Camiñando: Mirador, Parque Infantil del Ayto. a Pico Castro

En los poco más de 9 Km. de recorrido
que realizaremos, este trazado
circular nos mostrará algunas de
las mejores panorámicas sobre las
rías y la zona costera de Cabanas.
Necesitaremos calzado cómodo y con
buena sujeción, también podemos ir
en bicicleta (menos el último tramo
de subida al Pico Castro), mejor si
dispone de neumáticos resistentes.

saltando todo lo que se le interpuso en
el camino, formando valles y saltos hasta
llegar antes que los dos traidores. Así,
estos, quedaron relegados a simples
afluentes. Hasta la construcción de
los embalses, el Eume, todos los años
se llevaba la vida de algún hombre
debido a la bravura de sus aguas).

disfrutáis de mí cómo yo disfruto de
esta moneda que voy a tirar”, poniendo
luego la moneda por encima del marco
o tirarla a su lado). Al llegar a la señal
Marco do Salto, nos desviamos a la
derecha por un sendero de tierra.

3.

1.

Nos encontramos con un cruce, nuestra
ruta sigue por la izquierda, dejando
a la derecha primeramente el camino
Dasvellas y unos metros más adelante
el camino de Irís, para continuar por
el camino Aldea Caneta y Camiño do
Foxo. Durante este trayecto iremos
por los senderos de la izquierda hasta
alcanzar la AC-564. El camino transcurre
entre un ecosistema de elevado valor
ecológico, paisajístico y económico
que merece una gran atención, con
frecuencia muy fragmentado en
pequeñas parcelas combinadas con
otras de matorral, praderías, cultivos
agrícolas y repoblaciones forestales,
creando un paisaje agroforestal
característico y conformando un
mosaico de notable valor.

En este punto tomamos el sendero de
la derecha hacia la cima Pico castro,
que se eleva desde la orilla del Eume
y permite que nos asomemos al mar
desde su cumbre. La vista desde aquí es
espectacular. Una vez llegados a la cima
se pueden divisar, si la vegetación y el
tiempo lo permiten, Pontedeume, Ares,
A Coruña, las Sisargas y gran parte del
ayuntamiento de Cabanas. Alcanzado el
Pico Castro volveremos sobre nuestros
pasos, para continuar con la ruta.

Nuestra ruta parte desde el parque
infantil de Cabanas, AC-141, al lado
del antiguo ayuntamiento y enfrente
del actual. Según vamos caminado
podemos observar distintas edificaciones
características de la arquitectura
popular gallega, como es el caso de
la Iglesia parroquial de San Andrés
de Cabanas del siglo XVIII, que
dejaremos a nuestra derecha. Sobre
unos 80 metros aproximadamente,
nos desviamos a la derecha por Rúa
de Abaixo, nos encontramos con otra
edificación que merece la pena llamar
la atención, como es el caso de la Casa
Palacio. Llegados al final de la rúa de
Abaixo, volvemos a retomar la AC-141
(carretera de As Pontes) y seguimos
por el Camino Carballo Abaixo y
posteriormente por Camino Cemiterio.

2.
Nos desviamos a la derecha, tomando
el camino Dasvellas, sin salirnos de
este, debemos cruzar, primeramente la
estrada do Oito, AC-564 y posteriormente
pasar por encima del puente que cruza
la autovía del Atlántico para continuar
por el mismo camino. A unos 280
metros aproximadamente del puente,
cruzamos la autovía del Atlántico, esta
vez por abajo, para seguir por el camino
Dasvellas, volviendo a cruzar la autovía
unos metros más adelante. A lo largo
de este trazado podemos observar unas
hermosas vistas el río Eume (Cuenta la
leyenda que con el Eume nacieron dos
ríos más en la misma sierra, el Sor y el
Landro. Dios prometió que al primero
que llegase al mar le daría a un hombre
todos los años como ofrenda. Los tres
pactaron que recorrerían juntos el camino
y llegarían al mismo tiempo. En un
lugar, cansados de su viaje, decidieron
descansar. Uno de ellos despertó primero
y traicionándolos emprendió el viaje hacia
el Océano. El otro, al abrir sus ojos y
comprobar que faltaba uno, abandonó
el lugar también dejando sólo al Eume.
Así el Eume, al despertar, enfurecido
y embravecido, emprendió el viaje

4.
Dejamos el Camiño do Foxo y Cruzamos
la AC-564 (Cabanas - As Pontes),
continuamos por la izquierda hacia el
núcleo de A Casilla, dejando a nuestra
derecha Aldea Formariz, dirección A
Pedra do Couto. Llegados este punto,
podemos aprovechar para tomar un
respiro y contemplar las hermosas vistas
que nos ofrece el paisaje, unos metros
más adelante nos encontraremos con una
fuente en donde podemos refrescarnos.

5.
Al llegar al cruce continuamos por la
derecha, iniciamos una pequeña subida
y seguimos por el camino Aldea Pedra
do Couto y camino Fonfría, hasta
llegar a la altura Marco do Salto (Para
verlo tenemos que salir del camino e
internarnos unos metros en el bosque.
Se trata de un monumento megalítico,
colindante entre las parroquias del
Salto, Laraxe e Irís. Según la tradición
posee propiedades para curar la magia
y el mal de ojo, para ello hay que ir y
volver en el más estricto silencio antes
de la medianoche; llevar un objeto de
la persona por la que se hace el ritual;
dar tres culadas en el marco y nueve
vueltas a su alrededor, diciendo: “Brujas
y magos, envidiosas y envidiosos,
encantadoras y encantadores, tanto

6.

7.
Seguimos de frente y continuamos
avanzando sin abandonar el sendero,
nuestra ruta trascurre entre robles
(Quercus robur), abedules (Betula alba),
avellanos (Corylus avellana), pinos (Pinus
pinaster, Pino sylvestris o Pino radiata),
castaños (Castanea sativa) y una amplia
variedad de helechos como el común
(Pteridium aquilinum) y eucaliptos.

8.
Tomamos el camino de nuestra derecha
y comenzamos a descender por Aldea
Pedra do Couto, no podemos dejar
de contemplar las impresionantes
vistas y la paz que se respira durante
el camino, solamente alterado por
los ruidos de la naturaleza.

9.
Llegados a la bifurcación, seguimos por
la izquierda y empezamos a descender
por el núcleo urbano Pedra do Couto.
Sin abandonar el camino, llegados al
merendero seguiremos por la izquierda
bordeándolo, y continuando camino
hasta llegar al final del mismo.

10.
Al terminar el Camino Aldea Pedra
do Couto seguiremos de frente por el
camino da Fonte, dejando a nuestra
izquierda camino Carballo de Arriba y
a nuestra derecha senda Penedo.

11.
Al llegar al final del Camiño da Fonte
continuamos por nuestra derecha por la
AC-141, hasta llegar a nuestro destino.

Camiñando: Mirador, Parque Infantil del Ayto. a Pico Castro

MIDE
Horario

2h 50’

Desnivel de subida

270 m.

Desnivel de bajada

270 m.

Distancia horizontal
Tipo de recorrido

9,08 Km.
Circular

Severidad del medio natural

2

Orientación en el itinerario

2

Dificultad en el desplazamiento

2

Cantidad de esfuerzo necesario

2

Condiciones de todo el año.
Tiempo estimados
según el criterio MIDE, sin paradas.
Calculado sobre datos del 2017

Pazo de Riobóo
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1 Km.
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