HOJA INFORMATIVA

-El límite plazas para este viaje es de 42 personas.
-El plazo para apuntarse al viaje y pagar la reserva del mismo es desde
10 de mayo a 30 de mayo para los socios y a partir de ahí, si quedan plazas, se
cubrirían con los no socios, siendo la fecha tope para apuntarse el 13 de junio.
-Para la reserva se debe hacer ingreso de 50 euros en la cuenta del
Grupo de Montaña en Cajastur 2048-0044-16-3400001022). Haciendo
constar siempre el nombre y el DNI de quién hace la reserva y en concepto
viaje a la Ribera Sacra.
-El precio final del viaje variará en función del número de plazas
cubiertas, si se cubren las 42 sería de 175 para los socios y de 195 para los no
socios. La habitación individual lleva un suplemento de 59 euros.
-El resto del importe del viaje se debe hacer efectivo como fecha tope el
31 de julio, se informará previamente del importe exacto del viaje.
-El precio del viaje incluye: viaje en autobús Alsa, habitación en Hotel
(Gran Hotel San Martin en Orense) en régimen de media pensión, viaje en
Catamarán por el río Sil y comida del día 8 en Monforte de Lemos.

-Sólo se devolverá el importe del viaje (salvo gastos de cancelación que
estipule el hotel y el importe correspondiente de la plaza de autobús) por
causa de fuerza mayor o si se cubre la plaza, en cuyo caso si se devolvería el
importe integro del viaje.

PROGRAMA ACTIVIDADES

SÁBADO DÍA 6
7,00 H………………………………….....Salida de Turón (parada habitual)
7,15 H…………………………………… Mieres (parada habitual Ayuntamiento)
7,45 H……………………………………Oviedo (parada habitual c/Gral. Elorza)
9,00 H…………………………………….Desayuno en parada a determinar.
9,30 H……………………………………Salida hacia Orense (Esgos).
12,30H…………………………………..Comienzo de la ruta en Esgos.
17,30H…………………………………..Regreso hacia Orense.
21,30 H………………………………….Cena en el Hotel.

DOMINGO DÍA 7
8,00 H………………………………………Desayuno en el Hotel
9,00H………………………………………Salida hacia Parada del Sil
10,00H……………………………………...Comienzo de la Ruta
17,00 H……………………………………..Regreso al Hotel
21,30H……………………………………..Cena en el Hotel

LUNES DÍA 8
8,00…………………………………………Desayuno en el Hotel
9,00…………………………………………Salida para Santo Estevo
11;30………………………………………..Bajada del Río Sil en Catamarán
13,00………………………………………..Salida para Monforte de Lemos.
15,00……………………………………….Comida en Monforte de Lemos (Rte. Manuel Bistró)
17,00……………………………………….Regreso a casa (con una parada)

RUTA SÁBADO DÍA 6
Cerca de Ourense en la localidad de Esgos se encuentra la ruta homologada PR-G 4
Camiño Real San Pedro de Rocas. Es una ruta circular de 9 km. de longitud que sale de
Esgos y llega al monasterio de San Pedro de Rocas a través del Camino Real volviendo
por la aldea de Quinta do Monte. La duración de la ruta es de dos horas y media.
Durante toda la ruta encontramos señales de PR y postes que hacen que sea fácil
continuar el camino sin perderse. En punto de inicio de la ruta lo podemos encontrar en
Esgos cerca de la iglesia, al lado del centro de salud hay una señal que indica el Camino
Real y podemos ver el mapa de la ruta grabado en una tabla de madera.

El camino parte de la localidad de Esgos. Podemos dejar el coche en la carretera
principal cerca de la plaza, en donde hay unos bancos, una mesa y una fuente.
Siguiendo las señales hacia el norte a los pocos metros encontramos en la pared del
centro de salud un cartel rústico con el mapa de la ruta. A los 300 metros abandonamos
el pueblo y a los 500 metros llegaremos al cruce que nos indica que podemos ir hacia
Quinta do Monte o hacia el Mosteiro de Rocas. Después de caminar un rato por el
sendero atravesaremos la aldea de Meiroa, al final de la cual, después de cruzar un
pequeño riachuelo comenzará el Camino Real, cuando llevamos recorrido un kilómetro.

Este tramo del Camino Real comienza con subida constante hasta aproximadamente el
km. 2, lugar en el cual veremos un Peto de Ánimas en un cruce de caminos. Un
kilómetro después llegaremos al Monasterio de San Pedro de Rocas, pero antes
pasaremos por un lugar con muy buenas y amplias vistas de los alrededores.

