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Ruta I

Con la segunda edición de esta guía de rutas de senderismo por el  
Ayuntamiento de Laxe, culmina una etapa de trabajo que empezó ha-
ce años con el esfuerzo de mucha gente, esfuerzo encaminado a con-
vertir nuestro Ayuntamiento de Laxe en una de las referencias en la 
Costa da Morte en política medio ambiental, deportiva, educativa y 
social.

La apuesta por una política del disfrute de la naturaleza de una 
forma sostenible, del fomento de actividades deportivas (deporte pa-
ra todos), para la salud, para el ocio y para el turismo quedan refl eja-
dos en este trabajo.

Esperemos que tanto los vecinos/as como la gente que nos visita, 
disfruten de estas rutas pudiendo apreciar el patrimonio natural y 
cultural que nuestro municipio atesora.

Muchas gracias.

Antonio Jara López
Concejal de Deportes y Playas

Puerto pesquero de Laxe.



Punto de partida:
Paseo Marítimo de Laxe, a 5 m 

de altitud.
Lugar de llegada:
El mismo, recorrido circular.

Distancia:
1,6 km.

Duración:
1,30 h. a pie.

Desnivel:
70 m.

Difi cultad:
Baja.

Cartografía:
Mapa 43-IV de Laxe, esc. 

1/25.000 del I.G.N. (Instituto 
Geográfi co Nacional).

Observaciones:

Este sencillo itinerario urbano, pre-
tende mostrarnos algunos de los luga-
res más singulares de Laxe, como pue-
den ser sus monumentos y el estilo de 
construcción de sus edifi cios en grani-

Ruta
1

Paseo Marítimo de Laxe - Plaza de Ramón Juega - Calle Real - Calle Pracer - Iglesia de 
Santa María de la Atalaya - Calle Hospital - Calle do Campo - Capilla de Santa Rosa -
 Calle Santa Rosa - Calle Dos Plazuelas - Plaza del Cantón - Paseo Marítimo de Laxe

RUTA URBANA POR LAXE

Casa do Arco y Rúa Real.
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Ruta I

to, pero también nos enseña la tranqui-
la vida cotidiana de sus calles junto a la 
huerta tradicional y las magnífi cas vis-
tas panorámicas desde la Capela de 
Santa Rosa, donde disfrutareis del pai-
saje más encantador de Laxe.

Este itinerario urbano, sirve tam-
bién de introducción para conocer 
mejor el inicio de las otras rutas de 
senderismo que se describen en este 
folleto.

Descripción del itinerario:

Junto a los paneles informativos de 
las rutas de senderismo de Laxe (km 0/
alt. 5 m), seguir el Paseo Marítimo ha-
cia el Puerto y cruzar a izquierda hasta 
la Plaza de Ramón Juega, donde se en-

cuentra la “Casa do Arco”, mansión de 
estilo gótico del s. XV que perteneció a 

Iglesia de Santa María de la Atalaya.

Gracias Voluntarios. Paseo Marítimo.
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los Moscoso de Altamira. El señorío 
contaba antaño con su propio puerto, 
hospital y esta residencia de tres plan-
tas, construida de sillería en granito de 
grandes dimensiones.

Pasando bajo el túnel que forman 
los tres arcos, se observan los blasones 
de la casa, a izquierda tenemos el escu-
do de Galicia y a derecha el escudo de 
armas de los Moscoso. Así se accede a 
la Rúa Real, la calle más antigua de 
Laxe, donde se conservan algunas fa-
chadas del s. XVI y XVII.

Antes de llegar a la Iglesia, pode-
mos subir a izquierda por unos esca-
lones, hasta la Rúa Pracer, para pasar 
junto a la casa donde nació el poeta 
Antón Zapata en 1886. La fachada 
restaurada, conserva el escudo de ar-
mas con motivos vegetales y una ins-

cripción en el dintel de la puerta del 
s. XVIII-XIX.

La joya de Laxe es la iglesia parro-
quial de Santa María de la Atalaya, del 
s. XV y estilo gótico marinero. Fue le-
vantada sobre un atrio o atalaya, con al-
tos muros construidos directamente so-
bre el mar, custodiada por ocho caño-
nes para defenderse de los ataques de 
piratas y las fl otas enemigas

En el s. XIII, ya existía una capilla 

Hórreo en el cruce de Calle Hospital y Camino de la Insua.
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construida por la familia Moscoso, que fue 
ampliada con otra nave rectangular y pos-
teriormente la torre. Construida con la 
orientación de los templos romanos, la 
puerta de entrada está rematada por un ro-
setón que ilumina el interior de la iglesia.

Dentro, se encuentra la imagen en pie-
dra de la patrona, con friso medieval que 
contempla cinco escenas de la resurrec-
ción de Cristo y en el altar mayor, se en-
cuentran las lápidas de los primeros Mos-
cosos (s. XIII).

Nuestra ruta urbana continúa por la 
Rúa Hospital hasta el cruce con la Rúa do 
Campo, siguiendo la señalización de los 
PRs a Punta Insua y Mórdomo, donde ob-
servaremos varios hórreos de piedra en 
muy buen estado de conservación.

Es en este punto (km 0,5/alt. 27 m) 

donde debemos seguir a la izquierda por la 
Rúa do Campo entre las ultimas casas, y gi-
rar nuevamente a izquierda entre muros 
de piedra, para bajar a la Fuente de Arriba. 
Siguiendo a derecha la señalización del PR-
G ??, se alcanza fi nalmente el monte Cor-
naceiras (km 1,1/alt. 75 m), donde se en-
cuentra la Capilla de Santa Rosa de Lima.

La ermita es muy sencilla. Fue cons-
truida en 1941, pero el cruceiro –denomi-
nado “Cruz del Navegante”–parece datar 
de 1676, época en que un navegante de 
Laxe, apellidado Couceiro, que hacía la 
ruta España-Perú, lo mandó construir en 
agradecimiento por salvarse de los ata-
ques piratas tan frecuentes en aquellos 
tiempos.

El 30 de agosto, es la festividad de 

Cruceiro de Santa María de la Atalaya. Detalle de la fachada de Santa María de la 
Atalaya.
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Santa Rosa y los marineros de Laxe, su-
ben en peregrinación a la ermita, a pe-
dirle a la Santa, suerte y salud en su tra-
bajo en el mar.

Solo queda bajar por la Rúa Santa Rosa 

y a derecha por la Rúa Dos Plazuelas, para 
pasar por la Plaza del Cantón o del Merca-
do y acceder fi nalmente al Paseo Marítimo, 
donde termina esta primera ruta que os 
proponemos.

