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Rutas de Senderismo: Camino a las "Caldeiras do Castro"
Esta ruta empieza en un desvío de la carretera de
Coucieiro a Senande, el cual nos lleva también al
lugar de O Castro, previo también otro desvío. En
este lugar el río forma una serie de rápidos que
producen en las rocas do su cauce curiosas formas
alveolares, conocidas por los vecinos como "as
caldeiras do Castro", proporcionando a esta parte
del río una gran curiosidad y belleza natural,
acentuada más si cabe por la presencia de un área
recreativa formando un todo con la capilla (que data del año 1660) y un crucero.
Otra alternativa sería visitar también el lugar de Trasufre, famoso por la presencia de
la capilla de la "Santiña de Trasufre", fundada en 1785 y a la cual acuden muchos
devotos en el mes de septiembre para celebrar la "Romaría da Santiña".

Rutas de Senderismo: Camino Jacobeo de la Costa Muxía-Fisterra
Esta ruta del Camino Jacobe representa el tramo del llamado
"Camino de la Costa" que discurre por el ayuntamiento de
Muxía.
El Camino parte de Muxía y recorre a pie el itinerario
señalizado, pasando por lugares como Lourido, Xurarantes,
Figueiroa, Vilela, Morquintián, Guisamonde, Frixe y Lires
(Ponte Baosilveiro), este último ya en el ayuntamiento de
Cee.
Se trata de un Camino señalizado e históricamente
reconocido, considerado como complementario del
tradicional "Camino Jacobeo de Santiago a Muxía o
Fisterra".
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Rutas de Senderismo: Camino Monasterio Moraime - Santuario Virgen
de la Barca de Muxía
Esta ruta tiene un recorrido más corto que
las anteriores, aunque no por ello pierde el
encanto natural de las mismas, añadiendo
además un componente monumental y
arquitectónico de gran importancia. La
ruta
empieza
en
el
conjunto
arquitectónico de Moraime, representado
por un antiguo monasterio y la iglesia
parroquial, edificio románico del S.XII.
Saliendo de Moraime llegamos a la Capilla
de San Roque en el Monte Corpiño; atravesando dicho monte llegamos a Chorente y
después a la playa de Espiñeirido, desde donde se puede disfrutar de excelentes vistas
panorámicas sobre la ría de Camariñas y Muxía. Saliendo de Espiñeirido y volviendo a
la carretera principal llegamos a Muxía, terminando en el Santuario de la Barca. Esta
ruta coincide con el tramo final del "Camino Jacobeo de Santiago a Muxía", el cual
representa, junto a la Romería de la Virgen de la Barca, el fenómeno cultural e
histórico más importante de la vida del ayuntamiento.

Rutas de Senderismo: Carretera de la Costa Muxía - Faro Touriñán Nemiña
La ruta transcurre a lo largo de la carretera de la costa
ofreciendo excelentes vistas panorámicas a su paso. El
recorrido parte de Muxía y recorre lugares como
Lourido, Cuño, Martineto y Viseo. Un poco después de
esta última población se toma un desvío hacia la
derecha que nos conduce finalmente al Faro
Touriñán, pasando previamente por los lugares de
Touriñán y Campos. Otra alternativa sería decantarse
por ir hasta Nemiña para visitar su playa, famosa por
las numerosas visitas de surfistas durante todo el año.
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Esta ruta también ofrece la posibilidad de desviarse en Lourido para subir al Monte
Facho (309 m).

Rutas de Senderismo: Ruta del Románico
Esta ruta resulta de extraordinario interés arquitectónico y cultural, puesto que une las
iglesias de estilo románico existentes en el ayuntamiento. La misma no aparece
delimitada en trazo continuo, puesto que admite varios posibles recorridos y algunos
de ellos se solapan en algunos tramos con rutas descritas anteriormente. Sin embargo,
podemos destacar dos recorridos partiendo de Muxía (Iglesia de Santa María): uno de
ellos abarcaría las iglesias de Santa María de Morquintián, San Cristovo de Nemiña y
Santa Leocadia de Frixe, discurriendo principalmente por los tramos de las rutas 1 y 2;
y el otro abarcaría las iglesias de San Xiao de Moraime, San Martiño de Ozón y San
Pedro de Leis, discurriendo por el tramo del "Camino de Santiago a Muxía" hasta San
Martiño, y después por carreteras interiores hasta el lugar de Leis.
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