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Ó norte da provincia de Pontevedra e dacabalo entre dúas importantes cuncas fluviais esténdense os 

288km2 do Territorio dos vales do Ulla e Umia. É un espazo cheo de contrastes, como resultado da 

convulsa historia xeolóxica, no que se desenvolven chairas tectónicas, vales de orixe fluvial e macizos 

montañosos. Articúlase arredor dunha densa rede hidrográfica delimitada por notables elevacións entre 

as que destacan os montes Xiabre (642m), Xesteiras (715m), Acibal (623m) e Cadavo (803m).

Son sete as circunscricións municipais que comprende: Caldas de Reis, Catoira, Cuntis, Moraña, 

Pontecesures, Portas e Valga. A Comarca de Caldas é unha bisbarra de xentes cunha historia común e 

con profundos lazos culturais que co paso do tempo configuraron un espazo con personalidade propia que 

sorprende a todo aquel que o visita.

Na presente guía amósase unha rede de sendeiros que discorren pola comarca, ben en toda a súa 

lonxitude ou ben formando parte doutras rutas de ámbito xeográfico máis amplo. Trátase de itinerarios 

sinalizados para realizarse preferentemente a pé ou en bicicleta, que permiten descubrir as riquezas 

arqueolóxicas, histórico - artísticas, etnográficas e naturais que caracterizan ó territorio. A súa lonxitude 

é variable, desenvolvéndose por todo tipo de vías públicas, en ocasións non aptas para vehículos a motor: 

estradas, pistas forestais, camiños, calzadas, sendas.

Al norte de la provincia de Pontevedra y a caballo entre dos importantes cuencas fluviales se extienden 

los 288km2 del Territorio de los valles del Ulla y Umia. Es un espacio lleno de contrastes, como resultado 

de la convulsa historia geológica, en el que se desarrollan llanuras tectónicas, valles de origen fluvial 

y macizos montañosos. Se articula alrededor de una densa red hidrográfica delimitada por notables 

elevaciones entre las que destacan los montes Xiabre (642m), Xesteiras (715m), Acibal (623m) y 

Cadavo (803m).

Son siete las circunscripciones municipales que comprende: Caldas de Reis, Catoira, Cuntis, Moraña, 

Pontecesures, Portas y Valga. La Comarca de Caldas es una comarca de gentes con una historia común y 

con profundos lazos culturales que con el paso del tiempo han configurado un espacio con personalidad 

propia que sorprende a todo aquel que lo visita. 

En la presente guía se muestra una red de senderos que discurren por la comarca, bien en toda su 

longitud, bien formando parte de otras rutas de ámbito geográfico más amplio. Se trata de itinerarios 

señalizados para realizarse preferentemente a pie o en bicicleta, que permiten descubrir las riquezas 

arqueológicas, histórico – artísticas, etnográficas y naturales que caracterizan al territorio. Su longitud 

es variable, desarrollándose por todo tipo de vías públicas, en ocasiones no aptas para vehículos a motor: 

carreteras, pistas forestales, caminos, calzadas, sendas. 

TERRITORIO DOS VALES DO ULLA E UMIA

Guía de Itinerarios
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SINALIZACIÓN / SEÑALIZACIÓN

Os criterios de sinalización difiren dunhas rutas a outras polo que se amosan a continuación algunha das marcas máis 

habituais que axudarán ó camiñante a identificar e a seguir cada itinerario.

Los criterios de señalización difieren de unas rutas a otras por lo que se muestran a continuación alguna de las marcas 

más habituales que ayudarán al caminante a identificar y a seguir cada itinerario.  

Camiños históricos

Nesta categoría inclúese o Camiño de Santiago, ruta de peregrinación de longa tradición declarada Patrimonio 

Mundial da Humanidade pola UNESCO no ano 1988. Este territorio serve de paso a dous itinerarios xacobeos, o 

Camiño Portugués e a Ruta Marítima Xacobea do Mar de Arousa e Río Ulla. O primeiro deles posúe unha sinalización 

específica, en ocasións insuficiente e variable, polo que aquí presentamos algunhas das marcas máis comúns que poden 

atopar durante o percorrido.

Camiños Naturais

Rede de itinerarios incluídos no Programa de Caminos Naturales do Ministerio de Medio Ambiente, posto en marcha no 

ano 1991. Actualmente existen seis camiños desta categoría na Bisbarra de Caldas, todos eles localizados no municipio 

de Catoira e doadamente identificables para os usuarios xa que posúen unha sinalización propia.

Caminos históricos

En esta categoría se incluye el Camino de Santiago, ruta de peregrinaje de larga tradición declarada Patrimonio 

Mundial de la Humanidad por la UNESCO en el año 1988. Este territorio sirve de paso a dos itinerarios jacobeos, el 

Camino Portugués y la Ruta Marítima Jacobea del Mar de Arousa y Río Ulla. El primero de ellos posee una señalización 

específica, en ocasiones insuficiente y variable, por lo que aquí presentamos algunas de las marcas más comunes que se 

pueden encontrar durante el recorrido.

Caminos Naturales

Red de itinerarios incluidos en el Programa de Caminos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente, puesto en marcha 

en el año 1991. Actualmente existen seis caminos de esta categoría en la Comarca de Caldas, todos ellos localizados en 

el municipio de Catoira y fácilmente identificables para los usuarios ya que poseen una señalización propia.

�

Sendeiros GR e PR-G

Estas siglas definen os itinerarios do catálogo de sendeiros homologados pola Federación Española de Deportes de 

Montaña e Escalada e, no ámbito autonómico, pola Federación Galega de Montañismo. Isto supón que cumpren toda 

unha serie de requisitos indispensables: entidade promotora da ruta, proxecto previo á homologación, mantemento 

regular e promoción, entre outras. En materia de sinalización hai varias marcas sobre o terreo que indican o tipo de 

ruta e o camiño a seguir por parte dos usuarios.

- GR nº: sendeiro de Grande Percorrido, cunha lonxitude mínima de 50km, necesitándose máis dunha xornada a pé 

para realizalo.

- PR-G nº: sendeiros de Pequeno Percorrido Galego, realizables nunha xornada ou menos, cun percorrido máximo de 

50Km.

- Variantes: tramos que parten e conflúen en dous puntos distintos do mesmo sendeiro.

- Derivacións: aqueles tramos que partindo dunha ruta homologada vincúlana a elementos próximos de interese, de 

maneira que a volta ó itinerario principal faise polo mesmo camiño.

Senderos GR y PR-G

Estas siglas definen los itinerarios del catálogo de senderos homologados por la Federación Española de Deportes 

de Montaña y Escalada y, en el ámbito autonómico, por la Federación Gallega de Montañismo. Esto supone que 

cumplen toda una serie de requisitos indispensables: entidad promotora de la ruta, proyecto previo a la homologación, 

mantenimiento regular y promoción, entre otras. En materia de señalización hay varias marcas sobre el terreno que 

indican el tipo de ruta y el camino a seguir por parte de los usuarios.

- GR nº: sendero de Gran Recorrido, con una longitud mínima de 50Km, necesitándose más de una jornada a pie para 

realizarlo. 

- PR-G nº: senderos de Pequeño Recorrido Gallego, realizables en una jornada o menos, con un recorrido máximo de 

50Km.

- Variantes: tramos que parten y confluyen en dos puntos distintos del mismo sendero.

- Derivaciones: aquellos tramos que partiendo de una ruta homologada la vinculan a elementos cercanos de interés, de 

manera que la vuelta al itinerario principal se hace por el mismo camino.

�



Outros percorridos

- Vía Romana XIX

- Paseo marítimo fluvial de Catoira: está equipado con varios paneis informativos sobre o ecosistema de marisma,                 

localizados nas proximidades das Torres de Oeste.

- Excursións e paseos por Cuntis

- Rutas Histórica e Naturocio do Territorio dos vales do Ulla e Umia: compleméntanse cunha rede de paneis explicativos 

para os principais recursos turísticos do Territorio dos vales do Ulla e Umia.

Carecen de sinalización específica salvo a Vía Romana XIX que posúe unha serie de indicadores ó longo do percorrido 

na comarca. 

Otros recorridos

- Vía Romana XIX

- Paseo marítimo fluvial de Catoira: está equipado con varios paneles informativos acerca del ecosistema de marisma, 

localizados en las proximidades de las Torres de Oeste.

