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PROXIMAS ACTIVIDADES 

√  17 de  marzo 2013: Outo da Penadoira- Gaxin”.Pontes do Lerez 

Forcarey  

√  28 a 31 de marzo  2013: Pais Vasco. Bermeo 

√  21 de abril 2013: Montealegre-Seixalvo-Outariz  
√  12 de mayo 2013: Ó Pai Lor (O’Caurel)  
√  17 a 19 de mayo 2013:  Cantabria 
√  7 a 9 de junio 2013:  Picos de Europa. Macizo Ocidental 
√  16 de  junio de 2013:  Costa da Morte, entre Camariñas e Camelle  
 

Descripcion del recorrido 

Comenzamos nuestro recorrido al pie de la fortaleza 
de Caldaloba,del que se conserva unicamente un torre 
de 25 mts de altura.Aqui el mariscal Pardo de Cela 
resistio a los enviados de los Reyes Catolicos en 
1480,hasta su huida al castillo de la Frouxeira,donde 
sus criados le traicionan en 1483,siendo decapitado en 
Mondoñedo el 17 de diciembre de 1483,por ser parti-
dario de Juana la Beltraneja y no acatar obediencia a 
los Reyes Catolicos. 
Después caminamos hacia el norte por buen camino en 
medio de un bosque de pinos para llegar a la aldea de 
La Barrosa,donde el paisaje se transforma en caminos 
de carballos y soutos,por terreno plano y bueno de an-
dar,asi llegamos al pazo de Sistallo considerado uno de 
los mas hermosos de Galicia,construido en 1750 por el 
arquitecto Salero Meizo para Fernando Verdes de 
Montenegro,hijo del caballero irlandes 
O’shea,sobresalen unas hermosas chimeneas y el gran 
escudo de armas de los montenegro,al ser propiedad 
privada no es posible visitarlo. 
Seguimos adelante y pasamos al lado de la capilla de 
San Paio,para coger un camino que atraviesa una her-
mosa carballeira y que nos dejara en la laguna de Cos-
peito,complejo lagunar formada por los rios Tamoga y 
Guisande,con una superficie de 80 has,es hoy un gran 
refugio de invernada de aves  y lugar de encuentro de 
zorros, jabalíes y corzos. 
Entre las especies que anidan en ella encontramos cis-
nes, ansares,halcones,cernícalos,garzas y la cigüeña co-
mun,asi como otras especies ornitologicas. 
La laguna tiene varios miradores donde poder contem-
plar esta fauna,asi como que goza de proteccion espe-
cial. 

Mapa de situacion 

Distancia: 19,7 Km. 
Dificultad: baixa. 
Duración: 5 h. 




