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Dentro de la red de parques naturales de Galicia, uno de los más desconocidos pero al tiempo

mejor conservados es el Parque Natural Baixa Limia – Serra do Xurés, limítrofe con el Parque

Nacional portugués de la Peneda- Gerês y formando con él la Reserva de la Biosfera

Transfronteriza  Gerês- Xurés (RBTGX). Del lado gallego, este se conforma de 30.000 hectáreas

de un paisaje protegido desde 1993, y que combina sierras agrestes y suaves con una altitud

media por encima de los 1000 metros.

Tiene su sede, que actúa como centro de interpretación, en la localidad de Lobios, punto ideal

para comenzar nuestra visita. Aquí podemos tener acceso a mucha información sobre los

recursos del parque así como hacernos con material para emprender alguna de las múltiples

rutas de senderismo con las que descubrir esta joya de la geografía gallega. El edi�cio cuenta

con recepción informativa, paneles explicativos, sala de proyecciones, maquetas y zona de

talleres.

Escogida alguna de las múltiples rutas de senderismo acondicionadas para conocer de cerca la

realidad de este espacio rural, vamos a toparnos con los bolos graníticos, las cascadas, y también

los miliarios que marcaban en la época romana los 300 km que separaban Braga de Astorga

(VIA NOVA) También podemos contemplar aves muy destacadas (águila real o perdiceira),

mamíferos como la vaca cachena, el caballo galaico-portugués, los corzos, ciervos o cabras

montesas.

Localización

Centro de Interpretación do Parque Natural

Coordenadas:

41.90431969156594, -8.083040188525057

Ver en Google Maps

Información de interés

Justo a 50 metros, en la otra acera, podemos

completar nuestra ruta visitando la “Puerta de

Lobios”, espacio en la biblioteca municipal

dedicado a la interpretación de la �ora, con

abundante información y paneles explicativos.

Para visitar el centro se recomienda el contacto

telefónico previo para la con�rmación de

horarios y días de apertura (Teléfono: 0034 988

448 000)

Puede obtenerse más información:

– En el sitio web de la Reserva de la Biosfera

Transfronteriza   Gerês –   Xurés ( RBTGX): 

https://www.reservabiosferageresxures.eu/gl

– En el sitio web de las Puertas del   Xurés (Red

de Puertas de la parte gallega de la   RBTGX):

http://portasxures.es/index. php/ gl/
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