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Ruta de S.Miguel a la Ermida

Se trata de una ruta que discurre por las parroquias de Entre Ambos-os-Rios, Germil y Ermida,

todas dentro de la cámara de Ponte da Barca. Discurre por las laderas de los valles donde �uyen

el río Froufe  y la Ribeira de Carcerelhe (su a�uente).

Estamos en medio de la Serra Amarela, en un territorio perteneciente al Parque Nacional

Peneda- Gerês, en la margen izquierda del río Lima. Comienza y �naliza en la iglesia de São

Miguel de Entre Ambos-os-Rios (s.XVIII) y nos permite visitar las localidades de  Froufe, Lourido y

Ermida. Justo antes de esta última localidad, los 3 últimos km coinciden con la GR 34,

Interpretativa de la Serra Amarela. Más adelante, la ruta se integra en la GR 1- PTB hasta el �nal

del recorrido. En Froufe, podemos vislumbrar corrales muy antiguos para recoger el ganado,

típica arquitectura popular.

Es una ruta que nos conquista por la belleza del bosque (entre pinos, robles y monte bajo), el

medio rural de la agricultura de subsistencia en terrazas, la arquitectura religiosa de las iglesias,

capillas y santuarios. Sin olvidarnos de los des�laderos del Rio Carcerelhe, el mirador de la

Ermita, etc. En de�nitiva, un ejemplo de tallas rupestres y de imponentes montañas que

dominan estas partes (Serra Amarela y Serra de Soajo)

Localización

Inicio de la ruta, junto a la Igresia de

São Miguel de Entre Ambos-os-Rios

Escola Básica do 1.º Ciclo de

Igreja (Entre Ambos-os-Rios)

Coordenadas:

41.81974184816046, -8.310055752046885

Ver en Google Maps

Leyendas / Historias vinculadas

Información de interés

Acceso libre. Se recomienda seguir las

indicaciones de los paneles informativos,

atender a la meteorología e ir equipados para la

práctica de senderismo de montaña.

Bibliografía

Câmara de Ponte da Barca. Sitio web o�cial.

Dispoñible en: https://www.cmpb.pt/
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