
PLAYAS DE SABUGO Y BARAYO

Salimos del camping a la N-634 dirección Coruña, pasamos una curva a la derecha y 
enfilamos la recta;  cuando llegamos a la altura del parque para niños nos desviamos a 
la derecha y continuamos todo recto hasta que se nos acaba el asfalto. Aparcamos sin 
tapar el camino y andamos recto hacia el mar para descender por una escarpada senda 
hasta la PLAYA DE SABUGO.
Si NO entramos a Sabugo, seguimos la N-634 hasta la siguiente curva dónde hay una 
pequeña indicación a la derecha que marca  PLAYA DE BARAYO. Cruzamos las vías del 
tren y andando en paralelo llegamos a un aparcamiento. Desde aquí tenemos la bajada 
señalizada.

Otra manera de ir es seguir con el coche por la N-634 hasta  pasar EL BAO.  
Encontramos  desvío a la derecha  a PUERTO DE VEGA, nos desviamos y a unos 300m. 
encontramos la señalización de RESERVA NATURAL PARCIAL DE BARAYO. Nos 
desviamos y llegamos a un pueblo llamado VIGO, bordeamos la primera casa de la 
derecha haciendo una curva de casi 180 grados. Esta carretera termina en el 
aparcamiento. Tenemos una estupenda vista de la playa.
Para bajar tenemos dos posibilidades, una por la senda marcada a la derecha de la 
playa, abajo encontraremos un puente que cruza el río Barayo. 
La otra, atravesamos por una senda frente al aparcamiento como en dirección al mar y 
nos asomamos al acantilado. Allí hay unas tremendas escaleras que bajan a la playa. !
Ojo! si vamos por aquí, al llegar a la playa tendremos que atravesar el río, mojándonos. 
Con pleamar, puede ser peligroso.
Desde este acantilado podemos empezar la SENDA NAVIEGA.
La playa  de Barayo, además de ser en parte nudista, es un excelente sitio de interés 
ornitológico por el avistamiento y nidificación  de aves. También se pueden ver nutrias, lo
que indica el buen estado ecológico de este río.