Cruz del Navegante y Laxe.

La Capilla de Santa Rosa domina la vista de Laxe.



Punto de partida:
Paseo Marítimo de Laxe, a 5 m 

de altitud.
Lugar de llegada:
El mismo, recorrido circular.

Distancia:
4,6 km.

Duración:
2 horas a pie.

Desnivel acumulado:
107 m.

Difi cultad:
Baja.

Cartografía:
Mapa 43-IV de Laxe, esc. 1/25.000 

del I.G.N. (Instituto Geográfi co 
Nacional).

Observaciones:

Este sencillo itinerario, está señali-
zado como PR-G 70 (Sendero de Peque-
ño Recorrido-Galicia 70) y parte de 
Laxe, recorriendo todo el litoral Este de 
Monte da Insua, hasta el faro de Laxe y 
regresando por la vertiente Oeste hasta 
rodear la montaña. En todo momento, 
el sendero que discurre a media ladera, 
es la senda trazada por los pescadores 
que recogen los productos del mar.

El sendero ha sido homologado por 
la Federación Galega de Montañismo.

VUELTA A MONTE INSUA (PR-G 70)

Laxe - Iglesia de Santa María de la Atalaya - Punta da Ola 
- Furna do Asno - Punta Insua (Faro de Laxe) - Furna da Espuma 

- Baleeira - Cementerio - Laxe

Ruta
2
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Este sendero ha sido homologado por la Federación Galega de Montañismo.
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Ruta 2

Descripción del itinerario:

Situados ante el panel informativo 
del sendero, iniciar el recorrido por el 
Paseo Marítimo hacia la Plaza Ramón 
Juega, y pasar por la Casa do Arco a la 
Rúa Real, hasta la Iglesia de Santa Ma-
ría de la Atalaya, de estilo gótico mari-
nero. Allí se sigue a izquierda la Rúa 
Hospital, dirección Faro, pasando junto 
a un hórreo en buen estado de conser-
vación y se llega al cruce con la Rúa do 
Campo (km 0,5/alt. 27 m), donde se-
guimos a derecha, junto a un segundo 
horreo. A izquierda sigue nuestra próxi-
ma ruta a Santa Rosa, Soesto y Traba 
(PR-G ??).

Camino del faro, dejamos las últi-

mas casas de Laxe atrás y llegamos al 
cruce del cementerio, por donde regre-
saremos más tarde. Aquí se encuentra 
el Mirador da Insua, que bien merece 
una primera parada para contemplar el 
paisaje.

Seguimos la carretera al faro, pero 
unos metros más adelante, la dejamos 
para continuar por el asfalto a derecha 
y en la primera curva de bajada a dere-
cha (km 1,1/alt. 41 m), cogemos a iz-
quierda la senda que parte entre los he-
lechos. Aquí comienza el sendero que 
da la vuelta a Monte Insua, y que nos 
lleva sobre la vieja cantera de donde se 
extrajo la roca para construir el puerto 
de Laxe.

Vamos caminando a media ladera 
siempre por la senda señalizada, has-
ta llegar a la impresionante Furna do 
Asno (km 1,6/alt. 33 m) donde el 
mar rompe con fuerza en el acantila-
do.

Desde aquí el sendero remonta a iz-
quierda, hacia un muro de piedra y gira Punta da Ola.
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a derecha antes de llegar a él, subiendo 
junto a unas losas de granito tumbadas 
y alcanzando así uno de los puntos más 
altos del itinerario en Monte Insua (km 
1,8/alt. 66 m).

A continuación el sendero va per-
diendo un poco de altura y pasa junto a 
un bosque de repoblación de pino ga-
llego, sobre los acantilados seguir recto 
hacia la Punta de Boi y Punta Insua.

Finalmente, aparecemos a derecha 
del faro, al que tenemos que llegar tras 
remontar unos metros (km 2,4/alt. 47 
m) donde podemos hacer un descanso 
en el Mirador del Faro de Laxe o de 
Punta Insua.

Sin coger la carretera, que nos lleva-

ría de regreso al pueblo, seguimos el 
sendero a derecha entre las rocas, ro-
deando ahora la vertiente Oeste -ve-
mos Camelle con sus molinos eólicos al 
fondo- y bajando diagonalmente un 
tramo para remontar con precaución 
otro tramo rocoso, sobre la Furna da Es-
puma, a la que se baja fi nalmente. Aquí 
comienza un camino junto a la costa, 
que pasa por Baleeira (km 3,2/alt. 10 
m) pequeño muelle que sirvió antigua-
mente de atraque a los barcos ballene-
ros.

Remontando junto al cementerio, se 
regresa al cruce del Mirador da Insua y 
a Laxe, por el tramo común que com-
parte este sendero.

Faro de Laxe.

Costa de Laxe



Punto de partida:
Paseo Marítimo de Laxe, a 5 m 

de altitud.
Lugar de llegada:
Mórdomo (Traba), a 16 m de 

altitud.
Distancia:
8,7 km.

Duración:
3-4 h. a pie y 2 h. en BTT.

Desnivel acumulado:
129 m.

Difi cultad:
Baja-media.

Cartografía:
Mapa 43-IV de Laxe y 43-III de 

Camelle, esc. 1/25.000 del I.G.N. 
(Instituto Geográfi co Nacional).

Observaciones:

Esta bellísima excursión por la costa 
de Laxe, Soesto y Traba, discurre siem-
pre por caminos y senderos junto al 
mar y está señalizada como PR-G ?? 
(Sendero de Pequeño Recorrido-Galicia  
??). Parte de Laxe, compartiendo los 
primeros 500 metros con el PR-G 70 a 
Punta Insua, pero se separa de él en la 
Rúa do Campo hacia la Capilla de San-
ta Rosa, desde donde salta hacia Soesto 
por Cal do Castro. Las playas de Soesto 
y Traba son lugares de imponente be-
lleza y de gran interés ornitológico, por 
lo que se recomienda llevar prismáticos 
y cámara fotográfi ca.

Al final de nuestro recorrido en 
Mórdomo, se encuentra el bar Os 
Espiños, donde se hacen comidas 
por encargo y disponen de un mi-

RUTA LAXE - MÓRDOMO (PR-G ??)