- Excursiones y paseos por Cuntis

- Rutas del Territorio de los valles del Ulla y Umia: se complementan con una red de paneles explicativos para los 

principales recursos turísticos del Territorio de los valles del Ulla y Umia.

Carecen de señalización específica a excepción de la Via Romana XIX que posee una serie de indicadores a lo largo del 

recorrido en la comarca. 
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Lenda dos / Leyenda de los mapas de rutas
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Camiño Portugués / Camino Portugués
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Camiño Portugués
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Camino Portugués

Variante do Camiño de Santiago procedente de 
terras portuguesas que percorre de sur a norte a 
parte occidental de Galicia dende Tui a Santiago 
de Compostela. Dos 109km de lonxitude en 
Galicia, 22,1km discorren polo Territorio dos 
vales do Ulla e Umia, seguindo en gran parte do 
seu trazado a antiga Vía romana XIX. Fai a súa 
entrada a través da parroquia de San Cristovo de 
Briallos no municipio de Portas, onde se localiza 
o único Albergue da bisbarra. A ruta continúa polo 
val do río Chaín, entre as parroquias de Santa 
Mariña de Arcos da Condesa e Santa María de 
Portas, ata chegar á vila termal de Caldas de 
Reis á beira do río Umia. Percórrese a Rúa Real, 
un dos principais eixes do núcleo urbano, e no 
seu remate atravesamos a singular Ponte sobre 
o río Bermaña. Máis adiante, pasada a Capela 
de San Roque, déixase atrás a capital comarcal 
iniciando o ascenso do val do río Bermaña entre 
as parroquias de Santa María de Bemil, Santo 
André e San Clemente de Cesar. Na parte alta 
localízase a Igrexa parroquial de Santa Mariña 
de Carracedo erguida sobre un antigo mosteiro 
e o seu lado un curioso calvario do século XVIII 
vestixio do antigo Viacrucis.

Pasado o núcleo do Gorgullón entramos no 
municipio de Valga na veciña cunca fluvial do 
Ulla para iniciar en poucos metros o descenso 
polo val do río Valga. A pouca distancia da 
capital municipal sitúase, nunha encrucillada 
de camiños, o Conxunto parroquial de San 
Miguel coa igrexa e a grande casa reitoral. 

O camiño continúa rumbo norte cara ó núcleo de 
Pontecesures. No traxecto pódese contemplar 
a armazón urbana que se estende pola ampla 
chaira do río Ulla, sendo o mellor punto de 
observación o Miradoiro do Galiñeiro situado 
a pouca distancia da ruta. Xa en plena urbe 
cesureña, pásase xunto á Igrexa románica 
de San Xulián de Requeixo, construída nos 
terreos que ocupaba o antigo Hospital Obra Pía 
da Leprosería de San Lázaro, conservándose 
desta construción un cruceiro do século XIV.

A Ponte romana sobre o río Ulla é o punto 
final da ruta xacobea na comarca. Ó seu lado, 
atopamos o Fito Xacobeo, representación do 
Apóstolo Santiago como peregrino que recorda 
o paso por esta localidade do Camiño Portugués 
de Santiago e a Vía Marítima Xacobea, que 
conmemora a chegada por mar dos restos do 
Apóstolo a Galicia.

Igrexa / Iglesia de
San Xulián 

de Requeixo

Santa Mariña de Carracedo

Antiga Ponte / Antiguo puente de Pontecesures 
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Variante del Camino de 
Santiago procedente de 
tierras portuguesas que 
recorre de sur a norte la 
parte occidental de Galicia 

desde Tui a Santiago de 
Compostela. De los 109km 
de longitud en Galicia, 
22,1km discurren por el 

Territorio de los valles del Ulla 
y Umia, siguiendo en gran parte de su trazado la 
antigua Vía romana XIX. Hace su entrada a través 
de la parroquia de San Cristovo de Briallos en el 
municipio de Portas, donde se localiza el único 
Albergue de la comarca. La ruta continúa por el 
valle del río Chaín, entre las parroquias de Santa 
Mariña de Arcos da Condesa y Santa María de 
Portas, hasta llegar a la villa termal de Caldas 
de Reis a orillas del río Umia. Se recorre la Rúa 
Real, uno de los principales ejes del núcleo 
urbano, y en su remate atravesamos el singular 
Puente sobre el río Bermaña. Más adelante, 
pasada la Capilla de San Roque, se deja atrás 
la capital comarcal iniciando el ascenso del valle 
del río Bermaña entre las parroquias de Santa 
María de Bemil, Santo André y San Clemente 
de Cesar. En la parte alta se localiza la Iglesia 
parroquial de Santa Mariña de Carracedo, 
levantada sobre un antiguo monasterio, y a su 
lado un curioso calvario del siglo XVIII vestigio 
del antiguo Vía Crucis.

Pasado el núcleo de O Gorgullón entramos en 
el municipio de Valga en la vecina cuenca fluvial 
del Ulla para iniciar en pocos metros el descenso 

por el valle del río Valga. A poca distancia de la 
capital municipal se sitúa, en una encrucijada 
de caminos, el Conjunto parroquial de San 
Miguel con la iglesia y la gran casa rectoral.

El camino continúa rumbo norte hacia el 
núcleo de Pontecesures. En el trayecto se 
puede contemplar el entramado urbano que se 
extiende por la amplia llanura del río Ulla, siendo 
el mejor punto de observación el Miradoiro do 
Galiñeiro situado a poca distancia de la ruta. 
Ya en plena urbe cesureña, se pasa junto a la 
Iglesia románica de San Xulián de Requeixo, 
construida en los terrenos que ocupaba el 
antiguo Hospital Obra Pía de la Leprosería de 
San Lázaro, conservándose de esta construcción 
un crucero del siglo XIV. 

El Puente romano sobre el río Ulla es el punto 
final de la ruta jacobea en la comarca. A su lado 
encontramos el Fito Xacobeo, representación 
del Apóstol Santiago como peregrino que 
recuerda el paso por esta localidad del Camino 
Portugués de Santiago y la Vía Marítima Jacobea 
que conmemora la llegada por mar de los restos 
del Apóstol a Galicia.

Casa rectoral de San Miguel de Valga

15

San Xulián



Ruta Marítima

Ruta Marítima:
Mar de Arousa - Río Ulla
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Ruta Marítima: Mar de Arousa - Río Ulla

Fito Xacobeo
 (Pontecesures)
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Ruta Marítima
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Ruta Marítima

Variante do Camiño de Santiago que discorre 
pola Ría de Arousa e remonta o esteiro do 
Ulla ata a localidade de Padrón. Conmemora 
a chegada do corpo do Apóstolo Santiago o 
Maior a Galicia por mar, pouco despois da súa 
execución en Xerusalén no ano 44. 

Segundo se narra no Liber Sancti Jacobi, 
“Códice Calixtino”, os seus discípulos recolleron 
o corpo do Apóstolo e, tras unha longa viaxe 
dende o porto palestino de Jaffa, chegaron á 
costa occidental de Galicia, onde predicarán o 
evanxeo, e remontando o río Ulla arribaron a 
Padrón que actuaba como porto fluvial da cidade 
romana de Iria Flavia. Desde aquí os seus restos 
foron transportados por terra ata o lugar no que 
encontraron sepultura, o bosque Libredón, onde 
se erguería unha basílica e ó redor a cidade de 
Santiago de Compostela.

Este feito recórdase cada ano entre finais de 
xullo e principios de agosto mediante unha 
procesión marítimo - fluvial na que numerosos 
barcos percorren a ría e arriban a Pontecesures 
e Padrón, seguindo o Viacrucis do curso do río 
Ulla, para celebrar finalmente un multitudinario 
acto relixioso.

O percorrido na comarca discorre polas ribeiras 
dos municipios de Catoira, Valga e Pontecesures. 
Pouco despois da illa de Cortegada a ría vaise 
estreitando no que xa é a desembocadura do 
río Ulla. Remontando o río vemos a estribor 
as terras de Catoira, co Monte Abalo marcado 
polos seus singulares Muíños de vento que 
contrastan cos modernos aeroxeradores do 
Monte Xiabre. Augas arriba, en Pedras Miúdas, 
pódense ver outros tres muíños daquelas 
características que recordan a importancia que 
tivo nestas terras o aproveitamento da enerxía 
eólica. O núcleo de Catoira mira á ribeira onde se 
localizan a praia fluvial e as instalacións náutico 
- deportivas. De aquí parte un paseo fluvial que 
atravesa as marismas ata a localización das 
célebres Torres de Oeste. Hoxe consérvanse 
os restos do que foi unha fortaleza defensiva de 
grande importancia estratéxica na rexión, para 
repeler os ataques que sufrían as poboacións 
de Iria Flavia e Santiago de Compostela. Cada 
verán recórdanse os históricos enfrontamentos 
cos pobos invasores na multitudinaria Romaría 
Viquinga.

