
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A SENDA DAS ESTRELAS POR LA COSTA EN TRES DÍAS  

OTOÑO-INVIERNO 



 

El objetivo inicial de este viaje es conocer a los “proveedores” de un producto turístico.      
El resultado, mucho más que eso… 

 

SANTIAGO-FISTERRA-SANTIAGO 

Día 1 

19:00: Visita a Hotel Gastronómico Casa Rosalía en Brión 

José Manuel fue el anfitrión y guía en este hotel con 
arquitectura y detalles propios de un museo etnográfico. 
Hubiera sido genial quedarnos a tomar un café al calor del 
fuego, pero no podíamos acumular retrasos el primer día, 
así que salimos en dirección Noia. 

Estaba oscureciendo y no pudimos parar en Toxosoutos, pero la alternativa de acercamos a 
Noia para callejear y tomar una tapa antes de cenar, nos convenció a todas. 

 

21:00 Cena en Casa Boto en Noia 

Para cenar, nada mejor que dejarnos llevar por las 
sugerencias de Casa Boto. Un menú degustación con 
producto de mercado y preparado de forma deliciosa por 
Marián, una cocinera con raíces en la Ría de Muros e 
Noia, que volvió a casa después de aprender de maestros 
de la cocina dentro y fuera de Galicia.  

 

23:00 Alojamiento en Casa Perfeuto María en Outes 

El olor y calor de la lareira en invierno. Esta es la definición de una casa que mantiene la 
esencia del hogar sin renunciar a una arquitectura contemporánea integrada en el paisaje y 
el entorno rural.  

 

 

 

 

 

http://sendadasestrelas.gal/alojamiento/es/31
http://sendadasestrelas.gal/restaurante/es/43
http://sendadasestrelas.gal/alojamiento/es/2


 

Día 2 

El desayuno no pudo ser mejor, porque Lema nos tenía una sorpresa. Unas deliciosas filloas 
á pedra, y acercarnos a casa de Carmen, que nos ofreció un taller etnogastronómico 
improvisado al calor del fuego de la lareira. 

 

De camino a Freixo, visitamos las Cabanas do barranco y el CAM (ideal para talleres 
gastronómicos)  

 

 

 

 

 

 

 

12:30 Visita al restaurante Ríos y al restaurante Pepe do coxo, en Freixo 

Pepe es un mago de las ostras, especialidad de la casa, así que no nos pudimos resistir a 
grabarlo en vídeo. Alguien tenía que marcar los tiempos, y del Freixo nos costó salir porque 
Pepe y Fernando tienen mucho que mostrar desde este pequeño puerto de la Ría de Muros 
y Noia. 

 

De camino a Muros, visita a Apartamentos Abelleira 

Estos apartamentos turísticos de alquiler completo, 
están situados en una ubicación privilegiada con vistas 
que invitan a quedarse en casa. Cuentan con todas las 
comodidades y un ambiente acogedor, que sólo Matilde 
y su familia consiguen transmitir. 

 

 

http://sendadasestrelas.gal/alojamiento/es/29
https://doartesanato.com/blog/el-centro-de-actividades-marineiras-cam-nuestro-centro-de-operaciones/30/es
http://sendadasestrelas.gal/restaurante/es/63
http://sendadasestrelas.gal/restaurante/es/64
http://sendadasestrelas.gal/alojamiento/es/28


 

No recuerdo el número de fotos que hicimos de las vistas, pero recuerdo que la visita fue 
breve e intensa. La conclusión final es que si en algún sitio se puede crear hogar a partir de 
unos apartamentos turísticos, ese sitio es Abelleira. 

 

 

 

 

 

13:30 Visita a restaurante Dársena en Muros  

Irene nos recibió con la misma profesionalidad y cariño de 
siempre. Con humildad y la honestidad de ofrecer un 
producto de calidad en el centro de Muros, entrar en el 
Dársena es sentirse como en casa y en familia. 

 

 

 

15:00 Comida en restaurante Lumarada en Muros 

La atención y un servicio personalizado son las claves de 
este pequeño restaurante para dejarse recomendar desde 
la confianza que transmite un profesional como Ángel, 
que conoce la hostelería desde que era un niño, cuando 
jugaba entre fogones. 

 

17:00 Visita a alojamiento Xanela da lúa en Lira (Carnota) 

Carmen es la responsable de este alojamiento con encanto y con alma en Lira. Entrar en 
Xanela da lúa es entrar en un remanso de paz que cobra más encanto, si cabe, en invierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sendadasestrelas.gal/lugar-singular-para-comer/es/66
http://sendadasestrelas.gal/restaurante/es/62
http://sendadasestrelas.gal/alojamiento/es/27


 

18:00 Visita al Xouba en Lira (Carnota) 

Es imposible pasar por Lira y no dejarse caer en el Xouba. Después de la comida en el 
Lumarada, ya no nos cabía nada más en el estómago, pero Maritina no se resistió a 
ponernos una mousse de limón y un arroz con leche caseros. Nos acompañó su hija Aroa, 
así que las risas estaban aseguradas. Entrañables y simpáticas, ofrecen lo que tienen; 
pescado y marisco fresco en lo que podría ser el comedor de la tía Maritina. 