Laxe - Santa María de la Atalaya - Capilla de Santa Rosa - Cal do 
Castro - Playa do Soesto - Punta do Catasol - Playa do Arnado - Campo 

del Almozarro - Playa de Traba - Laguna de Traba - Mórdomo

Ruta
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Este sendero ha sido homologado por la Federación Galega de Montañismo.
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Ruta 3

crobús de 14 plazas, que os puede 
devolver a Laxe (llamar antes al te-
léfono 981 728 004).

Descripción del itinerario:

Situados ante el panel informativo 
del sendero, iniciar el recorrido por el Pa-
seo Marítimo hacia la Plaza Ramón Jue-
ga, y pasar por la Casa do Arco a la Rúa 
Real, hasta la Iglesia de Santa María de la 
Atalaya. Allí se sigue a izquierda la Rúa 
Hospital, dirección Faro, pasando junto a 
un hórreo en buen estado de conserva-
ción y se llega al cruce con la Rúa do 
Campo (km 0,5/alt. 27 m), donde segui-
mos a izquierda dirección a la Capela de 
Santa Rosa. A derecha hemos dejado el 
PR-G 70 a Punta Insua. 

Tras pasar las últimas casas de la 
Rúa do Campo, bajamos a izquierda 
entre unos muros de piedra y se llega a 
la Fuente de Arriba, para remontar a 
derecha hasta el cruce con la Rúa Santa 
Rosa (km 0,9/alt. 51 m). Antes de girar 
a derecha dirección a la Playa de Soes-
to, debemos subir a contemplar las 
magnífi cas vistas que hay desde la Ca-
pilla de Santa Rosa (km 1,1/alt. 75 m), 
(ver descripción histórica de la ermita 
en la ruta urbana).

Al bajar nuevamente a la Rúa Santa 
Rosa, continuamos a izquierda, pasan-
do junto a las dos últimas casas sobre la 
Furna do Morelo y seguimos, entre los 
muros de piedra, el camino restaurado 
con bordes de madera, que remonta 
hasta el Cal do Castro (km 1,5/alt. 75 
m), donde existe la posibilidad -fuera 

Bajada de Cal do Castro a Soesto
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de sendero- de subir al Peñón do Cas-
tro de 92 metros de altitud, con vistas 
magnífi cas tanto hacia Soesto como ha-
cia Punta Insua.

El PR-G ??, baja sin difi cultad hacia 
la Playa de Soesto, donde hay un área 
recreativa (km 2,5/alt. 6 m). Soesto es 
una playa muy frecuentada por los sur-
fi stas y también por la gente que viene 
a pasar el día en este lugar encantador, 
pero hay que ser muy prudente con el 
baño y las corrientes, como podrá ob-
servarse.

Nuestro itinerario, tras cruzar el 
puente sobre el Rego de Soesto, sigue el 
camino entarimado de madera y a con-
tinuación el sendero hasta la Punta do 
Catasol, donde puede observarse en los 
granitos del camino, los surcos dejados 
por los carros, que antiguamente reco-

gían las algas para abonar los campos 
(km 2,9/alt. 21 m). Pasamos así, entre el 
monte O Castrallón y la Furna de Arna-
do, viendo al fondo la extensa Playa de 
Traba y los molinos eólicos de Came-
lle.

Al llegar a la pequeña Playa de Ar-
nado (km 4,4/alt. 19 m), comienza un 
ancho camino que viene de Boaño y lo 
seguimos en esta dirección hasta el área 
recreativa de Campo de Almozarro 
(km 6,1/alt. 41 m), rodeados por un pi-
nar donde podremos descansar si lo 
deseamos. Junto a la barandilla de ma-
dera, se baja por el segundo camino a 
derecha, todo recto y sin salir al asfalto, 
hasta las primeras dunas de la Playa de 
Traba (km 6,6/alt. 14 m).

Este tramo fi nal que recorre toda la 
playa por las dunas de Traba, discurre 

Playa de Soesto desde Catasol.
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Ruta 3

El Peñon do Castro visto desde Catasol.

Playa del Castrillón.
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entre la carretera y el Rego do Vao, has-
ta cruzar el arroyo por un puente de 
piedra (km 7,1/alt. 5 m), donde conti-
núa junto al cauce -margen izquierda- y 
cruza la planicie hasta pasar ante la La-
guna de Traba (km 7,8/alt. 5 m). Allí, 
con sigilo, se pueden observar numero-
sas aves (garzas, patos, gaviotas,...) en-
tre los carrizos.

Vemos de frente a la Pena de Mórdo-
mo, el Rascalobos y la Pena Tallada, has-
ta que unos metros antes de llegar al pa-
nel interpretativo de la laguna, conti-
nuamos a derecha, junto a la valla de 
piedra de una antigua granja, por la que 
fi nalmente y tras cruzar el campo de fút-
bol, accedemos a Mórdomo y el bar Os 
Espiños (km 8,7/alt. 16 m).

Conexión con las rutas a Camelle y 
Pena de Mórdomo.

Algunas playas tienen tramos entarimados sobre las dunas.

Playas de  arenas rubias.
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Ruta 3

Punto de partida:
Mórdomo (Traba) a 16 m de 

altitud.
Lugar de llegada:
Camelle a 5 metros de altitud.

Distancia:
4,9 km.

Duración:
2 horas a pie y 1 hora en BTT.

Difi cultad:
Baja - Media.

Cartografía:
Mapa 43 - III de Camelle, esc. 

1/25.000 del I.G.N. (Instituto 
Geográfi co Nacional).

Observaciones:

Esta bella excursión por la costa de 
Traba a Camelle, nos muestra las sin-
gulares formaciones rocosas del Porto 
dos Carros, donde termina el Concello 
de Laxe, cruza un corto tramo del 
Concello de Vimianzo y llega hasta 
Camelle por el Coido de Sabadelle.

Una vez en Camelle, o bien vie-
nen a recogernos, o podemos regresar 
a pie por donde vinimos. 

Camelle es una población encan-
tadora que merece ser visitada y que 
paseemos por su puerto.

MÓRDOMO · CAMELLE

Mórdomo - Porto dos Carros - Coido de Sabadelle -
Playa de Camelle - Camelle

Ruta
4

Hórreos en Mórdomo.
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Ruta 4

Descripción del itinerario:

Situados en Mórdomo, junto al bar 
Os Espiños, seguir recto hacia la playa, 
por la carretera, bajo la Pena do Mórdo-
mo, que queda arriba, a nuestra iz-
quierda (ruta 4). Justo cuando el asfalto 
gira hacia la izquierda, hacia las casas 
altas de Mórdomo, (km 0,5 / alt. 14 m) 

hay que seguir recto por un camino que 
nos lleva al extremo oeste de la playa 
de Traba, bajo la Pena Orelluda.