Seguindo o curso do Ulla gózase das fermosas 
ribeiras das parroquias de Santa Comba de 
Cordeiro e Santa Cristina de Campaña xa no 
municipio de Valga. Amplas Áreas de marisma, 
cunha variada e rica avifauna, salpicadas por 
espazos agrícolas e forestais entre os que se 
localiza a atractiva Praia fluvial de Vilarello.

Pasada a área industrial do Ulla chégase ó 
Porto de Pontecesures xunto á Ponte de 
pedra, agora punto final do itinerario marítimo 
fluvial xacobeo xa que as canalizacións 
realizadas no río Sar impiden a súa navegación 
ata o núcleo de Padrón.

Ponte / Puente de Pontecesures 

Torres de Oeste

Variante del Camino de Santiago que discurre 
por la Ría de Arousa y remonta el estuario del río 
Ulla hasta la localidad de Padrón. Conmemora la 
llegada del cuerpo del Apóstol Santiago el Mayor 
a Galicia por mar, poco después de su ejecución 
en Jerusalén en el año 44. 

Según se narra en el Liber Sancti Jacobi, 
“Códice Calixtino”, sus discípulos recogieron el 
cuerpo del Apóstol y, tras un largo viaje desde 
el puerto palestino de Jaffa, llegaron a la costa 
occidental de Galicia, donde predicarán el 
evangelio. Remontando el río Ulla arribaron a 
Padrón que actuaba como puerto fluvial de la 
ciudad romana de Iria Flavia. Desde aquí sus 
restos fueron transportados por tierra hasta el 
lugar en el que encontraron sepultura, el bosque 
Libredón, donde se erguiría una basílica y a su 
alrededor la ciudad de Santiago de Compostela.

Este hecho se recuerda cada año entre finales 
de julio y principios de agosto mediante una 
procesión marítimo - fluvial en la que numerosos 
barcos recorren la ría y arriban a Pontecesures y 
Padrón, siguiendo el Vía crucis del cauce del río 
Ulla, para celebrar finalmente un multitudinario 
acto religioso.

El recorrido en la comarca discurre por las 
riberas de los municipios de Catoira, Valga 
y Pontecesures. Poco después de la isla de 
Cortegada la ría se va estrechando en lo que ya 
es la desembocadura del río Ulla. Remontando 
el río vemos a estribor las tierras de Catoira, 
con el Monte Abalo jalonado por sus singulares 
Molinos de viento que contrastan con los 
modernos aerogeneradores del Monte Xiabre. 
Aguas arriba, en 

Pedras Miúdas, se pueden ver otros tres 
molinos de estas características que recuerdan 
la importancia que tuvo en estas tierras el 
aprovechamiento de la energía eólica.

El núcleo de Catoria mira a la ribera donde se 
localizan la playa fluvial y las instalaciones 
náutico – deportivas. De aquí parte un paseo 
fluvial que atraviesa las marismas hasta el 
emplazamiento de las célebres Torres de 
Oeste. Hoy se conservan los restos de lo que 
fue una fortaleza defensiva de gran importancia 
estratégica en la región, para repeler los ataques 
que sufrían las poblaciones de Iria Flavia y 
Santiago de Compostela. Cada verano se 
recuerdan los históricos enfrentamientos con los 
pueblos invasores en la multitudinaria Romaría 
Viquinga.

Siguiendo el cauce del Ulla se disfruta de 
las hermosas riberas de las parroquias de 
Santa Comba de Cordeiro y Santa Cristina de 
Campaña, ya en el municipio de Valga. Amplias 
áreas de marisma, con una variada y rica 
avifanua, salpicadas por espacios agrícolas y 
forestales entre los que se localiza la atractiva 
Playa fluvial de Vilarello.

Pasada el área industrial del Ulla se llega al 
Puerto de Pontecesures junto al Puente de 
piedra, ahora punto final del itinerario marítimo 
fluvial jacobeo ya que las canalizaciones 

realizadas en el río Sar impiden su 
navegación hasta el núcleo de 

Padrón.

Pantalán. Torres de Oeste

Río Ulla en Pontecesures
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GR 94

Rural 
de 

Galicia
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GR 94 Rural de Galicia

Petróglifos de Cequeril
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GR 94
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GR 94

Sendeiro de Grande Percorrido que percorre 
de sur a norte a parte sudoccidental de Galicia 
unindo a costa co interior. Sae do miradoiro da 
Madroa na cidade de Vigo para rematar 126km ó 
norte no compostelán barrio de Conxo.

Preto de 18km discorren dentro do Territorio 
dos vales do Ulla e Umia, en concreto pola 
marxe oriental do municipio de Cuntis. O tramo 
inicial, procedente de Campo Lameiro, atravesa 
a parroquia de Santa María de Cequeril por 
cuxa parte central circula encaixado o río Umia. 
Pequenos núcleos de poboación dominan no alto 
do val (A Igrexa, A Penela, A Cruz, Agro do Monte) 
dende o que se goza de magníficas panorámicas 
e nos seus arredores localízase unha das máis 
interesantes concentracións de arte rupestre da 
comarca. Tras un pronunciado descenso entre 
bosque e arboredo de repoboación chégase á 
canle principal, que se cruza sobre a Ponte do 
Ramo situado no medio dun fermoso bosque de 
ribeira.

A ruta continúa pola vertente oposta, seguindo 
as pistas de montaña da aba sur do Castro 
Sebil, en constante ascenso ata alcanzar case 
os 500m de altitude xa na parroquia de Santa 
María de Cuntis. A partir de aquí os desniveis 
fanse menos esixentes e gózase dunha paisaxe 
netamente forestal tan só interrompida polas 
praderías e terras de labor de Mesego e Zo 
xunto ó regato de Laxo. Preto desta última aldea, 
no alto do monte, localízase a singular Lagoa 

estacional do mesmo nome que tan só acumula 
auga temporalmente durante o período invernal.

O último tramo do percorrido discorre pola 
cabeceira do val do río Gallo. Pasado o núcleo de 
Arcos móstrase ante o camiñante unha paisaxe 
agropecuaria intensamente marcada pola 
concentración parcelaria co magnífico Monte 
Xesteiras como pano de fondo. A continuación 
sucédense os lugares de Ducío, A Casiña e 
Loureiro pasando xunto á Ermida da Nosa 
Señora de Loreto. En poucos metros chégase 
ó punto final do sendeiro de gran percorrido na 
comarca, entre Novás e o conxunto parroquial 
de Santa Eulalia de Portela. Nesta pequena 
chaira atópanse as cabeceiras dos ríos Gallo e 
Vea, ou o que é o mesmo, marca a separación 
entre as cuncas fluviais do Umia ó sur e do Ulla 
ó norte.

Lagoa / Laguna  de Zo

Santa María de Cequeril

Sendero de Gran Recorrido que recorre de sur 
a norte la parte suroccidental de Galicia uniendo 
la costa con el interior. Sale del mirador de 
A Madroa en la ciudad de Vigo para terminar 
126km al norte en el compostelano barrio de 
Conxo. 

Cerca de 18km discurren dentro del Territorio 
de los valles del Ulla y Umia, en concreto por el 
margen oriental del municipio de Cuntis. El tramo 
inicial, procedente de Campo Lameiro, atraviesa 
la parroquia de Santa María de Cequeril por 
cuya parte central circula encajado el río Umia. 
Pequeños núcleos de población dominan en lo 
alto del valle (A Igrexa, A Penela, A Cruz, Agro 
do Monte) desde el que se goza de magníficas 
panorámicas y en sus alrededores se localiza 
una de las más interesantes concentraciones 
de arte rupestre de la comarca. Tras un 
pronunciado descenso entre bosque y arbolado 
de repoblación se llega al cauce principal, que se 
cruza sobre el Ponte do Ramo situado en medio 
de un hermoso bosque de ribera.

