Dirección:
Buiturón s/n
15124 Muxía (A Coruña)
Tlf: (+34) 981 748 263
Móvil: (+34) 647 562 742
E-Mail: info@casacastineira.es
Coordenadas GPS:
N 43º 0´ 53.4738"
W -9º 11´ 43.9938"
Cómo llegar desde A Coruña, 90 km:
1. Tomar la autopista A-55 hacia Carballo.
2. Tomar la AC-552, que va hacia Fisterra pasando por Coristanco, Baio, Vimianzo y Berdoias.
3. A la altura de Berdoias, hay que salirse a la derecha por la carretera AC-440 en dirección a Muxía.
4. Al llegar a Os Muiños, hay una farmacia donde hay que tomar a la izquierda la carretera LC-2303 en
dirección a Cee.
5. Pasaremos por las aldeas de la zona y a 9 km llegamos a Sinagoga donde cogemos el cruce a la
derecha donde está la casa amarilla y a un km se encuentra la Casa Castiñeira.
Cómo llegar desde Santiago de Compostela, 70 km:
1. Tomar la autovía AG-56 dirección Noia.
2. A la altura de Bertamirans coger la salida nº 7 en dirección AC544 Negreira - Muxía.
3. Seguir dirección Negreira, aún que no es necesario pasar por el centro del pueblo que se puede coger la
Variante, hasta poder incorporarse en la AC-546 dirección a Pereira - Muxía, tras pasar diferentes pueblos
seguir por la AC441 hacia Baiñas, y continuar por la misma carretera hasta llegar a Berdoias.
4. En el cruce con la C-552 en Berdoias, hay que seguir de frente por la carretera AC-440 en dirección a
Muxía.
5. Al llegar a Os Muiños, hay una farmacia donde hay que tomar a la izquierda la carretera LC-2303 en
dirección a Cee - Corcubión.
6. Pasaremos por las aldeas de la zona y a 9 km llegamos a Sinagoga. Donde cogemos el cruce a la derecha
donde está la casa amarilla y a un km se encuentra la Casa Castiñeira.
Cómo llegar desde Fisterra, 20 km:
1. Tomar la C-552 pasando por Corcubión y Cee.
2. A unos 3 km, tomar la carretera LC-2303 a la izquierda en dirección a Muxía.
3. Pasaremos por las aldeas de Pereiriña y llegamos a Sinagoga. Donde cogemos el cruce a la
izquierda donde está la casa amarilla y a un km se encuentra la Casa Castiñeira.