Este antiguo camino empedrado 
une Traba y Camelle y a lo largo del iti-
nerario observamos, sobre el granito 
desgastado, las huellas de los carros 
que circulaban por el Porto dos Carros.

Al llegar sobre la playa de Traba, el 
camino discurre hacia la izquierda, so-
bre la costa, entre muros (valados) y se-
guimos en un cruce, el que nos lleva ha-
cia la derecha, (el camino de la izquier-
da, al que saldremos más adelante, 
conduce también a Camelle) para ver 
más de cerca las bellas formaciones gra-
níticas de la Punta da Cruz de Rosa, que 
desgastadas por el mar tienen formas 
caprichosas que se asemejan a dragones 
y otros animales mitológicos.

Salimos de Mórdomo por el antiguo camino a 
Camelle del Porto dos Carros.

Punta da Cruz de Rosa con la Playa de Traba 
y Boaño al fondo.

El camino hacia Porto dos Carros nos
lleva cómodamente entre muros de piedra.
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donde comienza el asfalto que nos condu-
ce a Camelle.

Si no queremos dar un rodeo por la 
carretera, lo mejor, en el próximo cruce, 
es bajar hacia la derecha (km 3,7 / alt. 
16 m) hasta el paseo que circunda la 
playa de Camelle, y hacia la izquierda 
acceder a la villa y su puerto.

Más adelante, siempre en dirección 
a los molinos eólicos de Camelle, pasa-
mos bajo el Petón das Borrallas y co-
mienza a haber pinos en su ladera. El 
Porto dos Carros nos conduce, por un 
corto tramo, al Concello de Vimianzo 
(km 2,5 / alt. 18 m) llegando así a un 
cruce de caminos.

Los dos caminos conducen a Camelle. 
El de la izquierda sube un poco para dar 
una vuelta algo más larga por un bosque 
de robles, laureles y acebos. El camino de 
la derecha es más directo, aunque se hace 
más estrecho, cruza un bosque de hele-
chos y pasa junto al Coido da Señora, don-
de entramos al Concello de Camariñas al 
que pertenece Camelle.

Tanto si vamos por el camino o por el 
sendero, nos uniremos nuevamente sobre 
el Coido de Sabadelle (km 2,8 / alt. 15 m) 

Los Penedos de Traba con sus caprichosas formas graníticas, hacen volar nuestra imaginación.

Camelle es el fi nal de la ruta por la costa. Visitar 
su paseo y el puerto con vistas a Traba.
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Punto de partida:
Mórdomo (Traba) a 16 m de altitud.

Lugar de llegada:
Pena do Mórdomo a 204 metros de 

altitud y descenso a Mórdomo.
Distancia:
1,8 kilómetros hasta la cumbre.

Duración:
1 hora más el descenso.

Difi cultad:
Media. El último tramo a la cumbre se 

realiza por bloques de granito en los que 
hay que trepar con precaución.
Cartografía:
Mapa 43 - III de Camelle, esc. 

1/25.000 del I.G.N. (Instituto Geo-
gráfi co Nacional).

Observaciones:

El motivo de subir a la Pena do 
Mórdomo es porque nos ofrece unas 
vistas magnífi cas sobre Traba, su lagu-
na, su playa y la sierra de Rascalobos.

Se asciende la ladera por caminos 
fáciles, pero en el tramo fi nal hay que 
prestar mucha atención en los bloques 
de granito. La cumbre tiene un poste 
de madera con una bandera que se ve 
desde abajo, desde Mórdomo.

Llevar buen calzado en la subida. 
Ascensión sólo recomendable a 

montañeros y personas que sepan tre-
par bien por la roca.

MÓRDOMO · PENA DE MÓRDOMO

Mórdomo - Ascensión a la Pena de Mórdomo de 204 m
(Sierra de Rascalobos) - Mórdomo

Ruta
5

Trepada por los granitos con caprichosas for-
mas.
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Ruta 5

Descripción del itinerario:

En Mórdomo, junto al bar Os Espi-
ños, subir por la calle de la izquierda, 
en dirección a la Pena do Mórdomo, 
que vemos arriba. A la derecha vemos 
también la Peña Orelluda, con su parti-
cular forma cuadrada.

Al llegar a un primer cruce, ante un 
hórreo seguir la calle de la derecha y a 
continuación, la primera a la izquierda, 
junto a otro hórreo. Entre las casas de 
Mórdomo llegamos a otro cruce de ca-
rreteras (km 0,2 / alt. 20 m) y continua-

mos hacia la derecha, junto a algunos 
de los hórreos más bonitos y mejor con-
servados del pueblo.

En las últimas casas dejamos hacia 
la izquierda un camino de tierra que 
conduce a O Castro y Socasas y subi-
mos recto por un camino cementado 
que al poco (ante una nave) dejamos 
para subir hacia la izquierda (km 0,3 / 
alt. 24 m) en dirección hacia la Pena do 
Mórdomo.

Hórreos de Mórdomo en el inicio de la ruta.

El camino hacia la Pena nos introduce en un 
bosque tapizado de helechos.

Fértil huerta de Mórdomo.
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En el siguiente cruce tenemos que se-
guir hacia la izquierda, por el camino que 
suele tener algo más de vegetación (km 
1,5 / alt. 150 m) hasta llegar a un rellano 
donde éste termina, ante los primeros 
granitos que forma la cumbre de la Pena.

Comienza aquí el tramo, algo difí-
cil, por las rocas de granito, de formas 
caprichosas. 

Primero subimos hacia una roca pun-
tiaguda y buscando el paso más evidente 
entre los bloques, nos dirigimos, con pre-
caución, hacia la cumbre.

A la derecha vemos, abajo, la mag-
nífi ca playa de Traba y a la izquierda, el 
vértice geodésico del Rascalobos.

Para alcanzar la cumbre de la Pena 
do Mórdomo, hay que pasar el último 
bloque por la izquierda, por una repisa 
que nos deja muy cerca de la cima (sue-
le haber una bandera), a la que llega-
mos sin más difi cultad (km 1,8 / alt. 
204 m).

La visión de 360º bien ha merecido 
este esfuerzo: Camelle - Traba - Catasol 
- Castelo de Lourido - Torre da Moa - 
Rascalobos.

El descenso hay que realizarlo, con 
precaución, por la misma ruta de subida.

