
Fonte da Cunca
(Fuente de la

Taza)

Fonte da Cunca (Fuente de la Taza)

Hermosa área recreativa ubicada a menos de un kilómetro del “Viso da Porta da Veiga”, una de

las mejores panorámicas de la Limia desde el sur. Por debajo del “Penedo das Fatigas” y dentro

de una pequeña ruta de senderismo señalizada con el nombre de “O Cebreiro – Raíña Loba”. La

fuente fue siempre lugar de concentración de los paisanos para comenzar la batida del lobo, así

es que muy cerca está uno de los mayores “foxos do lobo” de la península ibérica, donde se

cercaba al animal para darle muerte.

La ruta, que pasa por las penas de la “Raíña Loba”, tiene alrededor de 12km, es circular y se

puede realizar en unas tres horas a pie. Todo el camino está repleto de vegetación de media

montaña, con mayoría de pino y roble. El “Penedo das Fatigas” es una mole rocosa acabada en

forma redonda, a modo antropomór�co. Las vistas desde allí son espectaculares, con la Sierra

del Larouco, el valle del Salas, el entorno de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês-

Xurés (RBTGX) o toda la explanada de la Limia.

Localización

Fonte da cunca

Coordenadas:

41.95993932555269, -7.80980232634524

Ver en Google Maps

Leyendas / Historias vinculadas

Muchas leyendas corren acerca de la forma de las peñas, algunas de ellas vinculan estas formas

a gigantes, otros hablan de lugares santos o incluso de apariciones divinas a los pies de las rocas

Información de interés

Se recomienda realizar la Ruta de “O Cebreiro –

Raíña Loba” con el �n de descubrir cada uno

de los rincones de este enigmático lugar. La

ruta puede seguirse en bicicleta o a pie. En el

Ayuntamiento de Os Blancos pueden solicitar

información sobre la señalización y trazado.

Contacto telefónico en el número 0034 988 467

567.

Para más información puede consultarse

también la página web de la Reserva de la

Biosfera Transfronteriza Gerês- Xurés (RBTGX):

https://www.reservabiosferageresxures.eu/gl
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