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• CASCADA  DE  SOTILLO 

  

  

Esta ruta es una de las más frecuentadas del Parque Natural del 

lago de Sanabria. Consta de una senda circular que nos lleva hasta 

las cascadas del Sotillo, y un tramo adicional que nos permite 

llegar hasta la laguna de Sotillo.Si nos conformamos con llegar a 

la cascada de Sotillo, la ruta nos llevará unas tres horas. En caso 

de que queramos llegar hasta la laguna, serán dos horas más. 



• CAÑON   DE  FORCADURA 

Distancia: 19 Km apx. ida y vuelta  

Duración: 8:30 Horas apx. ida y vuelta  

Dificultad: Alta por su desnivel 

Desnivel acumulado: 680m apx. 

Tipo de camino: Camino de carros y tramos campo a 

través 

Información: Esta ruta de senderismo comienza en Vigo de 

Sanabría y sigue el río Forcadura que abandonamos a unos 

4,5 km de Vigo para seguir el arroyo Fueyo que nos llevará a 

la Laguna de Peces. El principal atractivo de la marcha es por 

una parte el agua en forma de remansos, rápidos, pequeñas 

cascadas y lagunas, y por otra las rocas y los precipicios que 

contemplamos al lado del <b<cañón< b="" style="box-sizing: 

border-box;">. Podemos alcanzar la Laguna de Peces y volver 

(5 horas) o aventurarnos a alcanzar la Laguna de Yeguas y la 

pequeña Laguna de las Salinas. En este último caso no 

regresaremos sobre nuestros pasos, sí no que desde la Laguna 

de las Salinas seguiremos el curso del río Forcadura hasta su 

encuentro con el </b<cañón<> 



CAÑON DEL TERA 



Peña Trevinca 
• Peña Trevinca es la cumbre más elevada de 

los "montes de Trevinca" o "macizo de 
Trevinca", a su vez perteneciente al 
conjunto montañoso de los montes de 
León, en el macizo Galaico-
Leonés (España). Se encuentra en el límite 
provincial deOrense y Zamora, con una 
altitud según el Instituto Geográfico 
Nacional de 2127 msnm, lo que le sitúa 
como el pico de mayor altitud de Galicia y 
de la provincia de Zamora. 
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