Pasamos junto a la última casa –en 
ruinas– con un hórreo y el camino gira 
hacia la derecha, introduciéndose en el 
pinar de la vertiente Noreste de la Pe-
na, gira hacia la izquierda y sigue re-
montando la ladera cubierta de pinos, 
eucaliptos y laureles.

Más arriba pasamos junto a la “Pie-
dra Blanca”, con forma de dolmen, aun-
que en su equilibrio no ha intervenido el 
hombre y llegamos así a un cruce de ca-
minos (km 1,4 / alt. 146 mts) ante una 
gran piedra redonda.

El camino de la izquierda desciende 
hacia el monte de Paradela y nosotros 
seguimos subiendo por el camino de la 
derecha, entre muros (con algunos mo-
jones o marcos que lo señalizan).

Bajo la Pena vemos los primeros contrafuertes 
rocosos. Allí termina el camino y se inicia la 

subida por las rocas.

Cumbre de la Pena de Mórdomo.
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Punto de partida:
Transfontáns (Serantes) a 47 m 

de altitud.
Lugar de llegada:
El mismo (itinerario circular).

Distancia:
6,1 km + 1,5 km de ascensión 

al Castelo de Lourido = 7,6 km.
Duración:
3 h. a pie y 1,30 h. en BTT.

Difi cultad:
Media.

Cartografía:
Mapa 43-IV de Laxe, esc. 

1/25.000 del I.G.N. (Instituto 
Geográfi co Nacional).

Observaciones:

Itinerario circular por alguna de las 
aldeas de la parroquia de Serantes, que 
nos muestra el encanto de la vida rural 
de la zona.

Se regresa luego a media ladera del 
monte, entre el Alto das Penas y el Cas-
telo de Lourido, con vistas a la playa de 
Laxe.

Casi al fi nal del recorrido, en Lou-
rido de Arriba, existe la posibilidad de 
subir a la cumbre del Castelo de Louri-
do, el punto más alto del Ayuntamien-
to, donde la panorámica aún es más 
grandiosa. El tramo fi nal de la ascen-
sión suele tener mucha vegetación de 
tojos y resulta algo difi cultoso si no se 
encuentra la senda abierta.

TRANSFONTÁNS · SARCES · LOURIDO · TRANSFONTÁNS
Transfontáns - Carrabete - Sarces - A Camposa - Monte de Serantes 
- Monte de Lourido - Lourido de Arriba - Ascensión al Castelo de 

Lourido de 312 m - Lourido de Arriba - Transfontáns
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Descripción del itinerario:

Saliendo de Laxe hacia Ponteceso, 
al llegar a la piscina municipal de Laxe, 
seguir la carretera hacia la derecha has-
ta Transfontáns y aparcar allí, en el 
Centro Social, lugar de inicio de la ex-
cursión a pie.

Comenzar a caminar en dirección a 
Carrabete, dejando a la izquierda el 
cruce a Lourido de Arriba, por donde 
bajaremos al fi nal del recorrido.

Seguimos la calle asfaltada que cru-

za entre las casas de Transfontáns y 
que baja hacia la derecha, para seguir 
a continuación, hacia la izquierda por 
Carrabete, con los campos de cultivo 
a la derecha y el monte de Lourido a 
la izquierda.

Cuando la carretera asfaltada gira 
bruscamente hacia la derecha, para 
bajar en dirección al km 2 de la AC-
433 (km 0,9 / alt. 52 m), nosotros se-
guimos recto por un camino de tierra, 
entre los pinares de A Costa en direc-
ción a Sarces y As Penelas.

Justo cuando pasamos bajo un ten-
dido eléctrico (km 1 / alt. 50 m) tene-
mos que dejar este camino principal 
para seguir otro, que parte diagonal-
mente, a izquierda, entre los eucalip-
tos y que lleva la misma dirección que 
los cables del tendido eléctrico. Este 
camino, con algo de vegetación, nos 

Salida entre las Casas de Transfontáns con 
Serantes y sus campos a derecha.

Camino por el bosque de A Costa.
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lleva, rodeados de pinos, robles y euca-
liptos, recto, sin hacer caso a un cruce 
menos pisado, que dejamos a la izquier-
da (km 1,3 / alt. 51 m), hasta un segun-
do cruce que seguimos recto entre los 
eucaliptos (km 1,4 / alt. 71 m) y que pa-

sa junto a una torre y, algo más adelante, 
junto a una vieja instalación del telesfé-
rico que transportaba antiguamente el 
mineral de la mina de caolín, desde 
Coéns a Laxe.

Al dejar atrás la instalación, el cami-

Cruceiro en Penelas.
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no gira un poco hacia la derecha y conti-
núa, hacia la izquierda, ante una prade-
ría, pegados a un bosque de eucaliptos.

Tras saltar un alto, en el que encon-
tramos un cruceiro, ante la fi nca de As 
Penelas (km 1,9 / alt. 91 m) seguimos el 
asfalto hacia la izquierda, en dirección a 
Sarces (a la derecha el asfalto baja hacia 
Castrelo) llegando así, a la Iglesia de San 
Amedio de Sarces, de estructura románi-
ca, que conserva una cruz muy desgasta-
da dentro de un círculo, del siglo XII.

Tras coger agua en la bella fuente de 
Sarces, seguimos caminando por la carre-
tera que sube, hacia la izquierda, pegada 
al cementerio, disfrutando del encanta-
dor paisaje de A Torre, hacia Camposa, 
ya bajo el monte del Alto das Penas.

Esta carretera que conduce a Coéns, 
gira hacia la izquierda, rodeando una 
casa que tiene delante un cruceiro y 
vuelve a girar, hacia la derecha, pasan-
do junto a otra torre del viejo telesférico 
de la mina de Coéns. Es justo aquí, don-
de abandonamos el asfalto (km 2,7 / 
alt. 154 m) para subir, hacia la izquier-
da, por un camino que al principio tie-
ne una rampa empinada.

Así, bajo la cumbre del Alto das Pe-
nas, el camino regresa, a media ladera, 
bajo el Campo da Mina, con un muro 
de piedras a la derecha de nosotros.

Alcanzamos el punto más alto de 
este camino, en la ladera del Alto das 
Penas (km 3,2 / alt. 231 m) comenzan-
do el descenso hacia Lourido, en direc-
ción a Laxe.

A nuestra espalda quedan las an-

Regreso por el camino que atraviesa
el Monte de Serantes y de Lourido.

