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Trilho dos Moínhos (Ruta de los molinos)

Trilho dos Moínhos (Ruta de los molinos) es una ruta circular de 7 km, que discurre por caminos

rurales y de montaña en la aldea de Parada, en la parroquia de Lindoso. Esta es la parroquia más

grande del ayuntamiento de Ponte da Barca y está integrada en el Parque Nacional de la

Peneda- Gerês, en plena Reserva de la Biosfera Transfronteriza  Gerês- Xurés ( RBTGX).

Esta ruta, que comienza en Parada, se dirige a Cidadelhe y hasta una colina llamada  Chão da

Cabeça. El camino continúa a través de campos y viñedos, siguiendo las orillas del río Lima.

En este punto, los visitantes llegan rápidamente a unos rincones únicos en el río, donde se

pueden observar algunos molinos de agua, símbolos de ingeniosa arquitectura hidráulica (y

popular), ahora abandonados. Continuando la ruta, los senderistas son guiados hacia Poço de

Gola, una piscina natural. La presencia de animales pastando es frecuente durante el recorrido.

El camino de vuelta lleva por pasos de pastores, protegidos por robles, hasta llegar al lugar

donde comenzó el sendero. Un poco más abajo están los espigueiros de la Eira do Tapado,

hermoso conjunto de hórreos y señal de identidad de la comarca.

Localización

Parada de Lindoso. Inicio de ruta.

Coordenadas:

41.86363112106376, -8.215389456823711

Ver en Google Maps

Leyendas / Historias vinculadas

Información de interés

7km de ruta, para un total de 4 h, con paradas.

Además de esta ruta, los visitantes también

pueden contemplar el Castillo de  Lindoso y sus

Espigueiros. Justo en el inicio del camino,

podemos ver señalizado otro paseo, el Trilho do

Penedo do Encanto, de unos 5km.
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