La ruta continúa por la vertiente opuesta, 
siguiendo las pistas de montaña de la ladera 
sur del Castro Sebil, en constante ascenso 
hasta alcanzar casi los 500m de altitud ya en la 
parroquia de Santa María de Cuntis. A partir de 
aquí los desniveles se hacen menos exigentes 
y se disfruta de un paisaje netamente forestal 
tan sólo interrumpido por las praderías y tierras 
de labor de Mesego y Zo junto al regato de 
Laxo. Cerca de esta última aldea, en lo alto del 
monte, se localiza la singular laguna estacional 
del mismo nombre que tan sólo acumula agua 
temporalmente durante el período invernal.

El último tramo del recorrido discurre por la 
cabecera del valle del río Gallo. Pasado el 
núcleo de Arcos se muestra ante el caminante 
un paisaje agropecuario intensamente marcado 
por la concentración parcelaria con el magnífico 
Monte Xesteiras como telón de fondo. A 
continuación se suceden los lugares de Ducío, A 
Casiña y Loureiro, pasando junto a la Ermita de 
Nuestra Señora de Loreto. En pocos metros se 
llega al punto final del sendero de gran recorrido 
en la comarca, entre Novás y el conjunto 
parroquial de Santa Eulalia de Portela. En esta 
pequeña llanura se encuentran las cabeceras de 
los ríos Gallo y Vea; es decir, este punto marca la 
separación entre las cuencas fluviales del Umia 
al sur y del Ulla al norte. 

Mesego
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Circular de Cuntis
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Petróglifos da Ran

PR-G 20 Circular de Cuntis
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Sendeiro circular, con saída e 
chegada na vila termal de 
Cuntis, que discorre pola 
parte oriental do municipio. O 

itinerario rodea ó longo de 
22km o Monte Castro Sebil 
(544m), seguindo os vales 

fluviais que o enmarcan: 
pola súa vertente norte, 
o regato de Patela -
afluente do río Gallo-  e, 

pola sur, os cursos principais dos ríos Umia e 
Gallo. As paisaxes fluviais e de montaña son os 
principais atractivos dun percorrido que ofrece 
ademais sorprendentes vistas panorámicas.

O punto de partida é o Parque de Maráns, ó que 
se accede despois de cruzar o regato de Patela. 
Pasado o monumento que preside o parque (o 
Sagrado Corazón de Xesús, obra do escultor 
Asorey), hai que iniciar un progresivo ascenso 
para rodear o Castro Sebil. Séguese para iso 
o encaixado val do regato de Patela pola súa 
marxe esquerda, de maneira que durante uns 
metros pódense contemplar as espectaculares 
fervenzas que forman as augas ó discorrer entre 
os chanzos, tobogáns e pozas do leito rochoso.

Durante o ascenso gózase de interesantes 
vistas panorámicas en Catadoira e deseguido 
atravésase Mesego e o pequeno núcleo de 
Folgoso pouco despois de toparnos co GR 94 
Rural de Galicia. A escasos metros atópase 
o punto máis elevado do percorrido, o Alto de 
Forxadorio en torno ós 500m de altitude, que 
marca o inicio do descenso cara ó val do Umia 
no medio dunha paisaxe forestal.

A ruta, que discorría ata agora pola parroquia de Santa 
María de Cuntis, abandona momentaneamente o 
municipio para internarse en terras da Estrada. O 
primeiro núcleo que se atopa no camiño é A 
Goleta, a beiras do río Umia, que cruzaremos por 
unha vella pontella de pedra no lugar coñecido 

26

Santa María de Cequeril

Sagrado 
Corazón 

de
 Xesús

como O Pontón. Pasado Ponte Sampaio éntrase 
de novo en Cuntis para atravesar Vilar de Mato, 
fermosa aldea que conserva vellos camiños 
empedrados. Ascendendo pola aba alcánzanse, 
xa na parte alta, as vivendas que a xeito de barrios 
forman o Conxunto parroquial de Santa María 
de Cequeril, magnífico exemplo de arquitectura 
rural integrada na contorna. Nos seus arredores, 
preto do lugar de Corga de Arriba, destacan 
varios afloramentos graníticos con gravados 
rupestres. Dende este punto tamén gozase de 
espectaculares vistas panorámicas sobre o val e 
o Monte de Cadavo.

O sendeiro descende paralelo ó val do Umia 
atravesando as parroquias porteñas de San 
Martiño de Laxe e Santa Cruz de Lamas onde 
se cruza o río sobre a Ponte Taboada. Quedan 
poucos quilómetros para o final e aínda podemos 
gozar da paisaxe rural en Fontecova e Rogadío 
antes de afrontar a área industrial da Ran que 
nos anuncia a chegada inminente ás rúas de 
Cuntis.

San Martiño de Laxe

Reitoral / Rectoral 
de San Martiño de Laxe
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Sendero circular, con salida y llegada en la villa 
termal de Cuntis, que discurre por la parte oriental 
del municipio. El itinerario rodea a lo largo de 
22km el Monte Castro Sebil (544m), siguiendo 
los valles fluviales que lo enmarcan: por su 
vertiente norte, el regato de Patela –afluente del 
río Gallo- y, por la sur, los cauces principales 
de los ríos Umia y Gallo. Los paisajes fluviales 
y de montaña son los principales atractivos de 
un recorrido que ofrece además sorprendentes 
vistas panorámicas.

El punto de partida es el Parque de Maráns, al 
que se accede después de cruzar el regato de 
Patela. Pasado el monumento que preside el 
parque (el Sagrado Corazón de Jesús, obra del 
escultor Asorey) hay que iniciar un progresivo 
ascenso para rodear el Castro Sebil. Se 
sigue para ello el encajado valle del regato de 
Patela por su margen izquierdo, de manera que 
durante unos metros se pueden contemplar las 

espectaculares cascadas que forman las aguas 
al discurrir entre los escalones, toboganes y 
pozas del lecho rocoso.

Durante el ascenso se disfruta de interesantes 
vistas panorámicas en Catadoira y acto seguido 
se atraviesa Mesego y el pequeño núcleo de 
Folgoso, poco después de toparnos con el GR 94 
Rural de Galicia. A escasos metros se encuentra 
el punto más elevado del recorrido, el Alto de 
Forxadorio en torno a los 500m de altitud, que 
marca el inicio del descenso hacia el valle del 
Umia en medio de un paisaje forestal.

La ruta, que discurría hasta ahora por la 
parroquia de Santa María de Cuntis, abandona 
momentáneamente el municipio para adentrarse 
en tierras de A Estrada. El primer núcleo que se 
encuentra en el camino es A Goleta, a orillas del 
río Umia, que cruzaremos por un viejo pontón 
de piedra en el lugar conocido como O Pontón. 

Vilar de Mato

Ponte Taboada

Pasado Ponte Sampaio se entra de nuevo en 
Cuntis para atravesar Vilar de Mato, hermosa 
aldea que conserva viejos caminos empedrados. 
Ascendiendo por la ladera se alcanzan, ya en la 
parte alta, las viviendas que a modo de barrios 
forman el Conjunto parroquial de Santa María 
de Cequeril, magnífico ejemplo de arquitectura 
rural integrada en el entorno. En sus alrededores, 
cerca del lugar de Corga de Arriba, destacan 
varios afloramientos graníticos con grabados 
rupestres. Desde este punto también se disfruta 
de espectaculares vistas panorámicas sobre el 
valle y el Monte de Cadavo.

El sendero desciende paralelo al valle del 
Umia atravesando las parroquias porteñas de 
San Martiño de Laxe y Santa Cruz de Lamas 
donde se cruza el río sobre el Ponte Taboada. 
Quedan pocos kilómetros para el final y todavía 
podemos disfrutar del paisaje rural en Fontecova 
y Rogadío antes de afrontar el área industrial de 
A Ran que nos anuncia la llegada inminente a las 
calles de Cuntis.

29
Río Umia

Vilar de Mato
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PR-G 21 Cuntis - Valga

Fervenza / Cascada de Raxoi
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Percorrido lonxitudinal que 
une as capitais dos concellos 

de Cuntis e Valga a través de 
estradas secundarias e camiños 

rurais, moitos deles ancestrais 
vías de comunicación. Camíñase 
por un territorio salpicado de 
pequenas poboacións, de longa 
tradición agropecuaria, que 
deixaron a súa pegada no medio 
compoñendo unha paisaxe rural 
de singular beleza. A iso hai 

que unir outros atractivos de 
tipo arquitectónico, arqueolóxico e 

natural que alcanzan a súa máxima 
expresión nas Fervenzas do río Valga entre 
Pedrafita e Raxoi.

