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Ruta de senderismo de Castro Leboreiro

Con inicio variable en Outeiro de Augas o en la aldea de A Fraga la ruta discurre por la divisoria

entre España y Portugal visitando unas de las mayores necrópolis megalíticas del Nororeste de

la Península Ibérica. La ruta principal no supera los 12km, sin embargo pueden cogerse varios

desvíos opcionales que permiten adaptar la distancia y di�cultad de la ruta en función de

nuestras necesidades.

La ruta, circular, atraviesa la penillanura y descubre el nacimiento del Río de Castro  Laboreiro.

En el inicio, se sale por pistas, y el camino no es difícil. Ya en el punto   geodésico de Meda,

colocado sobre uno de estos monumentos megalíticos, comenzamos a adivinar la importancia

de esta sierra en cuanto a construcciones funerarias neolíticas. Desde Meda, avanzamos cara

donde se juntan la “Corga do Gato” y la “Corga do Val das Antas” (nacimiento del río Laboreiro),

después llegando al alto de la Gestosa/Xestosa y a la aldea portuguesa de Rodeiro, el camino

prosigue cara Portela de Pau y el alto de Penagache, en la vertiente norte, ya en el

Ayuntamiento de Quintela de Leirado. Punto en el que podemos observar la Pena de Anamán,

el Castillo de Castro  Laboreiro y su sierra, la Sierra de A Peneda o la del Xurés, más al sur.

En la propia villa de Castro Laboreiro, perteneciente a la Câmara de Melgaço, podemos disfrutar

de la gastronomía (cabrito), el antedito castillo o la compañía del perro del Castro, especie

autóctona, protegida y dedicada tradicionalmente a cuidar de los  rebaños.

La bajada se realiza por una senda entre pinos para abrigarse del sol. Tras subir al Outeiro de

Mos, la ruta acaba de nuevo en la aldea de A Fraga, con sus fuentes y uno de los más antiguos

hórreos de Galicia.

Localización

Aldea de A Fraga, Lobeira

Coordenadas:

42.032172792626454, -8.057374159368184

Ver en Google Maps

Leyendas / Historias vinculadas

Información de interés

Acceso libre. Ruta de media montaña, con una

cierta di�cultad. Atención al tiempo y a la época

del año. Conviene ir aprovisionado de agua,

llevar calzado cómodo y GPS.

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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