 

18:30 Visita a Taller artesano Nacho Porto en Carnota 

El taller de Nacho empieza sorprendiendo y acaba fascinando. Sus 
piezas hablan de él y su particular forma de interpretar la realidad a 
través de la cerámica.  

 

Nuestro próximo reto, talleres de cerámica para pequeños grupos. Es un sueño cada vez 
más cerca de la realidad, porque a Nacho también le brillan los ojos cuando hablamos de 
abrir las puertas del taller y del alma para transmitir su arte a otras personas… 

 

19:30 Visita a Casiñas de Cornido en Carnota 

Junquera nos recibe con la familiaridad de una amiga cuando nos recibe para enseñarnos 
los apartamentos de piedra con encanto en esta aldea de Cornido, a escasos metros del 
taller de Nacho. El cuidado por los detalles y la atención son la seña de identidad de estos 
alojamientos y sus anfitriones. 

Había oscurecido y no sacamos fotos, pero conservamos alguna de cuando nos alojamos a 
finales de verano y cargamos las pilas para el otoño y el invierno. 

http://sendadasestrelas.gal/lugar-singular-para-comer/es/15
http://sendadasestrelas.gal/experiencia/es/57


 

 

21:00 Cena en restaurante A Morosa en Carnota 

Distintos espacios, distintos ambientes. Tapas con amigos en el 
bar, en la terraza cubierta o en el comedor, más tranquilo, con 
amplia bodega, producto de calidad y un servicio impecable del 
personal de sala. 

Optamos por el comedor y a pesar de la abrumadora experiencia 
gastronómica del día, no nos pudimos resistir a probar las 
zamburiñas, que acompañamos de una deliciosa ensalada para 
compensar. 

En la sobremesa Javi se acercó a saludarnos y contarnos sus proyectos de futuro para el 
restaurante. Un placer compartir su ilusión, pasión y entusiasmo en una fría noche de 
invierno. 

 

23:00 Alojamiento en Casa da balea en Corcubión 

Rocío hace de esta casita de piedra en el centro de Corcubión, un lugar ideal para instalarse 
y disfrutar de un auténtico ambiente marinero callejeando por este pueblo con encanto. 

Era tarde cuando llegamos, y con una sonrisa en la boca nos recibió Rocío a pesar del 
retraso. La agenda nos obligaba a salir temprano en dirección a Fisterra, así que esperamos 
poder volver a Casa da balea con más tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sendadasestrelas.gal/restaurante/es/42
http://sendadasestrelas.gal/alojamiento/es/6


 

Día 3 

10:00 Visita al hotel Alén do mar al llegar a Fisterra 

El hotel Alén do mar se estaba preparando para abrir 
renovado. Las obras de mantenimiento, pintura y 
limpieza no nos impidieron percibir la calidad y el mimo 
con el que se gestiona este hotel. 

En esta ocasión fue Rocío quien nos recibió y se encargó 
de explicarnos todos esos matices y aspectos 
imperceptibles que hacen que la estancia en Alén do mar 
sea especial. Desde las características de colchones y 
almohadas, hasta un desayuno servido en mesa, porque el manjar que ofrecen no puede ser 
de autoservicio… 

 

11:00 Visita al Museo de la pesca en el Castillo de San Carlos 

Manuel es tan profesional y familiar al mismo tiempo, que 
consigue hacer grande un museo pequeño. Esto es algo que 
dijo alguien importante que pasó por el museo, y nosotras nos 
hacemos eco de esas palabras. Por el cariño con el que 
Manuel atiende cada visita, o por el esfuerzo para hablar en 
chino si hace falta, nadie puede pasar por Fisterra sin parar en 
el Castillo de San Carlos. Es inevitable engancharse a cada 
detalle, cada anécdota, cada falso mito sobre el mundo de la 
pesca y el mar, pero también a la historia negra de los 
naufragios en Costa da morte. Es un privilegio para locales y 
foráneos dejarse llevar por las explicaciones de alguien tan 
sabio y entrañable como Manuel. 

 

12:00 Visita a Semáforo de Fisterra  

Si visitar el Semáforo de Fisterra es un privilegio en verano, 
visitarlo en invierno es mejor, y con menos gente. 
Comprobar el confort y la decoración de las habitaciones 
transmite la sensación de estar viviendo algo único. Las 
vistas desde las habitaciones, desde el comedor o desde la 
zona habilitada para el desayuno no tienen precio. 