Sáese de Cuntis en dirección Trasponte, núcleo ó 
pé do Outeiro do Moucho onde se localizan varios 
grupos de representacións rupestres coñecidas 

como Petróglifos da Ran. Entre unha sucesión 
de vales e pequenos montes intercálanse as 
poboacións de Vilariño, A Bragaña e O Casal. 
A menos de 1km ó sur desta última atópase o 
Conxunto parroquial de San Fiz de Estacas, 
onde sobresaen unha centenaria carballeira, 
o Viacrucis xunto ó templo e un espectacular 
hórreo nos terreos da casa reitoral.

Petróglifos da Ran

Muiños / Molinos de Pedrafita-Raxoi

Virxe da Saúde

O itinerario discorre momentaneamente polo 
municipio de Caldas de Reis, no lugar das 
Ribocias pouco despois do río Bermaña. Case 
sen decatarnos pasamos á cunca fluvial do Ulla 
entrando definitivamente en terras de Valga.

Casal de Eirigo é o seguinte punto de interese, 
pois foi escenario no século XIX dunha 
histórica batalla na que saíron derrotadas as 
tropas napoleónicas. Sobre un antigo castro 
pódese observar a Ermida da Virxe da Saúde, 
construída para conmemorar estes feitos.

A escasa dificultade orográfica permite gozar dun 
vistoso paisaxe rural nos arredores de Pedrafita. 
Máis adiante o sendeiro pasa a poucos metros 
da Capela dos Martores, semioculta entre 
magníficos carballos e sobreiras, para logo 

dirixirse cara a Raxoi rodeando o río Valga. Nesta 
corrente fluvial fórmanse dúas espectaculares 
fervenzas ás que se pode acceder en poucos 
minutos seguindo unha derivación da ruta 
principal. Outra opción de grande atractivo é 
a visita ó petróglifo coñecido como Pedra das 
Serpes ou de Camporredondo, situado no Monte 
da Lagoa e ó que se accede dende o lugar das 
Laceiras.

A penas 4km separan Raxoi de Ponte Valga. 
Un pronunciado descenso con impresionantes 
panorámicas conduce ó Conxunto parroquial 
de San Miguel de Valga onde se enlaza cun tramo 
do Camiño Portugués de Santiago. Despois de 
pasar o lugar de Cimadevila chégase finalmente 
á capital municipal.

33
Vista Panorámica, Monte Xesteiras (Casal de Eirigo)
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Recorrido longitudinal que une las capitales 
de los municipios de Cuntis y Valga a través 
de carreteras secundarias, pistas y caminos 
rurales, muchos de ellos ancestrales vías de 
comunicación. Se camina por un territorio 
salpicado de pequeñas poblaciones, de larga 
tradición agropecuaria, que han dejado su 
huella en el medio componiendo un paisaje rural 
de singular belleza. A ello hay que unir otros 
atractivos de tipo arquitectónico, arqueológico y 
por supuesto natural que alcanzan su máxima 
expresión en las Cascadas del río Valga entre 
Pedrafita y Raxoi. Se sale de Cuntis en dirección Trasponte, núcleo 

al pie del Outeiro do Moucho donde se localizan 
varios grupos de representaciones rupestres 
conocidas como Petroglifos de A Ran. Entre 
una sucesión de valles y pequeños montes 
se intercalan las poblaciones de Vilariño, A 
Bragaña y O Casal. A menos de 1km al sur de 
esta última se encuentra el Conjunto parroquial 
de San Fiz de Estacas, donde sobresalen un 
centenario robledal, el Vía Crucis junto al templo 
y un espectacular hórreo en los terrenos de la 
casa rectoral.

El itinerario discurre momentáneamente por 
el municipio de Caldas de Reis, en el lugar 
de As Ribocias, poco después de atravesar el 
río Bermaña. Casi sin darnos cuenta hemos 
pasado a la cuenca fluvial del Ulla entrando 
definitivamente en tierras de Valga.

Capela dos Martores 

Tumba antropomorfa
(Os Martores)

Bela Otero

Casal de Eirigo es el siguiente punto de interés, 
pues fue escenario en el siglo XIX de una 
histórica batalla en la que salieron derrotadas las 
tropas napoleónicas. Sobre un antiguo castro se 
puede observar la Ermida da Virxe da Saúde, 
construida para conmemorar estos hechos. 

La escasa dificultad orográfica permite disfrutar 
de un vistoso paisaje rural en los alrededores de 
Pedrafita. Más adelante el sendero pasa a pocos 
metros de la Capela dos Martores, semioculta 
entre magníficos robles y alcornoques, para 
luego dirigirse hacia Raxoi rodeando el río 
Valga. En esta corriente fluvial se forman dos 
espectaculares cascadas a las que se puede 

acceder en pocos minutos siguiendo una 
derivación de la ruta principal. Otra opción de 
gran atractivo es la visita al petroglifo conocido 
como Pedra das Serpes o de Camporredondo, 
situado en el Monte da Lagoa y al que se accede 
desde el lugar de As Laceiras.

A penas 4km separan Raxoi de Ponte Valga. 
Un pronunciado descenso con impresionantes 
panorámicas conduce al Conjunto parroquial 
de San Miguel de Valga donde se enlaza con 
un tramo del Camino Portugués de Santiago. 
Después de pasar el lugar de Cimadevila se 
llega finalmente a la capital municipal.

Pedra das Serpes

Concello / Ayuntamiento de Ponte Valga
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Ponte do Souto

PR-G 22 Circular de Valga

Santa María de Xanza
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Ruta circular que percorre boa 
parte do municipio de Valga con 

punto de saída e chegada 
na capital. Seguindo este 
sendeiro o camiñante atopará 

magníficos exemplos de 
arquitectura relixiosa, civil e 
un medio natural que ofrece 
paisaxes contrastadas e 

sorprendentes dende a chaira 
do Ulla ata as altas terras do 
Monte Fontebecha.

O itinerario comeza en 
Ponte Valga e seguindo a N-550 diríxese ó 
interesante Conxunto parroquial de Xanza 
que está situado nun tramo da Vía Romana 
XIX. Precédeo unha pequena praza na que 
se localizan dous curiosos edificios de pedra 
que albergan as escolas xunto a un cruceiro 
e unha carballeira no centro da cal se sitúa 

un monumental eucalipto. O sinxelo templo 
románico ten un campanario exento e dende o 
adro pódense observar dúas grandes casas: ó 
sur, a reitoral, e fronte á portada, a Casa rural 
do Sisto no lugar do mesmo nome, seguinte 
punto de referencia na ruta. Pasado este núcleo 
o sendeiro aproxímase ao río Valga, ata o punto 
de que en ocasións se circula a escasos metros 
do seu curso.

A parroquia de Santa Cristina de Campaña está 
a pouca distancia. O terreo a penas presenta 
desniveis xa que se transita pola extensa chaira 
que forma o val do río Valga de camiño cara á 
súa desembocadura no Ulla. A natureza aluvial 
destas terras propiciou a súa explotación, 
achegando a materia prima que nutre unha 
florecente industria extractiva de áridos e de 
fabricación de materiais de construción. En 
relación a estas actividades unha antiga canteira 
abandonada, a Mina Mercedes, foi reconvertida 

Lagoa / Laguna de Mina Mercedes

Peto de 
Animas
(O Pino)

en lagoa seminatural, hoxe en día de grande 
valor ecolóxico, que serve ademais de área de 
lecer tanto para veciños coma para visitantes 
ocasionais.

Preto da Torre topámonos coa Ponte do Souto, 
pequena ponte de pedra de orixe romana que 
salva o río Valga. Máis adiante atópase a Igrexa 
románica de Santa Cristina de Campaña que 
conserva no seu interior uns magníficos frescos 
do século XVI. Dende aquí a ruta tende cara 
ó suroeste, distanciándose cada vez máis do 
curso do Ulla e abandonando a chaira unha vez 
pasado o núcleo do Forno.

No ascenso ó Monte Fontebecha alcánzase 
primeiro o Conxunto parroquial de Santa Comba 
de Cordeiro e posteriormente o Monte Beiro, 
elevación que actúa como miradoiro sobre o 
Esteiro do Ulla. O seu fermoso piñeiral alberga un 
muíño de vento restaurado e acondicionouse un 

circuíto natural de ximnasia e un Itinerario Botánico 
- Forestal. A subida continúa ata os 260 m pero, a 
partir de entón, comeza o descenso que se realiza 
seguindo camiños e sendeiros forestais. Esta 
privilexiada posición topográfica vainos ofrecendo 
magníficas panorámicas antes de que o sendeiro 
internese no denso bosque que precede ó núcleo 
da Cerneira. A continuación, pasado o Conxunto 
parroquial de San Salvador de Setecoros, 
atravésase o val do río Louro seguindo a estrada 
que une Reguengo e Magariños.

