
  

Camariñas (A Coruña) 22 de febrero de 2014 

Salida a las 12:30 

 

RUTA DE LOS NAUFRAGIOS 
Realidad Aumentada  

 
 

Rutas guiadas en la Costa da Morte 

RUTA DE LOS NAUFRAGIOS Realidad Aumentada 
 

Fecha:  22 de febrero de 2014 
Duración:  3 horas y media 
Salida:  Faro Vilán de Camariñas (A Coruña) 
Longitud:  8 km 
Plazas:   50 
Horario de salida:  12:30h 
Sugerencias: Llevar zapatos y ropa cómodas para andar,  chubasquero y ropa que proteja de 

la lluvia . Móvil  ya instalada Layar y reproductor de audios, auriculares,  comida y  agua para tomar 
en el trayecto. 
 

Las personas interesadas deberán inscribirse en info@camarinas.net  
 

Más información en 
www.rutadelosnaufragios.com ; www.camarinas.net 
http://farovilan.com 

 

80º Aniversario de la declaración del Cabo Vilán  
SITIO NATURAL DE INTERÉS NACIONAL 

INSTRUCCIONES PARA ACCEDER A LA RUTA DESDE 
DISPOSITIVOS MÓVILES 
 

-Descargar la aplicación Layar en un teléfono o tableta con el sistema 
operativo de Apple o Android. Es necesario disponer de conexión a Internet 
y tener el GPS o la localización activados. 

 

-Una vez abierta Layar, desde el menú se debe de entrar en Geo Layers. En 
el buscador de capas escribir Ruta Naufragios.  
 

-A través de la Ruta de los Naufragios se descubren 63 naufragios y 4 puntos 
de interes en la costa de Camariñas, sobre los que se ofrece una amplia 
información. 
 

-Desde la aplicación se pueden escuchar los relatos que recrean los 
naufragios más destacados. 
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RUTA DE LOS NAUFRAGIOS Realidad Aumentada. 
Camariñas (A Coruña) 
 
1.- Recepción en el Faro Vilán de Camariñas 
Presentación de la ruta y del grupo. Descarga de la aplicación Layar en los móviles y 
tabletas y explicación de su funcionamiento. 
Inicio de la ruta inmersos en una naturaleza virgen y mítica. 
 
2     Ensenada de Arnela 
Nos adentramos en el corazón de la Red Natura 2000 Costa da Morte. Disfrutaremos 
de un hermoso paisaje en el que la torre del Faro Vilán estará siempre a la vista. La 
realidad aumentada nos ofrece información detallada de lo que observamos desde 
este enclave.  
 

 Piedra del Oso 
El tiempo, las fuerzas de la naturaleza y nuestra imaginación se alían para mostrar unas 
esculturas naturales únicas. Descubriremos piedras legendarias, testigos de  
catástrofes marítimas como el naufragio un 20 de febrero de la embarcación La 
Cantabria. 
 

 Foso de los lobos 
Las leyendas sobre los están presentes en todos los pueblos europeos. Siendo una 
especie protegida que presente todavía en nuestro territorio, pocos conocen las 
construcciones que se utilizaban para darles caza cuando eran una amenaza para las 
poblaciones cercanas. Este es uno de los escasos fosos costeros de Europa.  
 

 Cementerio de los ingleses 
Aquí hayamos tanto la huella del trágico hundimiento del buque escuela The Serpent, 
con 172 fallecidos, como la fascinación de un lugar mítico y un entorno privilegiado. Un 
cementerio que relata múltiples historias y recuerda a los ausentes. Un lugar sencillo 
que forma parte de la Ruta Europea de Cementerios Singulares. Escucharemos la 
historia de dos mujeres conectadas gracias al cementerio. 
 

  Punta del Boi 
Espectaculares vistas de la silueta del cabo y del Faro Vilán, uno de los horizontes más 
sobrecogedores de la Costa da Morte. Contemplaremos la vegetación y la avifauna de 
este cabo rodeado de naufragios, un testigo que despierta la imaginación y deja 
interrogantes abiertos para su investigación. 
 

 Despedida en el Faro Vilán 
Un enclave privilegiado y estratégico para la navegación. Un lugar protegido debido a 
la nidificación de aves singulares. Un faro para iluminar los abismos y convivir con el 
contorno de este fin del mundo. 
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