Fuente junto a la Iglesia de
San Amedio de Sarces.
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tenas de O Castelo (ruta 6).
El camino nos baja, a media ladera, 

entre zonas de repoblación de pino ga-
llego o pino país; pero también hay zo-
nas amplias, sin arbolado, cubiertas de 
tojo, donde es imposible caminar si no 
hay senderos abiertos.

Más abajo llegamos a un cruce en el 
Monte de Lourido (km 4,9 / alt. 169 m) 
y seguimos bajando, hacia la izquierda, 
hasta llegar a la aldea de Lourido de 
Arriba (km 5,2 / alt. 125 m), donde co-
mienza el asfalto.

Aquí podemos decidir, seguir ba-
jando hacia Transfontáns y terminar así 
el recorrido circular; o subir, hacia la 
derecha, a la cumbre del Castelo de Lo-
urido.

Si decidís subir a la cumbre más alta 
del Ayuntamiento de Laxe, seguid estas 
indicaciones que apuntamos: En Louri-
do de Arriba y sin coger el asfalto, subir 
hacia la derecha, sin dejar el camino 
principal. Cuando llevemos caminados 
unos 200 metros, hay que subir hacia la 
derecha, en el tercer cruce, por un cami-
no entre muros, en línea recta, dejando 
los cruces que nos salen a derecha e iz-
quierda, hasta una zona de eucaliptos. 
El camino se termina y un tramo fi nal de 

senda, entre los tojos, que puede estar 
poco defi nido, nos lleva difi cultosamen-
te, remontando la loma fi nal, hasta la 
cumbre del Castelo de Lourido (km 5,9 
/ alt. 312 m). Hay un vértice geodésico 
desde donde se observa la playa de 
Laxe, Corme y la desembocadura del río 
Anllóns.

Regresamos por el mismo camino 
hasta Lourido de Arriba (km 6,7 / alt. 125 
m). Continuamos bajando por el asfalto y 
un paisaje encantador, donde vemos una 
cabaña hecha con cañas de maíz.

Entre castaños, robles y algunos pi-
nos centenarios, llegamos fi nalmente a 
Transfontáns (km 7,6 / alt. 47 m) donde 
termina el recorrido.

Descanso en las labores del campo.

Tramo fi nal de subida al Castelo de Lourido de 312 m., con la magnífi ca vista de Laxe y Monte Insua.



Punto de partida:
Paseo Marítimo de Laxe, a 5 m 

de altitud.
Lugar de llegada:
El mismo, itinerario circular.

Distancia:
19,8 km.

Duración:
2-3 horas en BTT.

Desnivel acumulado:
521 m.

Difi cultad:
Media-alta en BTT.

Cartografía:
Mapa 43-IV de Laxe y 43-III de 

Camelle, esc. 1/25.000 del I.G.N. 
(Instituto Geográfi co Nacional).

Observaciones:

Este itinerario está diseñado para 
los ciclistas de montaña que quieran co-
nocer el Ayuntamiento de Laxe por sus 
caminos más rurales. Primeramente, 
recorre casi la totalidad del litoral y re-
gresa remontando algunas de las mon-
tañas más altas del Ayuntamiento. Al-
gunos tramos son de cierta dureza físi-
ca, pero pueden realizarse a pie, y 
existen varias alternativas si no se quie-
re subir al Monte da Lagoa, Alto das 
Penas o Castelo de Lourido. 

Estudiar la cartografía antes de em-
prender la ruta, llevar la bicicleta en 
buenas condiciones e ir bien equipados 
de líquidos y energéticos, necesarios pa-
ra pasar media jornada fuera de casa.

Ser muy prudentes siempre en los 
descensos, llevar obligatoriamente cas-
co y salir en grupo, dejando siempre di-

LAXE-SOESTO-BOAÑO-MONTE DA LAGOA-COÉNS-LOURIDO-LAXE 

Paseo Marítimo de Laxe - Capilla de Santa Rosa - Cal de Potiños - Playa de Soesto 
- Punta do Catasol - Playa de Arnado - Boaño - Mirador de Monte da Lagoa - Coéns 

- Monte Alto das Penas - Lourido de Arriba - Salgueirón - Paseo Marítimo - Laxe
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cho el itinerario que vais a realizar. El te-
léfono móvil también es una herramien-
ta obligatoria en la pequeña mochila.

Subida a O Castelo. Foto: J.L.C.

Traba abajo desde O Castelo. Foto: J.L.C.

Respetar el medio natural y dejar 
siempre paso preferente a los senderis-
tas que van a pie.
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Laxe y Punta Insua al fondo. Foto: J.L.C.

Descenso a  Lourido. Foto: J.L.C.
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Rutómetro

Ruta para ciclistas de montaña.

0 5 Paseo Marítimo de Laxe.
Paneles informativos de los senderos.
Salir dirección puerto.

0,2 7 Plaza de Ramón Juega. Pasar bajo el arco de la Casa do
Arco a Rúa Real.

0,3 19 Iglesia de Santa María de la Atalaya. Subir a izquierda por
la Rúa Hospital (PR-G 70 y PR-G ..), dirección Faro.

0,5 27 Cruce con Rúa do Campo. Seguir subiendo a izquierda,
                                                            dirección Capela de Santa Rosa. Dejamos a derecha el
                                                             PR-G 70 a Punta Insua.

0,6 34 Últimas casas de Rúa do Campo. Fin del camino cementado.
                                                             Bajar por 2ª calle a izquierda, entre muros de piedra,

0,7 21 Fuente de Arriba. Subir a derecha por Camino de Galería
(cementado), seguir PR-G .. .

0,8 38 Tramo de tierra, de subida entre muros.

0,9 51 Cruce con Rúa Santa Rosa. Subir recto por rampa fuerte
                                                              cementada. Hemos dejado el PR-G .. , que gira a derecha
                                                              hacia Soesto y Traba.

1,1 75 Capilla de Santa Rosa. Comienza camino de tierra que pasa
                                                              junto a una casa solitaria. Monte Cornaceiras.

1,2 80 Seguir Pista Principal (S.P.P.) entre los muros de piedra.

1,4 98 S.P.P. recto. Antenas de teléfonos a izquierda.

Croquis km msnm Descripción
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1,5 94 Depósitos de agua de Laxe. S.P.P. a derecha.

1,9 119 Cal do Potiños. Comienza descenso hacia Soesto.
                                                              Precaución.

2,9 40 Salimos a la carretera de Soesto, que baja a derecha hasta la
                                                             Playa de Soesto.

4,1 6 Área Recreativa de Soesto. Seguir a izquierda por el camino
                                                            entarimado de madera. Nos hemos unido nuevamente al
                                                            PR-G .. ( Laxe-Mórdomo).

