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Rutas de senderismo en Porqueira

Con el �n de poner en valor los recursos más emblemáticos del municipio, el Ayuntamiento de

Porqueira diseñó una ruta de senderismo para conectarlos todos. Con inicio y �n desde la propia

casa consistorial, la ruta conforma un total de 12 km de di�cultad baja/media.

El recorrido permiten ir visitando diferentes recursos, a la vez de pasar por diferentes paisajes y

aprovechamientos del suelo: desde la iglesia de Santa María de Porqueira, o el mirador de la

Cascada, hasta la torre, para alcanzar después la explanada de cultivos y el bosque. Finalmente,

se pasa al lado de la pequeña Laguna de Míllaras y con el río Limia en las vegas de Ponteliñares,

espacio natural de interés dentro de la Red Natura.

De todos ellos destaca sin duda la cascada. A esta se llega muy fácil desde un camino que pasa

al lado de la Torre de Forxa, y que puede hacer parte de una ruta circular más pequeña de solo

4km. La altitud máxima llega a los 764 metros sobre el nivel del mar. Punto en el que

tendremos una magní�ca panorámica de la explanada de la Limia al norte y de los sinuosos

montes de Tourém y Pitões de las Júnias al sur.

Localización

Salida y llegada a la Casa Consistorial de Porqueira. A Forxa.

Coordenadas:

42.01888880495123, -7.847318651594299

Ver en Google Maps

Leyendas / Historias vinculadas

Información de interés

Ruta sencilla pero para la que conviene estar

acostumbrado a caminar. Se recomienda llevar

agua, calzado cómodo y algún material

complementario para orientarse. Asimismo, no

deben faltar los prismáticos para poder

visualizar alguna ave en la vega. También hace

falta valorar cuál es la época del año óptima. En

primavera y comienzos del otoño es cuando

más contrastes se pueden apreciar,

acompañados de unas condiciones

climatológicas más amables.

En el Ayuntamiento de Porqueira pueden

solicitar información sobre la señalización y

trazado. Contacto telefónico en el número 0034

988 466 102
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