Jesús no nos pudo recibir, pero con mucha profesionalidad 
nos atendió el personal del Semáforo, así que encantadas 
con el espacio y el trato, nos fuimos a tomar un merecido 
vermú a la taberna del faro. Jesús estuvo pendiente de 
nuestra visita en la distancia, pero tendremos ocasión de 
coincidir personalmente la próxima vez. 

 

 

 

http://sendadasestrelas.gal/alojamiento/es/22
http://sendadasestrelas.gal/experiencia/es/54
http://sendadasestrelas.gal/alojamiento/es/20


 

A la taberna se acercó Amelia, de Atlantis Adventure, 
para despertarnos el deseo oculto de hacer kayak en 
el Ézaro, y con la travesía nocturna, la diversión está 
asegurada. Una experiencia con el punto de 
adrenalina y aventura que no podía faltar en A Senda 
das estrelas. 

 

13:00 Visita a Hotel do banco azul en Fisterra 

En este hotelito con encanto al borde del mar nos recibió Carmen. Con el tiempo justo y la 
presión de respetar la agenda, apenas pudimos disfrutar de la decoración de las habitaciones y 
de ver y escuchar el mar desde todas ellas. Un lujo para los sentidos y una pena no poder 
quedarse en aquellas estancias un poco más… 

 

14:00 Visita y aperitivo en La Bayonnaise 1803 en Fisterra, donde quedamos con Alicia de 
Buceo Fisterra 

Alicia no sólo es de las pocas mujeres monitoras de buceo en España, sino que conoce las 
profundidades del mar de Fisterra, y eso le otorga una medalla extra. La propuesta de Alicia es 
totalmente apetecible y consiste en un paseo hasta Illa Lobeira, una inmersión con los 
mariscadores para ver como extraen los longueirones (uno a uno, porque la extracción 
selectiva preserva la especie), y una degustación de este molusco bibalvo en La Bayonnaise 
1803. Experiencia didáctica y gastronómica para conocer la trazabilidad desde la arena al 
plato.  

 

15:30 Comida en restaurante O fragón 

Llegar a O fragón es adentrarse en la Galicia rural, y 
en ascenso. Esto significa que al llegar a una altura, 
con el mar de Fisterra de fondo, el restaurante está 
integrado de tal manera en la aldea, que sólo lo ves 
cuando te acercas. 

La ubicación y las vistas, la decoración, el producto 
y el servicio. Qué más se puede pedir?  

http://sendadasestrelas.gal/experiencia/es/56
http://sendadasestrelas.gal/alojamiento/es/24
http://sendadasestrelas.gal/lugar-singular-para-comer/es/14
http://sendadasestrelas.gal/experiencia/es/52
http://sendadasestrelas.gal/lugar-singular-para-comer/es/14
http://sendadasestrelas.gal/restaurante/es/39


 

Una atención personalizada, porque Fran está dispuesto 
a buscar soluciones para organizar eventos privados 
para grupos. Música, decoración, personalización de 
detalles… nos quedamos con la idea de que en el Fragón 
se pueden cumplir deseos.   

 

 

18:00 Visita a Casa Santa Uxía 

Una casa de piedra en las alturas y a pie del lago que 
forma el embalse del Xallas, podría ser una de las 
estampas de invierno de A senda das estrelas. Sale 
humo de la chimenea y eso significa que Edu nos 
espera con el fuego encendido. Llegar al remanso de 
paz de Santa Uxía y que sea Edu la que nos espera en 
el umbral de la puerta con la tranquilidad que 
transmite, invita a quedarse una semana y dejarse 
contagiar por la atmósfera y el sosiego en el interior y el exterior de este alojamiento, rodeado 
de agua y silencio. 

 

21:30 Restaurante Mar e terra en Ézaro (Dumbría) 

Javier hubiera estado encantado de acompañarnos en la visita al restaurante Mar e terra en 
Ézaro, pero esta vez no pudo ser. En su lugar nos recibió Vanesa, que nos explicó las ventajas 
de disfrutar de la gastronomía del Mar e Terra en verano, en la terraza, a pie de playa, pero 
también en invierno con propuestas muy apetecibles. Si tienes suerte, podrás coincidir con 
alguna de las cenas tematizadas que organiza en temporada baja, y si sois un grupo, podéis 
hablar con Javi para ver qué os podría organizar. 

 

 

 

El objetivo inicial de este viaje era conocer a los “proveedores” de un producto turístico.      
El resultado, conectar con el alma de A Senda das estrelas a través de las personas. 

 

 

 

Muchas gracias a las que nos visitáis y a las que nos recibís en cada visita! 

 

http://sendadasestrelas.gal/alojamiento/es/19
http://sendadasestrelas.gal/restaurante/es/61