4,7 7 Fin del camino entarimado. Seguir camino con tramos
                                                           rocosos. Precaución.
                                                           Seguir PR-G .. .

4,9 16 Tramo de sendero rocoso. Precaución.
                                                           Seguir PR-G .. .

5,5 21 Punta do Catasol. Precaución.
                                                           Comienza sendero estable. Seguir PR-G .. a derecha.

5,8 18 Seguir PR-G .. a derecha, sobre la Furna de Arnado.

6 19 Playa de Arnado. Comienza camino más ancho.
                                                          Seguir PR-G .. .

6,3 32 S.P.P. recto, dirección Boaño y Traba.
                                                          Seguir PR-G .. .

7,5 41 Área Recreativa de Campo de Almozarro.
                                                          S.P.P. a izquierda, separándonos del PR-G .. que baja a
                                                          derecha  hacia las dunas de Traba.

7,9 38 Boaño. Comienza asfalto. S.P.P. recto, sin coger calles
                                                          laterales.

8,5 38 Salida de Boaño por la carretera AC-434.
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9,4 72 Cruce a Cuíña. Seguir carretera AC-434.

10,2 86 Conexión a carretera AC-433 en Cruz do Furco.
                                                         Girar a izquierda y subir a derecha por camino de tierra.
                                                         Rampas muy fuertes de subida y tramos de camino roto.

11,4 293 Cruce a A Carballosa. Seguir subiendo a izquierda.
                                                         Mejor camino.

11,7 306 Mirador de Monte Lagoa (antenas de TV).
                                                        Cumbre de O Castelo con vistas a Traba.
                                                        Comienza descenso, precaución.

12,1 287 Comienza asfalto. Precaución.
                                                        Depósitos de agua de Laxe.

12,7 230 Conexión a la carretera de Gundar a Coéns.
                                                        Bajar a izquierda y girar por la 1ª a derecha en Coéns.

13 202 Girar a izquierda y todo recto, cruzando la carretera CP-4001.
                                                        Subir recto por carretera estrecha.

13,4 213 S.P.P. a izquierda por asfalto. Salida de Coéns por el pinar
                                                      dirección A Camposa. Cruceiro en el pinar.

13,9 190 Sin llegar a bajar a A Camposa subir a derecha por camino
entre los eucaliptos. Rampa muy fuerte.

14,5 256 Se alcanza un alto bajo el Monte Alto das Penas. El camino
recorre a media ladera.

14,9 250 Cruzamos un cortafuegos y sin bajar, seguir camino a media
ladera en Campo da Mina. Comienza descenso. Precaución.

16,5 194 Comienza asfalto de bajada a Lourido.

16,7 127 Lourido de Arriba. Subir a derecha por camino pedregoso.
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17,1 161 A Milleira. En plana recta de subida al Castelo de Lourido,
girar a izquierda entre muros y bajar con precaución.

17,3 159 Salimos del bosque S.P.P. recto hacia antenas de Telefonía.
Bajada hacia Salgueirón. MUCHA PRECAUCIÓN.

17,7 122 Bajada por asfalto en Salgueirón.

18 57 S.P.P. de bajada hacia Laxe.

18,3 19 Cruce con Lourido. Seguir bajando a la Carretera AC-431.

18,4 9 Carretera AC-431. Precaución al cruzar para coger a derecha
y de frente a la playa el Paseo Marítimo.

18,5 6 Paseo Marítimo y Carril bici a Laxe. Tras polideportivo y
escuela pasarelas a playa y zonas recreo.

18,9 8 Puente sobre el Río San Amedio. Chimenea de antigua fábrica
de caolín.

19,8 5 Laxe. Fin del recorrido.
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Punto de partida:
Laxe, a 5 metros de altitud.

Lugar de llegada:
El mismo (itinerario circular).

Distancia:
30,2 km.

Duración:
En bicicleta de montaña 6 horas y en coche 3 horas, más el tiempo 

de parada en las visitas.
Difi cultad:
Media-Alta en B.T.T.

Cartografía:
Mapa 43-IV de Laxe - 43-III de Camelle - 68-I de Camariñas - 68-II de Zas, esc. 1/25.000 del I.G.N. (Instituto Geográfi co Nacional).

Observaciones:

Este itinerario, ideal para realizarlo en 
bicicleta de montaña o en coche, nos lleva 
por el interior del Ayuntamiento de Laxe 
para conocer algunos pueblecitos encan-
tadores y sus iglesias, hórreos, molinos. 
También hace varias paradas para visitar, 
a pie, algunos lugares de interés natural, 
histórico o panorámico, como el penedo 
de Torre da Moa, los batanes de Mosque-
tín, dolmen de Fornela y el Alto de Apra-
zadoiro.

Adjuntamos un rutómetro del itine-
rario, indicando, cruce a cruce, hacia 
dónde hay que dirigirse y lo que se pue-
de visitar.

Si se realiza el recorrido en coche, 
hay un tramo, al fi nal del sendero, ba-
jando de O Castelo, con fi rme de tierra 
en mal estado. Recomendable en vehí-
culo todoterreno.

RUTA TURÍSTICA POR EL AYUNTAMIENTO DE LAXE
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Laxe - Cabanas - Castrelo - As Casas Novas - Cruz do Furco - Cuiña 
- Traba - As Melgueiras - A Costa - Dolmen de la Torre da Moa - 

Torre da Moa - Biqueira - Vadalama - Señoráns - Batáns do
Mosquetín - Rens - O Aprazadoiro - Dolmen da Fornela - Gundar 

- Alto do Aprazadoiro (O Castelo) - Cruz do Furco - Castrelo - Laxe
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Rutómetro

Ruta Turística por el Ayuntamiento de Laxe.

0 5 Laxe. Casa del Concello (Ayuntamiento).
Avenida Cesáreo Pondal, nº 26
Salir en dirección a la Avenida Isidro Parga Pondal.

0,495 20 Stop.
Subir hacia la derecha por la Avda. Isidro Parga Pondal.

0,838 26 Redonda.
Salir de Laxe en dirección a Camariñas por la AC-433.

2,31 39 Iglesia de Santa María de Serantes.
Enfrente vemos Transfontáns y el Castelo de Lourido (Ruta 5).
Seguir en dirección a Camariñas.

3,27 72 Castrelo.
Seguir hacia la derecha en dirección a Camariñas.

