
Descubrimos los caminos históricos 
de Terras de Pontevedra a través 
de 7 rutas de senderismo 

Pasear por los paisajes de Terras de Pontevedra es un placer para los 5 sentidos. 
La mancomunidad cuenta con una gran tradición de caminos por los que 
peregrinos y comerciantes transitan desde el tiempo de los romanos. 

Hoy estos caminos se han convertido en rutas de senderismo únicas, muchas de 
ellas encuadradas en espacios naturales protegidos de la red Natura 2000 o LIC 
(Lugar de Importancia Comunitaria) como son el valle del Río Lérez, la Ensenada 
de San Simón y la Serra do Cando.

De entre las decenas de rutas señalizadas, hemos escogido 7 que esperamos que 
os animéis a descubrir con nosotros:

Encuentra más rutas e ideas en www.terrasdepontevedra.org

 1.- Pontes do Lerez

La ruta circular Pontes do Lérez mide 28 kilómetros por los 
caminos medievales que unían los pueblos de Cerdedo con 
ciudades como Santiago de Compostela y Ourense. A su paso, 
hórreos, molinos, ermitas, torres, cruceros... son reflejo de una 
tierra de canteros y de una diversidad biológica espectacular.

Si 28 kilómetros son excesivos para una primera visita, os 
proponemos arrancar en la pintoresca aldea de Serrapio para 
alcanzar el  puente románico de Pedre y la frondosa carballeira 
que lo rodea. En la aldea de Pedre también se encuentra una 
importante “eira” o concentración de hórreos comunales y un 
conjunto de petroglifos descubiertos en 2005. 

La vía continua por la antigua aldea de Vichocuntín, abandonada 
hace años, para alcanzar Cerdedo, donde la antigua calzada 
romana nos llevará a la capilla de San Antón y el puente medieval. 
Arriba en Cerdedo, otra “eira” comunal nos puede servir de final 
de ruta o punto de descanso en el que disfrutar de un tentempié.

No es la única ruta de senderismo en esta zona: la Vía Escondida, 
la Senda de Frei Martín Sarmiento, el Roteiro dos Tres Vales o 
la Ruta Cabenca – Cavadosa ofrecen más paisajes pintorescos y 
unas impresionantes vistas del valle del río. Y todo ello sin olvidar 
los senderos hacia la Portela do Alén.

2.- Os sete camiños 

Escondida en los montes de Pontevedra se encuentra esta 
peculiar ruta de gran riqueza arqueológica. El camino era usado 
tradicionalmente por las lecheras para llevar leche a los pueblos 
de costa y en sentido contrario para llevar pescado al interior de 
la provincia.

La ruta circular mide aproximadamente 4,5 kilómetros y pasa por 
distintos conjuntos rupestres como los de Outeiro de Mina, que 
fue el primer grabado publicado en una representación gráfica, 
en la “Historia de Galicia” de Manuel Murguía en 1901, y distintas 
mámoas.

A esta ruta se unen además curiosas leyendas, como la existencia 
de Mouras o la “luz dos Sete Camiños”. Un incentivo adicional 
son los espectaculares miradores sobre la ría y la ciudad de 
Pontevedra que se encuentran de camino 

3.- Ruta do Monte Penizas

Muy cerca de la anterior, la Ruta do Monte Penizas es un 
recorrido lineal de 6 kilómetros de mayor dificultad, que alterna 
tramos de carretera y caminos naturales. Pasa por castros y 
aldeas para alcanzar uno de los grandes miradores sobre la ría 
y visitar dos de los monumentos de arquitectura religiosa más 
destacables de Marín: las iglesias de Santa María do Campo y 
Santo Tomé de Piñeiro. Existe una desviación a los Molinos del 
Loira que añade casi un kilómetro a la ruta, pero transcurre por 
una zona de gran belleza natural. 

No es la única ruta de senderismo que merece recorrer en la zona: 
la Ruta de los Cinco Miradores, también ofrece unas imponentes 
vistas de la Ría.
 
4.- Muíños de Riomaior

Ya en Vilaboa, la ruta de los Muíños de Riomaior o PR-G 102, 
es una interesante ruta de dificultad baja que transcurre por un 
bosque de ribera típico por el que nos encontraremos 34 molinos 
restaurados en los que los habitantes de Vilaboa explotaban las 
bondades de este valle. 



Esta pequeña ruta lineal de 5 kilómetros de ida y vuelta, parte 
de la Casa de Cultura de Río Maior, debajo de los pilares de la 
Autopista, cuya presencia se desvanece tras los primeros metros; 
y asciende suavemente bordeando el río Maior y el Arroyo 
Portiño, hasta alcanzar los 150 metros por encima del nivel del 
mar.

5.- Ruta das Almiñas e do Foxo do Lobo

Esta ruta circular de dificultad media pasa, a lo largo de sus 11 
kilómetros de longitud, por algunos de los paisajes más peculiares 
del río Verdugo. Desde los Pasos da Fraga y el Peto de Ánimas 
que da nombre a este recorrido, al Foxo do Lobo, el foso que se 
utilizaba para atrapar a los lobos.

Este sendero coincide parcialmente con el Sendero Azul del Río 
Verdugo, una ruta lineal de 8 kilómetros que parte de Ponte 
Caldelas, pasando por la playa de A Calzada, la única playa fluvial 
con bandera azul de Galicia, hasta los Pasos da Fraga.

6.- La variante espiritual

La llamada Variante Espiritual surgió como una ruta alternativa 
del Camiño Portugués que retomaba la conexión histórica de 
monasterios como el de San Xoán de Poio y el de Armenteira con 
Santiago de Compostela. 
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Más información:

Esta variante parte de Pontevedra a O Salnés tocando el mar y, 
aunque no es un camino histórico y por lo tanto no computa para 
obtener la Compostela, sí tiene unas profundas raíces, siguiendo 
en parte la ruta del Padre Sarmiento y la traslatio del Apóstol 
en barco. Además de que ofrece unas bonitas vistas de la ría 
de Pontevedra y de las zonas de marisqueo, como la de A Seca 
con vistas a la Isla de Tambo, y el pintoresco centro histórico de 
Combarro.
 
7.- Campo Lameiro

No, el Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro 
puede no parecer una ruta tradicional de senderismo. Pero sus 
más de 3 kilómetros de senderos señalizados, con una de las 
mayores concentraciones de petroglifos de Europa, distintos 
miradores y áreas de descanso, constituyen una gran ruta de 
senderismo de alto valor natural y valor histórico - arqueológico. 

El parque cuenta, además, con un gran espacio expositivo sobre 
las incógnitas que nos plantean los petroglifos y las personas que 
las crearon; o las conexiones con otras regiones de la península y 
del resto del mundo. 

Sigue explorando Terras de Pontevedra con la App para iOS y 
Android

Terras de Pontevedra ofrece numerosos atractivos para todos 
los viajeros. Encuentra más lugares únicos o sigue los itinerarios 
temáticos de la aplicación móvil para descubrir algunos de los 
tesoros mejor guardados de Galicia y disfrutar de un territorio 
inigualable.


