a gran calidad de sus percebes. En este tramo, a veces, se pueden ver 

arroaces o delfines comunes. 

 

 

 

 

 

 

 