A última parte do percorrido discorre ó outro 
lado da N-550. Descéndese á veiga do río Valga 
dende A Medela e, despois de pasar preto da 
Igrexa parroquial de San Miguel, éntrase en 
Ponte Valga polo lugar da Pedreira.

Miradoiro / Mirador de Monte Beiro
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Ruta circular que recorre buena parte del 
municipio de Valga, con punto de salida y 
llegada en la capital. Siguiendo este sendero el 
caminante encontrará magníficos ejemplos de 
arquitectura religiosa, civil y un medio natural que 
ofrece paisajes contrastados y sorprendentes 
desde la llanura del Ulla hasta las altas tierras 
del Monte Fontebecha.

El itinerario comienza en Ponte Valga y 
siguiendo la N-550 se dirige al interesante 
Conjunto parroquial de Xanza que está situado 
en un tramo de la Vía Romana XIX. Lo precede 
una pequeña plaza en la que se localizan dos 
curiosos edificios de piedra que albergan las 
escuelas junto a un crucero y un robledal en cuyo 
centro se emplaza un monumental eucalipto. El 
sencillo templo románico tiene un campanario 
exento y desde el atrio se pueden observar dos 

grandes casonas: al sur, la rectoral y, frente a 
la portada de la iglesia, la Casa rural do Sisto 
en el lugar del mismo nombre, siguiente punto 
de referencia en la ruta. Pasado este núcleo el 
sendero se aproxima al río Valga, hasta el punto 
de que en ocasiones se circula a escasos metros 
del cauce.

La parroquia de Santa Cristina de Campaña 
está a poca distancia. El terreno apenas 
presenta desniveles ya que se transita por la 
extensa llanura que forma el valle del río Valga 
de camino hacia su desembocadura en el Ulla. 
La naturaleza aluvial de estas tierras propició su 
explotación, aportando la materia prima que nutre 
una floreciente industria extractiva de áridos y 
de fabricación de materiales de construcción. 
En relación a estas actividades una antigua 
cantera abandonada, la Mina Mercedes, fue 

San Salvador de Setecoros

reconvertida en laguna seminatural de gran 
valor ecológico, que sirve además de área de 
recreo tanto para vecinos como para visitantes 
ocasionales.

Cerca de A Torre nos encontramos con el Ponte 
do Souto, pequeño puente de piedra de origen 
romano que salva el río Valga. Más adelante se 
encuentra la Iglesia románica de Santa Cristina 
de Campaña que conserva en su interior unos 
magníficos frescos del siglo XVI. Desde aquí la 
ruta vira hacia el suroeste, distanciándose cada 
vez más del cauce del Ulla y abandonando la 
llanura una vez pasado el núcleo de O Forno.

En el ascenso al Monte Fontebecha se alcanza 
primero el Conjunto parroquial de Santa 
Comba de Cordeiro y posteriormente el Monte 
Beiro, elevación que actúa como mirador sobre 
el Estuario del Ulla. Su hermoso pinar alberga un 
molino de viento restaurado y se ha acondicionado 
un circuito natural de gimnasia y un Itinerario 
Botánico – Forestal. La subida continúa hasta 
los 260m pero, a partir de entonces, comienza 
el descenso que se realiza siguiendo pistas y 
senderos forestales. Esta privilegiada posición 
topográfica nos va ofreciendo magníficas 
panorámicas antes de que el sendero se adentre 
en el denso bosque que precede al núcleo de 
A Cerneira. A continuación, pasado el Conjunto 

parroquial de San Salvador de Setecoros, 
se atraviesa el valle del río Louro siguiendo la 
carretera que une Reguengo y Magariños.

La última parte del recorrido discurre al otro 
lado de la N-550. Se desciende a la vega del río 
Valga desde A Medela y después de pasar cerca 
de la Iglesia parroquial de San Miguel, se entra 
en Ponte Valga por el lugar de A Pedreira.
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Santa Cristina de Campaña

Santa Cristina de Campaña

Muíño / Molino Fluvial

Ponte do Souto
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Ruta da Auga
Ruta del Agua
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PR-G 59 Ruta da auga / Ruta del agua 

Fervenza / Cascada de Segade
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Ruta fluvial circular en torno ó río Umia con orixe 
e final na vila de Caldas de Reis. Durante o 
percorrido pódese gozar dunha fermosa paisaxe 
de ribeira na que a vexetación, a auga e a rocha 
se fusionan xerando formas sorprendentes e 
espectaculares.

O Parque - Xardín e Carballeira de Caldas de 
Reis serve de excepcional punto de saída do 
itinerario. Dende o inicio hai que camiñar en 
sentido contrario á corrente sobre unha pasarela 
de madeira que discorre paralela á canle. En 
poucos minutos crúzase o río Umia sobre unha 
sinxela ponte formada por grandes lousas de 
pedra, coñecida como Pontella de Portugalete, 
xunto ó lugar de Segade de Arriba. A medida 
que se avanza a paisaxe é máis agreste xa 
que o val se vai estreitando paulatinamente 
de maneira que as dúas vertentes parecen 
unirse na contorna da fervenza. Pasadas as 
instalacións da central eléctrica hai que rodear 
o salto de auga e cruzar o río sobre a Ponte de 
Segade, reconstrución do século XVIII sobre a 
base romana que coincide no traxecto da Vía 
Romana XIX.

Xa na outra vertente o camiño pasa xunto á 
espectacular Fervenza que forma o río Umia. A 
auga descende sobre un afloramento granítico 
nunha sucesión de tobogáns e pozas naturais de 

gran beleza. Nos arredores destacan ademais 
un denso bosque de ribeira, varios muíños de 
auga e a grande cheminea da Fábrica da Luz, 
antiga central hidroeléctrica hoxe abandonada e 
en estado ruinoso.

O itinerario discorre a partir de agora entre casas, 
hortas e viñedos, sobre un camiño a media 
aba dende a que se observa unha interesante 
panorámica do val e dos grandes afloramentos 
graníticos que tapizan a vertente oposta. En 
cuestión de minutos chegamos á carballeira 
centenaria do parque de Caldas de Reis, punto 
final do percorrido.

Ponte de Segade

Río Umia en Caldas de Reis

Ruta fluvial circular en torno al río Umia con origen 
y final en la villa de Caldas de Reis. Durante el 
recorrido se puede disfrutar de un hermoso 
paisaje de ribera en el que la vegetación, el 
agua y la roca se fusionan generando formas 
sorprendentes y espectaculares.

El Parque - Jardín y Robledal de Caldas de 
Reis sirve de excepcional punto de salida del 
itinerario. Desde el inicio hay que caminar 
en sentido contrario a la corriente sobre una 
pasarela de madera que discurre paralela al 
cauce. En pocos minutos se cruza el río Umia 
sobre un sencillo puente formado por grandes 
losas de piedra, conocido como Pontella de 
Portugalete, junto al lugar de Segade de 
Arriba. A medida que se avanza el paisaje es 
más agreste ya que el valle se va estrechando 
paulatinamente de manera que las dos vertientes 
parecen unirse en el entorno de la cascada. 
Pasadas las instalaciones de la central eléctrica 
hay que rodear el salto de agua y cruzar el río 
por el Ponte de Segade, reconstrucción del 
siglo XVIII sobre la base romana que coincide en 
el trayecto de la Vía Romana XIX. 

Ya en la otra vertiente el camino pasa junto 
a la espectacular Cascada que forma el río 
Umia. El agua desciende sobre un afloramiento 
granítico en una sucesión de toboganes y pozas 
naturales de gran belleza. En los alrededores 
destacan además un denso bosque de ribera, 
varios molinos de agua y la gran chimenea de 
la Fábrica da Luz, antigua central hidroeléctrica 
hoy abandonada y en estado ruinoso.

El itinerario discurre a partir de ahora entre 
casas, huertas y viñedos, sobre una pista a 
media ladera desde la que se observa una 
interesante panorámica del valle y de los grandes 
afloramientos graníticos que tapizan la vertiente 
opuesta. En cuestión de minutos llegamos a la 
carballeira centenaria del parque de Caldas de 
Reis, punto final del recorrido.