El Monasterio de San Pedro de Rocas está compuesto por un centro de interpretación y
la iglesia, la cual contiene tumbas antropomórficas tanto dentro como fuera. También es
muy característico su campanario, al cual podemos subir por unas escaleras. Salimos
del monasterio precisamente por debajo del campanario y a los 100 metros cogeremos
el desvío hacia la fuente de San Bieito.

El camino seguirá por pistas y senderos hasta llegar al punto más alto de la ruta,
situado más o menos a la altura del tramo de carretera. Después de un tramo llaneando
llegaremos a la aldea de Quinta do Monte, en donde hay un lavadero y una fuente. Los
próximos dos kilómetros en bajada nos llevarán al final de la ruta de nuevo en Esgos.

RUTA DOMINGO DÍA 7

CAÑON DEL SIL - SANTA CRISTINA
PR-G 98
Esta ruta transcurre por caminos y senderos, cercanos a los pueblos del entorno de la
capitalidad del ayuntamiento de Parada de Sil.
El paisaje formado por bosques de castaños, robles, uces, retamas, viñas prados, terrenos
de cultivo. La gran diversidad de árboles como los abedules, madroños robles forman una
variedad de tonalidades que armonizan con el trazado del Sil.

Los miradores sobre el cañon del Sil son impresionantes. También son importantes el horno
y secadero de castañas de Fondodevila, los molinos de Entreambosrios y Rabacallos
La arquitectura popular de los diferentes núcleos: Rabacallos, Fondodevila, Sardela y
Castro, es única. Y lo más importante el Monasterio de Santa Cristina, una joya del románico del
siglo XIII de la Ribeira Sacra.

LONGITUD DE LA RUTA:
Circular 17,1km.
Dos bucles de 8.480m. y de 10.000m.( unión 650m.)

RECORRIDO

Salida de la Plaza Do Barquillero de
Parada de Sil hacia el E. y saliendo por la calle de la derecha que nos lleva hasta la carretera que
no pisamos (1). Siguiendo a la izquierda cojemos un camino a Sardela, cruzamos la plaza del
pueblo, (2) para salír al fondo por la izquierda. Seguimos por el camino siempre de frente hasta
llegar a la carretera, a 40m a la derecha,(3) salimos por la izquierda cogiendo el camino de la

derecha hacia Entrambosrios, entre campos de castaños y robles, cruzamos el riachuelo de Os
Fiós, cruzamos el pueblo, antes de pasar el riachuelo de Batán, tenemos a la derecha dos
molinos y a 200m. (4) salimos por la izquierda dejando el camino que va a Chandrexa (GR-56)
bajamos unos 100m, cruzamos otro puente sobre el riachuelo Batan (donde se junta con el Fiós)),
el sendero va pegado al riachuelo por la margen izquierda nos lleva a la pista de Rabacallos, un
poco antes tomamos (5) un sendero a la izquierda (a la derecha desvío hacia Rabacallos unas
buenas vistas del cañon del Sil (aquí es donde comienza el cañon).

El sendero sube por unos campos hasta
llegar a las viñas de A Sapeira por una "carrioza" (sendero estrecho entre dos paredes) hasta la
pista, dejando a la derecha las bodegas de S. Victoiro, continuamos unos 100m. (6) y cogemos
un sendero a la derecha por las viñas de A Mancoña y cerca de una bodega (7) a la izquierda
encontramos la pista de Os Farfaleiro rodeada de castaños hasta que cojemos por la izquierda
(8) el antiguo sendero de O Rego do Coto, que para salvar el desnivel va en zip, zap rodeado de
castaños robles, frutales bravos y madroños apreciaremos "As pousas" que se usaban para
apoyar los cestos de las uvas,(9) llegamos a la pista que va a Os Torgas, pasamos cerca del pico
O Rego do Coto, muy buenas vistas, entre campos de uces y robles hasta los campos de
castaños(10) donde dejamos la pista por la izquierda por un sendero estrecho entre dos paredes
hasta el camino de Fondodevila (fuente, horno - secadero de castañas), aquí tenemos dos
opciones la primera a la izquierda cruzando el pueblo, la segunda por un camino a Parada es el
enlace del bucle.
Ver PR-G98 en un mapa más grande

(11) A la derecha un camino entre campos
de castaños y pasando por Cudicán, llegamos a la derecha a Os Torgas, cruzamos el
aparcamiento saliendo por la derecha, (12) y siguiendo hasta la pista que bordea el campo de
fútbol, donde podemos ver el Pozo do Lobo (trampa para cazarlo), dos miradores del cañon O
Curral do Penso y Os Balcóns dos Mouros (o de Madrid), desnivel de 400m. desde el río(13)
luego giramos a la derecha por la pista hasta un desvío(14) a la izquierda que no cogemos (va a
Portela), ahora la pista transcurre entre robles hasta un claro,(15) a 200m. el mirador O Fental, se
aprecia el desnivel de los otros miradores. Seguimos hasta el riachuelo de Os Gavias, (16) unos
metros antes tenemos el mirador As Fontiñas, la cascada O Pozo da Ovella, lo cruzamos y
monte a través pasamos junto a unas grandes rocas llamadas Pena da Moura en este trayecto
vamos disfrutando de la vista de todo el cañon atravésamos hacia el Sur hasta la pista (que fue la
que dejamos antes) (17) aquí ya es el camino empedrado hacia Portela.

