
Excursión Fin de Semana

PR-G 125 Visantoña (Concello Santiso)

PR-G 93 Senda do Ulla (Concello de Touro)

Fin de semana: 12 y 13 de noviembre 2016.

PR-G 125 Visantoña  

Esta es una ruta de diseño circular, con 14 km de distancia. Se inicia desde el local de la 
asociación “O noso Lar” comenzando la ruta por un camino de tierra. Luego se levanta 
ante nosotros el Pazo Villar de Ferreiros, esta es una construcción de gran belleza cuyos 
orígenes remontan a las guerras irmandiñas.

El siguiente punto de interés es el castro Vilar de Ferreiros, asentamiento de origen 
castrexa que oculta enterradas muchas piezas de alto valor arqueológico sin excavar. Sin 
deterioros y expolio, este castro guarda celosamente un tesoro aún por descubrir.

Continuamos la ruta y llegamos a los molinos del Tajo, cuatro construcciones que desde 
tiempos inmemorables eran usados para la molienda del grano cultivado en la comarca.
Seguidamente llegamos a la aldea del Ribeiro que da  nombre al Pazo y a su capilla. 

Hoy en día los dos están abandonados, y constituyen una preciada herencia que permite 
al caminante viajar en el tiempo y mirar a través de la vida de nuestros ancestros. Cerca 
un conjunto de mamoas aún no lleva más allá, a los tiempos prehistóricos.

Rodeamos el regato del Tajo por un puente rústico de madera, y caminamos por la vera 
del embalse.

Construido a finales de los años 60 para la producción hidroeléctrica el embalse de 
Portodemouros cuanta hoy en día con una enorme potencial turísticos y servicios 



relacionados con los deportes náuticos. Destacar la presencia de una barcaza que lleva 
gratis de un lado a otro vehículos, animales  y personas durante el día y la noche.

Después de pasar el embalse hacemos una nueva parada delante del castro de Seoane, 
del cual solo se conservan una parte de las murallas exteriores, aunque es posible 
observar algunos de sus hallazgos en el museo “Terra de Melide”. En el mismo entorno, 
podemos aprovechar para descansar y dejarnos asombrar por las hermosas vistas en el 
Área Recreativa de Seoane. Y ya muy cerca, regresamos al punto inicial en el local 
social, acabando la ruta. 



PR-G 93 Senda do Ulla 

Esta ruta se desarrolla a través de las parroquias de Novefontes, Fao y Ribeira, todas 
ellas en el Concello de Touro.

 Las Riberas do Ulla, su clima y geografía conjugan paisajes y espacios naturales de 

inigualable belleza. 

Así el Cañón del Ulla es reserva de fauna (corzos, jabalins, truchas, salmones) y de flora, 
con gran diversidad de especies botánicas y bosques frondosos, espacio ideal para la 
pesca y deportes acuáticos.

Se trata de un recorrido de unos 15 kilómetros, donde destacan varias etapas con 
paradas importantes:

• Ponte Basebe: La carballeira ("robledal") y el remanso de agua del Ulla que 
encontramos al iniciar la ruta turística constituye uno de los lugares más destacados en 
cuanto a zonas turísticas del todo el Concello de Touro.

• Sobreiral ("alcornocal") do Ulla: Aproximadamente a 3 kilómetros del comienzo de la 
ruta encontramos un conjunto de alcornoques de 400 metros de longitud.

• Fervenza ("cascada") do Inferniño: Aproximadamente en el kilómetro 4 se localiza uno 
de los puntos de belleza natural más destacados de esta ruta.

• Ouriceiras: Otro elemento muy destacable es el conjunto de ouriceiras (cercado de 
piedras donde se echan las castañas a secar) que podemos encontrar a lo largo de todo 
el camino.

• Bosque do Pego: Se discurre por él a partir del kilómetro 8 aproximadamente. La 
frondosidad y la gran extensión que ocupa, con especies autóctonas y bien conservado, 
hacen que sea considerado como un enclave muy destacado de esta ruta y del todo el 
concello.

http://www.areasantiago.es/monumentos-naturales-mcs/sobreiral-do-ulla
http://www.areasantiago.es/monumentos-naturales-mcs/fervenza-do-infernino


• Pozo do Pego: Lo encontramos al final de la ruta. Es un remanso del río Ulla rodeado 
de una impresionante masa forestal autóctona, que hacen que sea un enclave muy 
valorado dentro de las zonas turísticas del municipio.

http://www.areasantiago.es/monumentos-naturales-mcs/pozo-do-pego


Precios y plazos de reserva
Fecha límite para reservar: viernes 4 de noviembre de 2016.

* Reservas y pagos a través de :   http://www.saludymovimiento.es/

tienda/#!/Excursiones/c/21104362

** Importante: los socios a club marcha nórdica y planes salud deben 

aplicar el cupón descuento (quién aún no lo tenga, por favor, solicitármelo a través del 

correo electrónico, ceciliamovimientoysalud@gmail.com)

Precios socios a club marcha 
nórdica y planes salud Precios para no socios

Habitación a compartir: 81,22 euros

Incluye:

Habitación doble con baño privado (1 noche)
Cena del sábado

Desayuno del Domingo
Comida del Domingo

Habitación a compartir: 85,5 euros. 

Incluye:

Habitación doble con baño privado (1 noche)
Cena del sábado

Desayuno del Domingo
Comida del Domingo

Habitación Individual: 100,22 euros

Incluye:

Habitación individual con baño privado (1 noche)
Cena del sábado

Desayuno del Domingo
Comida del Domingo

Habitación Individual: 105,5 euros

Incluye:

Habitación individual con baño privado (1 noche)
Cena del sábado

Desayuno del Domingo
Comida del Domingo

Cena sábado ó comida domingo:          
20,9 euros

Para aquellas personas que no se queden a dormir 
y quieran compartir,  a mayores de la ruta de nordic 

walking una cena o comida con el grupo

Cena sábado ó comida domingo:          
22 euros

Para aquellas personas que no se queden a dormir 
y quieran compartir, a mayores de la ruta de nordic 

walking una cena o comida con el grupo

http://www.saludymovimiento.es/tienda/#!/Excursiones/c/21104362
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