3,77 62 As Casas Novas (Pazo de Leis).
Cruce con la carretera de la Playa de Soesto.
Seguir en dirección a Camariñas.

5,29 141 Dejamos la carretera de Camariñas y vamos hacia la derecha,
en dirección a Boaño por la AC-434.

6,30 112 Cuiña. Seguir bajando hacia Traba.
A la izquierda vemos la Torre da Moa.

6,86 71 Vemos la praia de Traba.
Dejamos la carretera a Boaño para bajar hacia la izquierda a
Traba.

7,02 28 Junto a un aserradero, girar hacia la izquierda, en dirección
a la Iglesia de Traba.

7,46 15 Campos de cultivo.
Segundo cruce. A la derecha está la Iglesia de Traba y el
cementerio.
Bajar recto, en dirección a Mórdomo.

Croquis km msnm Descripción
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Dolmen Megalítico de Fornela dos Mouros en Aprazadoiro.

Amplias vistas de Traba y Laxe, así como del interior del Ayuntamiento,
se observan desde O Castelo en el Alto de Aprazadoiro.
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7,67 10 Girar hacia la izquierda, en dirección As Melgueiras.
Subir bajo el hórreo hacia la escuela.

7,88 24 Subir hacia la derecha una rampa fuerte, luego hacia la
izquierda y después, otra vez hacia la derecha, junto al bar-
tienda Casa Ubaldino.
Seguir subiendo por la calle cementada junto a un hórreo.

8,12 57 Junto a las Escuelas de As Melgueiras salimos a la carretera
AC.433 y seguimos hacia la derecha, en dirección Camariñas.

8,28 67 Junto al Bar Costa Brava, dejamos la carretera para subir,
hacia la izquierda, en dirección a la Torre da Moa.

9,37 186 A la derecha, a unos 100 metros, se encuentra el Dolmen de
la Torre da Moa.
Visita a pie. Monumento megalítico (2500-2000 a. de C.)

10 170 Saltamos un collado y al llegar a la balsa, en el campo do
Bañal, subimos a pie por el camino que sale a la derecha, en
dirección a la Torre da Moa.

10,4 201 Antes de que el camino comience a bajar, dejar éste y subir
hacia la derecha por una senda en dirección a la Torre da
Moa, que vemos arriba. (Flecha amarilla).
La ascensión, con precaución, puede hacerse, por la izquierda,
sorteando los bloque por la zona más evidente.

10,7 274 Torre da Moa (Bloque granítico en equilibrio).
Vistas de Traba, Torre Forcada y Rascalobos.

11,5 170 Descendemos de nuevo al asfalto y seguimos, hacia la derecha,
en dirección a Biqueira.

11,6 196 Cruce bajo el monte Redondo. Subir recto y bajar hacia
Biqueira (cultivos y eucaliptos).

13,6 184 1ª finca de Biqueira.
Seguir bajando.

13,8 175 Biqueira.
Bajar hacia la derecha.
Cultivos.

13,9 170 Seguir recto, por el pinar, hacia Vadalama.



Senderismo en el Ayuntamiento de Laxe

45

Ruta 8

14,1 167 Sin dejar el asfalto, bajar hacia Vadalama en el río Grande.

14,2 161 Río Grande y estación de bombeo de agua a Laxe.
Bello entorno entre carballos.
Vadalama significa “Valle del Fango”.

14,3 167 Regresando por el asfalto, cogemos el primer camino hacia
la derecha, entre muros, hacia Señoráns.

14,5 158 Seguimos el asfalto hacia la derecha, en dirección a Señoráns.

14,8 166 Cruce con Torelo-Vimianzo (AC-552).
Cultivos.
Seguir recto hacia Señoráns.

15,1 176 Señoráns.
Seguir hacia la izquierda en el cruce.
Hórreos.

15,4 174 Cruce de Señoráns a los Batáns do Mosquetín.
Campos de cultivo.

16,4 166 Piscifactoría do Mosquetín.
Seguir la carretera.

16,7 167 Batáns do Mosquetín.
Molinos del siglo XVIII.
Pensión rural y comidas por encargo (Telf. 981 731456)

18 174 Regresamos al cruce de Señoráns y seguimos hacia la derecha
en dirección a Rens.

18,7 159 Rens.
Seguir en dirección a Gundar.

19,5 173 Junto a la Capela Nueva subir hacia la izquierda, en dirección
a Aprazadoiro.

19,7 175 Primer cruce hacia la derecha de subida a Aprazadoiro.
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19,9 182 Junto a la antigua Capilla de San Antonio, subir hacia la
izquierda y luego la primera hacia la derecha, por la rua de
Arriba, hasta un hórreo.
Subida a pie hacia el Dolmen de Fornela.

20,2 202 Vemos enfrente el Monte Redondo, girar hacia la derecha,
bordeando los eucaliptos.

20,5 219 Dolmen da Fornela dos Mouros. Monumento megalítico de
2500-2000 a de C.

20,9 182 Bajar nuevamente A Aprazadoiro.
Seguir hacia la izquierda y segunda calle hacia la derecha
entre dos hórreos.

21 175 Hacia la derecha en las calles de Aprazadoiro.

21,1 170 Salir hacia la izquierda a la carretera.
Hacia la izquierda dirección Gundar.

22,2 184 Gundar.
Rampa de subida.
Seguir hacia el cruce de Coéns.

22,8 211 Sin llegar al cruce, dejar la carretera que retorna a Laxe, y
subir hacia la  izquierda, en dirección al repetidor de O
Castelo.

23,4 266 Pasamos junto a los depósitos de agua y acaba el asfalto.
Seguir por el camino de tierra.

23,8 306 Repetidor de la Goa (O Castelo o Alto de Aprazadoiro).
Vistas de la Torre da Moa, Rascalobos, Camelle, Traba, Soesto,
Laxe y Corme.

24,1 291 Comienza la bajada, en dirección a un parque eólico de
Vimianzo. Cruce hacia la derecha por camino pedregoso,
sólo para B.T.T. y vehículo todoterreno.

25,2 170 Salimos al asfalto en el cruce con la Cruz do Furco.
Bajar hacia la derecha, por la carretera que conocemos, en
dirección a Laxe.

30,2 5 Laxe.
Fin de la ruta.



Iglesia de Santiago de Traba del siglo XII.

Cementerio junto a la Iglesia de
Santa María de Serantes.

Cazoletas en el granito de la
Torre da Moa, con vistas a Traba.

Pequeño hórreo en Señoráns.

Batáns de Mosquetín. Siglo XVIII, junto al Río Grande.
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