(18) Cruzamos el riachuelo de Portela,
(sin entrar en Portela), mismo a la salida cogemos a la derecha y pegados a la canalización de los
restos de un molino, empezamos un sendero de bajada en zip zap muy bonito, rodeado de
madroños y de castaños (19) a 700m. el mirador A Galiña con una hermosa vista del cañon y del
campanario del monasterio de Santa Cristina, pasamos por unas cabañas de piedra donde se
secan las castañas-"sequeiros"- (castañas pilongas),(20) atravesamos el riachuelo O Castro y
empezamos la subida pasando junto unos sequeiros y llegamos (21) al cruce del sendero que nos
lleva a la derecha (350m) al monasterio de Santa Cristina.
A la izquierda la subida a Castro,(22) cruzamos la carretera (en la zona del Alto da Cruz) y
unos metros más adelante subimos unos escalones para seguir por el sendero de Castro, antes
disfrutamos de una "carrioza" (sendero estrecho entre dos paredes) entre campos de castaños

(23) En Castro, a 400m el mirador A Pena da
Cividade, impresionante vista de la curva mas representativa del cañon y los riachuelos de O
Furado y Das Trabancas. Atravesamos el puente del riachuelo de Castro (24) a 100m. salimos
por la derecha por el camino de Caxide, y en la zona de As Corredoiras el bosque de robles
posee ejemplares de gran tamaño(25) aquí cogemos por la izquierda el camino a Chamoso,
atravesamos el riachuelo de Chamoso (de Portela), seguimos el camino y nos desviamos (26) a
Chamoso (en ruinas) lo cruzamos. Después de cruzar la carretera a Castro, seguimos por el
camino que va al comunal de O Candedo, donde cogemos (27) un camino de carro que
atravesando prados y bosques de castaños nos lleva hasta O Pontón y ya entrando en Parada
seguimos hasta la Plaza del Barquilleiro 19,1Km.
Si se hace en dos bucles la unión son 650m. Saliendo de frente de la Plaza O Barquilleiro,
(28) primer cruce a la izquierda hacia a bajo, en la carretera a la derecha y en la última casa
saliendo (29) unos metros de frente por un camino a Fondodevila, en la fuente enlazamos con el
camino de Cudicán.

RUTA LUNES DÍA 8
DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO DEL CATAMARÁN POR
LOS CAÑONES DEL RIO SIL
Partiendo de la desembocadura del Río Sil, en Os Peares, podremos hacer el recorrido de los Cañones
Inferiores por una preciosa carretera, la cual, aunque muy sinuosa pero con buen firme, contiene unos
maravillosos paisajes.
Los Cañones Inferiores tienen una longitud de 12 Km, los mismos que la carretera y terminan en el muro
de la Presa de Santo Estevo.
Continuando por la misma carretera, accederemos al embarcadero de Santo Estevo.
El embarcadero está situado en la parte abierta central de los Cañones.
El recorrido del catamarán comienza y termina en este embarcadero.
A los pocos minutos de empezar a navegar, nos adentramos en los Cañones Superiores, los más
espectaculares, a los que salvo desde las embarcaciones, es imposible visualizar en su plenitud.

La longitud de los Cañones superiores es de 13 Km., nuestro recorrido en el catamarán.
La guía del catamarán, mediante su alocución, nos irá informando de los diversos puntos por los que
transcurre la navegación.
Terminados los Cañones superiores, se abre nuevamente el paisaje, llegando a la zona poblada. Aquí
podremos observar los viñedos de la
Denominación de Origen Ribeira Sacra, concretamente de la subzona de Amandi y la subzona de Ribeiras
do Sil.
Iniciaremos el viaje al embarcadero de Santo Estevo, nuevamente por los Cañones superiores.
Durante el regreso podremos apreciar las figuras que se adivinan en la roca, talladas por los siglos y la
erosión.
Después de 1 hora 25 minutos, nos habremos dado cuenta del por qué los monjes de la Ribeira Sacra se
asentaron en este maravilloso lugar.
Feliz Travesía.

