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Una de las rutas de montaña más hermosas que a día de hoy pueden hacerse en

Galicia. Desde la base hasta la cumbre de la sierra de San Mamede, combinando los

paisajes de ribera y prado en el fondo del valle, con los amplios horizontes e inigualables

panorámicas del alto de la montaña.

En la aldea de Rebordechao podemos observar el panel informativo con todos los datos

necesarios para emprender el ascenso, pudiendo optar por diferentes opciones de ruta

segundo nuestro tiempo y estado de forma. En la opción larga llegaremos hasta el alto de la

sierra a más de 1600 metros de altitud desde donde podremos contemplar una inigualable

panorámica de toda la frontera luso-galaica. En una panorámica total del Alto Támega, la Sierra

del Larouco y la propia Serra do Xurés- Gerês. En la opción corta, mucho más moderada e ideal

para la práctica del senderismo en familia, descubriremos el misticismo escondido en el Pozo

dos Mouros.

Rutas aptas para cualquier época del año, desde el brotar de la naturaleza en primavera hasta el

encanto de la caída de la hoja de otoño. Un punto de encuentro para los amantes de la aventura

donde poder practicar deportes de montaña como BTT, esquí de fondo o travesías en raquetas

en época invernal.

Localización

Coordenadas:

42.17725, -7.49875

Ver en Google Maps

Leyendas / Historias vinculadas

Muchas son las alusiones a mouros y mouras, como es el caso de este “Pozo dos

Mouros” existente en esta ruta. Dado que la permanencia de los musulmanes en Galicia

y en el norte de Portugal fue más bien escasa (varias décadas, aunque con abundantes

restos en la toponimia y también en las historias y leyendas), la palabra moura nos habla

de unos seres mitológicos, previos a la romanización y muy vinculados a las artes

curativas: las magas, curanderas, hechiceras que, conectadas plenamente con la

naturaleza, sobrevivieron en el imaginario místico de la región (sobre todo en el rural)

hasta la actualidad. En la ruta podrás conocer diferentes leyendas asociadas a estos así

como el origen de la propia capilla o la práctica secular del pastoreo.

Información de interés

La ruta fue inaugurada en el año 2020. Ambas

opciones de ruta (larga y corta) arrancan

desde el lugar de Rebordechao. Se recomienda

atender las indicaciones previstas en el

panel de inicio en cuanto a tiempo de

ejecución, di�cultad, equipo necesario, etc.

El Ayuntamiento de Vilar de Barrio cuenta con

información complementaria que puede

poner al servicio del visitante (dípticos e

información digital, track de ruta en GPS, etc.).

Para solicitarla se puede llamar al teléfono 0034

988 449 001.
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