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Val do Homem

“Portela do Home” es el nombre con el que se conoce al puerto de montaña de 822 metros de

altitud que actúa como frontera entre los países de España y Portugal, separando los

municipios de Lobios (Ourense) y Terras de Bouro (Braga). Este fue el paso empleado hace casi

dos mil años para comunicar dos ciudades de fundación romana como son Braga y Astorga. La

vía que las comunicaba aún es perceptible en buena parte de este trazado. Se encuentra

jalonada con numerosos miliarios que marcaban la distancia entre ambas urbes, existiendo

varios yacimientos en los lugares que servían de apoyo y descanso para sus usuarios.

Desde la cima de este  encajonado valle podemos disfrutar de algunas de las panorámicas más

hermosas de la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês- Xurés (RBTGX), como es el caso de

la impresionante Cascada de A Corga da Fecha, a la que podemos acceder por diferentes rutas

de senderismo. Finalizado nuestro recorrido, al igual que hacían los romanos un par de milenios

atrás podremos recuperarnos del esfuerzo en las aguas termales habilitadas para uso público a

un lado del Río Caldo.

Justo a escasos 500 metros de la frontera política, marcada por las personas pero ignorada por

la naturaleza, tenemos también la Cascada del Río Homem, de gran belleza natural y muy

buscada en verano por las aguas cristalinas que posee. Las cascadas, a más de 800 metros,

están cercadas por rocas  graníticas muy erosionadas. En el fondo se forman charcos de color

verde azulado, perfecto para el baño en época estival.

Cualquiera de las rutas que salen de Lobios o de Vila do Gerês, al encuentro del   Homem, son

ideales para descubrir la naturaleza más auténtica del Parque Natural o Reserva de la Biosfera

Tranfronteiriza Gerês- Xurés ( RBTGX). Del lado portugués, el   Mirador de la Pedra Bela o la 

Cascata do Arado hacen las delicias de los visitantes. Del lado gallego, la ruta de los Molinos, en

Vilameá, (con la capilla de la Virgen del Xurés en el alto) complementa perfectamente la de la A

Corga da Fecha, la cual transcurre del lado del río Caldo y por la Mansio romana. A pocos

metros, la maravilla natural en forma de caída de agua.

Localización

Caldas de Lobios

Coordenadas:

41.86257680466085, -8.106554102108205

Ver en Google Maps

Información de interés

Acceso libre. En la ruta cerca de cascadas, se

debe tener mucho cuidado para no resbalar

(mejor ir acompañado). Zona de alto riesgo de

incendios en época estival. Se recomienda

atender las recomendaciones de seguridad.

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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Portela de Homem.

Coordenadas:

41.80931898359966, -8.131592736924917

Ver en Google Maps

Corga da Fecha

Coordenadas:

41.845041767229965, -8.107147557237395

Ver en Google Maps

Mansión Romana Aquis Originis

Coordenadas:

41.85643610753383, -8.107407852756939

Ver en Google Maps

https://goo.gl/maps/mDxUus4uQM8111Rh9
https://goo.gl/maps/mDxUus4uQM8111Rh9
https://goo.gl/maps/WfhSyWyuq3xksU8W7
https://goo.gl/maps/WfhSyWyuq3xksU8W7
https://goo.gl/maps/AuUbav9JJaANuGzH8
https://goo.gl/maps/AuUbav9JJaANuGzH8


Cascata de São Miguel ou de Portela do Homem

Coordenadas:

41.80366972386063, -8.128164375102232

Ver en Google Maps

Ruta dos Muiños de Vilameá

Coordenadas:

41.87331698334519, -8.090764647830591

Ver en Google Maps

Leyendas / Historias vinculadas
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