
Ruta Laxe · Mórdomo (PR-G 114)
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Ruta 3

Punto de partida:
Mórdomo (Traba) a 16 m de 

altitud.

Lugar de llegada:
Camelle a 5 metros de altitud.

Distancia:
4,9 km.

Duración:
2 horas a pie y 1 hora en BTT.

Difi cultad:
Baja - Media.

Cartografía:
Mapa 43 - III de Camelle, esc. 

1/25.000 del I.G.N. (Instituto 
Geográfi co Nacional).

Observaciones:

Esta bella excursión por la costa de 
Traba a Camelle, nos muestra las sin-
gulares formaciones rocosas del Porto 
dos Carros, donde termina el Concello 
de Laxe, cruza un corto tramo del 
Concello de Vimianzo y llega hasta 
Camelle por el Coido de Sabadelle.

Una vez en Camelle, o bien vie-
nen a recogernos, o podemos regresar 
a pie por donde vinimos. 

Camelle es una población encan-
tadora que merece ser visitada y que 
paseemos por su puerto.

Mórdomo - Porto dos Carros - Coido de Sabadelle -
Playa de Camelle - Camelle

Ruta
4

Hórreos en Mórdomo.





Mórdomo · Camelle
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Ruta 4

Descripción del itinerario:

Situados en Mórdomo, junto al bar 
Os Espiños, seguir recto hacia la playa, 
por la carretera, bajo la Pena do Mórdo-
mo, que queda arriba, a nuestra iz-
quierda (ruta 4). Justo cuando el asfalto 
gira hacia la izquierda, hacia las casas 
altas de Mórdomo, (km 0,5 / alt. 14 m) 

hay que seguir recto por un camino que 
nos lleva al extremo oeste de la playa 
de Traba, bajo la Pena Orelluda.

Este antiguo camino empedrado 
une Traba y Camelle y a lo largo del iti-
nerario observamos, sobre el granito 
desgastado, las huellas de los carros 
que circulaban por el Porto dos Carros.

Al llegar sobre la playa de Traba, el 
camino discurre hacia la izquierda, so-
bre la costa, entre muros (valados) y se-
guimos en un cruce, el que nos lleva ha-
cia la derecha, (el camino de la izquier-
da, al que saldremos más adelante, 
conduce también a Camelle) para ver 
más de cerca las bellas formaciones gra-
níticas de la Punta da Cruz de Rosa, que 
desgastadas por el mar tienen formas 
caprichosas que se asemejan a dragones 
y otros animales mitológicos.

Salimos de Mórdomo por el antiguo camino a 
Camelle del Porto dos Carros.

Punta da Cruz de Rosa con la Playa de Traba 
y Boaño al fondo.

El camino hacia Porto dos Carros nos
lleva cómodamente entre muros de piedra.
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donde comienza el asfalto que nos condu-
ce a Camelle.

Si no queremos dar un rodeo por la 
carretera, lo mejor, en el próximo cruce, 
es bajar hacia la derecha (km 3,7 / alt. 
16 m) hasta el paseo que circunda la 
playa de Camelle, y hacia la izquierda 
acceder a la villa y su puerto.

Más adelante, siempre en dirección 
a los molinos eólicos de Camelle, pasa-
mos bajo el Petón das Borrallas y co-
mienza a haber pinos en su ladera. El 
Porto dos Carros nos conduce, por un 
corto tramo, al Concello de Vimianzo 
(km 2,5 / alt. 18 m) llegando así a un 
cruce de caminos.

Los dos caminos conducen a Camelle. 
El de la izquierda sube un poco para dar 
una vuelta algo más larga por un bosque 
de robles, laureles y acebos. El camino de 
la derecha es más directo, aunque se hace 
más estrecho, cruza un bosque de hele-
chos y pasa junto al Coido da Señora, don-
de entramos al Concello de Camariñas al 
que pertenece Camelle.

Tanto si vamos por el camino o por el 
sendero, nos uniremos nuevamente sobre 
el Coido de Sabadelle (km 2,8 / alt. 15 m) 

Nuestra costa con su caprichosas formas graníticas, hace volar nuestra imaginación.

Camelle es el fi nal de la ruta por la costa. Visitar 
su paseo y el puerto con vistas a Traba.


