
#RibadeoXNatural

Guía turística de Rinlo

CASTELLANO

@TurismodeRibadeo

turismo.ribadeo.gal

@TurismoRibadeo

@turismoderibadeo

OFICINA DE TURISMO:

Dirección: Dionisio Gamallo Fierros, 7 · 27700 Ribadeo

Correo electrónico: turismo@ribadeo.org

Teléfono: 982 128 689

Rinlo

Rinlo es un puerto histórico de origen medieval que nació en uno de 
los pocos entrantes propicios de esta costa, la Ensenada de Areosa. 
Un puerto tradicional de pesqueros y en otro tiempo balleneros, 
con su cofradía de pescadores entre las más antiguas de España. 

Presenta un conjunto abigarrado de casa marineras en calles 
estrechas que se protegen de los vientos, rodeadas de huertos que 
delatan la condición de marineros y campesinos de sus vecinos.

Vista aérea de Rinlo 



Cetárea do Foxo Longo  

El consumo de marisco comenzó a despegar 
en el s. XIX de la mano de la cocina burguesa 
inspirada en la tradición francesa. Al hilo 
de esta demanda se intensificó su captura 
y se desarrollaron instalaciones de cría. 

En Rinlo se construyó, 
aprovechando un pequeño abrigo 
de la costa, la primera cetárea 
en 1904, destinada al cultivo 
intensivo de langosta y centollo. 

Cetáreas 
Lenguas vivas del mar

Más tarde llegaron otras dos instalaciones 
con mayor capacidad productiva. Se trata 
de las cetáreas de “O Porto”, “A Insua” y de 
“Foxo Longo”. Para conocerlas no hay más 
que seguir el tramo del Camino Natural 
Ruta del Cantábrico que se dirige desde 
Rinlo hacia la Playa de As Catedrais. 

+info sobre el 
 Camino Natural 

Ruta del Cantábrico

Vista panorámica  

El embate del mar en los acantilados 
de pizarra y cuarcita los erosiona 
formando islotes, arcos, cuevas marinas 
y los llamados “ollos” o “bufadoiros”. 

Este es el nombre que le dieron los pescadores 
locales a las estructuras circulares que 
aparecen en la parte superior de las zonas 
litorales y que permiten la entrada de luz en 
las cuevas; así, desde el mar parecen ojos de 
luz en las oscuras paredes del acantilado. 

Recorriendo la “XeoRuta dos Ollos”, de 2,5 
km y de dificultad baja, podremos observar 
ejemplos de estas y otras interesantes 
formaciones geológicas del litoral.

Xeo-Ruta dos Ollos
Luces en el acantilado

En Punta Corveira, punto final de esta ruta, llamada 
así por la presencia de cuervos marinos, podemos 
observar un nuevo fenómeno geológico, resultado 
de la interacción entre el salsero marino y los granos 
de minerales presentes en las rocas, dando lugar a 
unas estructuras circulares a modo de “cazoliñas”. 
Este fenómeno  se conoce como haloclastia. 

+info sobre la 
 Xeo-Ruta dos ollos

Lobas de mar

No cantil de Rinlo é habitual ver a 
moitas mulleres xogándose a vida 
para arrincarlles ás rochas unha 
fonte de sustento imprescindible 
para a economía familiar, o percebe. 

 Esta perigosa profesión era, e segue sendo, 
tradicionalmente feminina. Mentres os homes 
estaban nos barcos, ás veces ausentes 
durante meses, as mulleres marisqueaban 
e cultivaban a terra en hortos, moitas 
veces protexidos por muros de pedra para 
resgardar os cultivos do vento “Nordés”.

Para exaltar este marisco celébrase anualmente 
entre os meses de xullo e agosto, en función das 
mareas, a “Festa do Percebe”, na que se pode 
degustar este crustáceo a prezos populares.

Gastronomía

 Para acabar a visita a Rinlo cun magnífico 
sabor de boca o mellor é probar o seu famoso 
percebe ou o afamado “Arroz caldoso” 
nalgún dos seus restaurantes. A gastronomía 
é un dos elementos diferenciadores desta 
pequena vila, na que os produtos do mar 
teñen un enorme peso.

.

Festa do percebe

Festa do percebe  Casas tradicionales  

Arquitectura tradicional

Las casas tradicionales de Rinlo se adosan unas 
a otras, se orientan protegiéndose del temporal 
y poseen cubiertas a dos aguas. Las casas 
de mayor altura contaban con un lugar para 
almacenar las artes de pesca, mientras que 
otras disponían para ello de una dependencia 
exterior pareja a la vivienda. Los hórreos anexos 
se utilizaban para almacenar las cosechas. 

Legado indiado

Entre las diversas muestras de la 
huella indiana, se encuentran edificios 
financiados por emigrantes retornados, 
destacando la Escuela Unitaria promovida 

por Jesús Rodríguez Murias, natural de 
Rinlo y emigrado a Cuba. También de 
principios del siglo XX es la Casa de don 
Inocencio Vázquez Aguiar, una vivienda 
de gran altura ornamentada ricamente 
con motivos clásicos. En la cubierta 
recoge la tradición local de los gurugús o 
miradores acristalados que caracterizan 
las casas de los comerciantes del s. XVIII. 

Por ser el punto más elevado de Rinlo y estar 
ubicado en las proximidades de la línea de 
costa, el mirador de la Casa de don Inocencio 
fue utilizado como faro, el primero de esa zona 
de litoral, siendo el primer faro del Cantábrico 
instalado en un inmueble privado y, por ende, 
costeado por el propietario del edificio.

Arquitectura 
Viviendas de aquí y de ultramar