Pontella de Portugalete

Fábrica
da Luz

Parque - Xardín e Carballeira
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Baixo esta denominación faise referencia a unha 
rede de itinerarios con calidades paisaxísticas, 
históricas, naturais e culturais, que foron deseñados 
ó amparo do Programa de Caminos Naturales 
del Ministerio de Medio Ambiente. En Catoira 
recuperáronse varios quilómetros de sendas 
fluviais e vías históricas con fins turísticos, mediante 
sinalización, limpeza de camiños e restauración de 
edificios singulares. Todo iso para facilitar o acceso 
da poboación a espazos de grande valor natural 
e cultural que se localizan nas inmediacións 
da capital municipal, entre o esteiro do Ulla e a 
vertente noroccidental do Monte Xiabre. 

Bajo esta denominación se hace referencia a una 
red de itinerarios con cualidades paisajísticas, 
históricas, naturales y culturales, que han sido 
diseñados al amparo del Programa de Caminos 
Naturales del Ministerio de Medio Ambiente. En 
Catoira se han recuperado varios kilómetros 
de sendas fluviales y vías históricas con fines 
turísticos, mediante señalización, limpieza de 
caminos y restauración de edificios singulares. 
Todo ello para facilitar el acceso de la población 
a espacios de gran valor natural y cultural que 
se localizan en las inmediaciones de la capital 
municipal, entre el estuario del Ulla y la vertiente 
noroccidental del Monte Xiabre.

47

Camiños Naturais / Caminos Naturales

Camiños Naturais de Catoira
Caminos Naturales de Catoira

Camiños Naturais / Caminos Naturales
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Este itinerario segue as marxes do río 
Catoira dende a Área recreativa de 
Portocanles, na parroquia de San Pedro 
de Dimo, ata a desembocadura no 
río Ulla. Nun percorrido sinxelo e sen 
grandes desniveis sucédense os muíños 
fluviais, moitos deles restaurados, no 

medio dun fermoso bosque de ribeira. Da 
parte final do traxecto, que atravesa o núcleo 
de Catoira, hai que destacar a Área recreativa 
de Fonte Gaiteira e, xa na desembocadura, o 
Muíño do Cura, único muíño de mareas de toda 
a comarca, situado fronte á Illa das Telleiras.

Este itinerario sigue los márgenes del río Catoira 
desde el Área recreativa de Portocanles, en 
la parroquia de San Pedro de Dimo, hasta la 
desembocadura en el río Ulla. En un recorrido 
sencillo y sin grandes desniveles se suceden los 
molinos fluviales, muchos de ellos restaurados, 
en medio de un hermoso bosque de ribera. De 
la parte final del trayecto, que atraviesa el núcleo 
de Catoira, hay que destacar el Área recreativa 
de Fonte Gaiteira y, ya en la desembocadura, 
el Muíño do Cura, único molino de mareas de 
toda la comarca, situado frente a la Isla de As 
Telleiras.

Muíño / Molino de mareas

Ponte Vella
Área recreativa de Fonte Gaiteira Área recreativa de Portocanles

Sendeiro fluvial que segue o curso do río San 
Cibrán ata a súa confluencia co río Catoira á 
altura de Barral, polo que se pode considerar 
unha variante do anterior camiño natural. Parte 
dunha contorna privilexiada, xunto á Carballeira 
e Ermida de San Cibrán situada a uns 190m 
de altitude e a poucos metros do curro no que 
se celebra cada verán a tradicional Rapa das 
Bestas. Ó longo de todo o percorrido cobran 
especial énfase os muíños de auga, abundantes 
en número e con di ferentes estados de 
conservación.

Sendero fluvial que sigue el cauce del río San 
Cibrán hasta su confluencia con el río Catoira a la 
altura de Barral, por lo que se puede considerar 
una variante del anterior camino natural. Parte 
de un entorno privilegiado, junto al Robledal y 
la Ermita de San Cibrán situada a unos 190m 
de altitud y a pocos metros del curro en el que 
se celebra cada verano la tradicional Rapa das 
Bestas. A lo largo de todo el recorrido cobran 
especial protagonismo los molinos de agua, 
abundantes en número y con diferentes estados 
de conservación.

Ermida / Ermita de San Cibrán

Río San Cibrán

Muíño / Molino Fluvial

Camiño Natural do Río Catoira
Camino Natural del Río Catoira

Camiño Natural do río San Cibrán
Camino Natural del río San Cibrán
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Camino natural que sigue el cauce del río Freixeiro 
desde su cabecera, a unos 380m de altitud, hasta 
cerca de la confluencia con el río Ulla. Durante 
el recorrido, que atraviesa terreno forestal y 
praderías, se puede disfrutar de un paisaje 
de agua, molinos fluviales y bosque de ribera. 
Este sendero ofrece además la posibilidad de 
acercarse a los caminos naturales vecinos: en 
la parte alta conecta con el Camino Natural 
de San Cibrán y desde el lugar de Freixeiro 
se puede acceder fácilmente a los Molinos de 
viento de Abalo.

Camiño natural que segue o curso do río Freixeiro 
dende a súa cabeceira, a uns 380m de altitude, 
ata preto da confluencia co río Ulla. Durante 
o percorrido, que atravesa terreo forestal e 
praderías, pódese gozar dunha paisaxe de auga, 
muíños fluviais e bosque de ribeira. Este sendeiro 
ofrece ademais a posibilidade de achegarse ós 
camiños naturais veciños: na parte alta conecta 
co Camino Natural de San Cibrán e dende o 
lugar de Freixeiro pódese acceder doadamente 
ós Muíños de vento de Abalo.

50

Río Freixeiro

Pequeño recorrido de a penas 671m que permite 
acceder al emplazamiento de los Molinos de 
viento de Abalo desde los alrededores del 
núcleo parroquial de San Mamede o incluso 
desde el vecino Camino Natural del río 
Freixeiro. Además del indudable valor de estas 
singulares construcciones hay que destacar la 
magnífica panorámica que se disfruta desde el 
alto, que abarca gran parte de la ría de Arosa, 
el estuario del Ulla y, hacia el norte, el monte 
donde se emplazan los Molinos de viento de 
Pedras Miúdas.

Pequeno percorrido de apenas 671m que 
permite acceder á localización dos Muíños de 
vento de Abalo dende os arredores do núcleo 
parroquial de San Mamede ou mesmo dende 
o veciño Camino Natural do río Freixeiro. 
Ademais do indubidable valor destas singulares 
construcións hai que destacar a magnífica 
panorámica que se goza dende o alto, que 
abrangue grande parte da ría de Arousa, o 
esteiro do Ulla e, cara ó norte, o monte onde 
se sitúan os Muíños de vento de Pedras 
Miúdas.
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Muíños de vento / Molinos de viento de Abalo

Camiño Natural do río Freixeiro
Camino Natural del río Freixeiro

Camiño Natural Muíños de Vento de Abalo
Camino Natural Molinos de Viento de Abalo

Vista panorámica
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Dos arredores do Souto da Vila parte unha senda 
fluvial que, no seu percorrido descendente 
cara ó río Ulla, ofrécenos unha das maiores 
concentracións de muíños fluviais da comarca. 
A metade de camiño, na Área de recreo 
da Devesa, pódese abandonar a senda 
momentaneamente e achegarse en poucos 
minutos ó petróglifo Pedra das Tixolas, situado 
nun monte contiguo ó que se accede con 
facilidade seguindo as indicacións. O camiño 
natural continúa ata a Área de recreo de 
Curva Patiño onde enlaza co Camino Real de 
Catoira.

De los alrededores de O Souto da Vila parte una 
senda fluvial que en su recorrido descendente 
hacia el río Ulla nos ofrece una de las mayores 
concentraciones de molinos fluviales de la 
comarca. A mitad de camino, en el Área de 
recreo de A Devesa, se puede abandonar 
la senda momentáneamente y acercarse en 
pocos minutos al petroglifo Pedra das Tixolas, 
situado en un monte contiguo al que se accede 
con facilidad siguiendo las indicaciones. El 
camino natural continúa hasta el Área de 
recreo de Curva Patiño donde enlaza con el 
Camino Real de Catoira. 
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Pedra das Tixolas

Área Recreativa da Devesa

Vía histórica que discorre paralela á canle 
principal do río Ulla e que foi recuperada nun 
tramo de case de 2km entre os Caminos 
naturales de Souto da Vila e Río Freixeiro. As 
modernas infraestruturas industriais e vías de 
comunicación alteraron notablemente o trazado 
orixinal e a paisaxe circundante pero aínda 
conservanse puntos de especial atractivo. Neste 
sentido hai que destacar as vistas panorámicas 
que se suceden ó longo do percorrido sobre a 
magnífica paisaxe que ofrece a desembocadura 
do río Ulla.

