
Senda do Santo se encuentra en el 
denominado Complejo Geológico 
Cabo Ortegal, territorio con 
relevancia científica internacional, 
candidato a Geoparque Mundial de 
la UNESCO.

La primera vía ferrata 
de Galicia

Los acantilados de Cortes y la aldea de San Andrés de 
Teixido dominan la panorámica de Senda do Santo, 
enclave privilegiado para la primera vía ferrata de Galicia, 
instalada en Serra da Capelada, en el ayuntamiento de 
Cedeira.
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DESCRIPCIÓN
La vía comienza cogiendo altura con 17m de 
ascensión en ligero desplome, éste puede llegar 
a ser el tramo más exigente del recorrido.
A continuación, aparece el primer puente de 
mono, que se supera sin dificultad, siguiendo con 
un pequeño tramo en progresión hasta llegar a 
la escalera inclinada ascendente de 23m de 
longitud.
Al final de la escalera, cambiando de pared en 
90º, comienza una travesía descendente de unos 
6m hasta llegar al “Asiento de Daniel”, un amplio 
escalón para poder disfrutar de la panorámica de 
la aldea de San Andrés de Teixido y acantilados 
de Cortes. Este asiento fue instalado en 
homenaje a la persona visionaria del proyecto vía 
ferrata Senda do Santo.
A partir de este punto la progresión va 
en ascenso de nuevo sin gran dificultad, 
alternando grapas y cadenas, hasta llegar al 
último puente de mono, próximo al final y salida 
de la vía.

¿QUIÉN PUEDE HACER USO DE 
ESTA INSTALACIÓN DEPORTIVA?

www.turismo.cedeira.gal

• Deportistas con licencia federativa oficial, de deportista 
o entrenador, propia de la práctica de la vía ferrata.

• Por medio de la participación en una actividad 
organizada por una persona o entidad organizadora 
autorizada por el Concello de Cedeira.

En ambos casos es obligatorio cumplir con lo 
establecido para las personas usuarias en el 
Reglamento de uso de la Vía Ferrata Senda do Santo, 
particularmente en los artículos tercero, cuarto y quinto. 
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