Vía histórica que discurre paralela al cauce 
principal del río Ulla y que ha sido recuperada 
en un tramo de casi de 2Km entre los Caminos 
naturales de Souto da Vila y Río Freixeiro. Las 
modernas infraestructuras industriales y vías 
de comunicación han alterado notablemente 
el trazado original y el paisaje circundante 
pero todavía se conservan puntos de especial 
atractivo. En este sentido hay que destacar las 
vistas panorámicas que se suceden a lo largo 
del recorrido sobre el magnífico paisaje que 
ofrece la desembocadura del río Ulla.
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Camiño Natural de Souto da Vila
Camino Natural de Souto da Vila

Camiño Natural Camiño Real
Camino Natural Camino Real

Curva Patiño

Miradoiro do Ulla / Mirador del Ulla
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Antiga vía de comunicación de época romana que unía Braga con Astorga pasando por Lugo. 
Atravesaba o Territorio dos vales do Ulla e Umia de sur a norte, coincidindo en parte co actual trazado 
da N-550. Por iso pódese seguir o percorrido desta histórica infraestrutura na comarca, entre a 
parroquia de San Cristovo de Briallos en Portas e a capital municipal de Pontecesures, a beira do 
río Ulla.

Antigua vía de comunicación de época romana que unía Braga con Astorga pasando por Lugo. 
Atravesaba el Territorio de los valles del Ulla y Umia de sur a norte coincidiendo en parte con el 
actual trazado de la N-550. Por ello se puede seguir el recorrido de esta histórica infraestructura 
en la comarca, entre la parroquia de San Cristovo de Briallos en Portas y la capital municipal de 
Pontecesures, a orillas del río Ulla.

Información
Proxecto Vías Atlánticas

Web: www.viasatlanticas.org

Excma. Deputación Provincial de Pontevedra 

Pazo Deputación Provincial

Avda. Montero Ríos, s/n

36071-Pontevedra

Tel.: 986.804.107

Web: www.depontevedra.es

Pequeno tramo acondicionado mediante unha pasarela de madeira que une a Praia fluvial de 
Catoira coas emblemáticas Torres de Oeste. Discorre nunha contorna de grande beleza a beira do 
río Ulla, atravesando unha área de marisma de recoñecido valor ecolóxico.

Información
Concello de Catoira

Concello, 6

36612-Catoira

Tel.: 986 546 014

Web: www.catoira.es

e-mail: info@catoira.es

Pequeño tramo acondicionado mediante una pasarela de madera que une la Playa fluvial de Catoira 
con las emblemáticas Torres de Oeste. Discurre en un entorno de gran belleza a orillas del río Ulla, 
atravesando un área de marisma de reconocido valor ecológico.

Vía Romana XIX
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Paseo marítimo fluvial de Catoira

Marismas do Ulla / Marismas del Ulla

Rutas guiadas e organizadas para grupos polo concello de Cuntis para dar a coñecer algúns dos 
principais atractivos turísticos do municipio. Todas son circulares con punto de saída e chegada no 
núcleo urbano de Cuntis.

Subida ó Monte Xesteiras: camiñada que une Cuntis co emblemático Monte Xesteiras. Durante 
o traxecto pódese gozar da natureza e a paisaxe rural, pero tamén de elementos arquitectónicos, 
arqueolóxicos e etnográficos de gran valor.

Ruta Arqueolóxica: percorrido que achega ó visitante a algúns dos recursos arqueolóxicos máis 
importantes do municipio e que se localizan nos arredores da vila de Cuntis: Castrolandín, Alto do 
Castro en Laxos ou os Petróglifos das Cartas.

Ríos Gallo e Umia: paseo que discorre polas ribeiras dos ríos Gallo e Umia. Pontes emblemáticas, 
muíños de auga, praias fluviais, bosques de ribeira ou mesmo gravados rupestres son algúns dos 
alicientes que ofrece este interesante traxecto.

Visitas guiadas ó  Castro de Castrolandín: ofrecidas pola Fundación Terra Termarum a centros de 
ensino e a particulares.

Rutas guiadas y organizadas para grupos por el ayuntamiento de Cuntis para dar a conocer algunos 
de los principales atractivos turísticos del municipio. Todas son circulares con punto de salida y 
llegada en el núcleo urbano de Cuntis.  

Subida al Monte Xesteiras: caminata que une Cuntis con el emblemático Monte Xesteiras. 
Durante el trayecto se puede disfrutar de la naturaleza y el paisaje rural, pero también de elementos 
arquitectónicos, arqueológicos y etnográficos de gran valor. 

Ruta Arqueológica: recorrido que acerca al visitante a algunos de los recursos arqueológicos más 
importantes del municipio y que se localizan en los alrededores de la villa de Cuntis: Castrolandín, 
Alto do Castro en Laxos o los Petroglifos de As Cartas.

Ríos Gallo y Umia: paseo que discurre por las riberas de los ríos Gallo y Umia. Puentes emblemáticos, 
molinos de agua, playas fluviales, bosques de ribera o incluso gravados rupestres son algunos de los 
alicientes que ofrece este interesante trayecto. 

Visitas guiadas al Castro de Castrolandín: ofrecidas por la Fundación Terra Termarum a centros 
de enseñanza y a particulares. 

Excursións e paseos por Cuntis

Información
Concello de Cuntis (OMIX)

Xohán Xesús González, s/n

36670-Cuntis

Tel.: 986 533 600 / 687 497 591

Web: www.turismodecuntis.com / www.cuntis.es

e-mail: cultura@cuntis.es / omix@cuntis.es

Fundación Terra Termarum (visitas guiadas a Castrolandín)

Web: www.castrolandin.es 

e-mail: visitas@castrolandin.es / fundacion@castrolandin.es
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Excursiones y paseos por Cuntis
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La Asociación para o Desenvolvemento Rural dos vales do Ulla e Umia ha diseñado una serie de 
recorridos por los siete municipios que componen el Territorio de los valles del Ulla y Umia, para 
dar a conocer el patrimonio arquitectónico y arqueológico, la historia y la riqueza natural que ofrece 
la comarca. Para ello los itinerarios se han agrupado en dos grandes rutas temáticas, que hacen 
referencia a las características de los recursos turísticos que se visitan. 

Ruta Histórica

Este recorrido se centra en el patrimonio cultural del territorio, descubriendo las riquezas 
arqueológicas, artísticas y monumentales: castros y petroglifos, pazos, fortificaciones defensivas, 
templos y santuarios o conjuntos monumentales entre otros. 

Ruta Naturocio

A lo largo de diferentes etapas se disfruta de variados paisajes y de una naturaleza que ofrece 
múltiples alternativas para el recreo y descanso: miradores, playas fluviales, áreas de recreo, sendas 
naturales, centros termales, etc.

A Asociación para o Desenvolvemento Rural dos vales do Ulla e Umia deseñou unha serie de 
percorridos polos sete municipios que compoñen o Territorio dos vales do Ulla e Umia, para dar 
a coñecer o patrimonio arquitectónico e arqueolóxico, a historia e a riqueza natural que ofrece a 
comarca. Para iso os itinerarios agrupáronse en dúas grandes rutas temáticas, que fan referencia ás 
características dos recursos turísticos que se visitan.

Ruta Histórica

Este percorrido céntrase no patrimonio cultural, descubrindo as riquezas arqueolóxicas, artísticas 
e monumentais: castros e petróglifos, pazos, fortificacións defensivas, templos e santuarios ou 
conxuntos monumentais entre outros.

Ruta Naturocio

Ó longo de diferentes etapas gózase de variadas paisaxes e dunha natureza que ofrece múltiples 
alternativas para o lecer e descanso: miradoiros, praias fluviais, áreas de recreo, sendas naturais, 
centros termais, etc.

Información
A.D.R. Ulla e Umia

Alfonso VII, 2-Baixo

36650-Caldas de Reis

Tel.: 986 539 077

Web: www.adr-ullaumia.es

e-mail: adr@adr-ullaumia.es

Rutas do Territorio dos vales do Ulla e Umia

Rutas del Territorio de los valles del Ulla y Umia
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