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—————————— 
CABALAR CABALAR --  TRASANQUELOSTRASANQUELOS  

(CURTIS) 
 

Teléfono: 981 213115 

Correo: artabros@artabros.org 

SOCIEDADE DE MONTAÑA 

A R T A B R O S 

PROXIMAS ACTIVIDADES 

√   22 de abril de 2012:  Rio Barbantiño. Carballino (Orense) 

√   4 al 8 de abril de 2012 (Semana Santa): Senderismo en La    

      Rioja (Logroño) 

√   27 de mayo de 2012: Entre Fragas, Rio Úlla. Touro   

      (Coruña) 

√   10 de junio de 2012: Cenlle “Balcón do río Avia”. Ribada- 

       via  (Orense) 

√  20 al 30 de julio de 2012: Salida internacional Parque Natu-  

      ral de la Vanoise” (Francia) 

  
Para mas información: Consultar en  la  Secretaria del Club ó en la Web  

Descripcion del recorrido: 

Comenzamos en la aldea de Laxe,justo en la capilla de N Sra de 
Laxe y por buen camino nos vamos a las brañas de laxe y Abelar 
para desembocar en el puente del sapo,en el termino municipal 
de vilasantar,nos dirigimos por un hermoso camino paralelo al 
rio Cabalar hasta su desembocadura en un terreno agreste en el 
rio Tambre. 
Al poco de comenzar la ruta encontramos la casa del sapo con 
un molino muy bien restaurada. Seguimos ya por el monte y a 
poco llegamos al antiguo monasterio de santa Maria de Mezon-
zo , uno de los exponentes mas preciados del romanico gallego. 
La iglesia, junto con restos de un ala del claustro románico  es lo 
único que queda del antiguo monasterio familiar de Mosontio 
cuya fundación remontan algunos antes del siglo VIII –
apoyándose en la datación de dos capiteles que aún se conservan 
en la iglesia en el siglo VI ó VII-, aunque lo más probable es que 
fuera fundado a fines del siglo IX por el abad Reterico, para pa-
sar a regirse posteriormente por la regla de San Benito,luego 
pasamos por la braña da Orga donde a la derecha dejamos la 
casa consistorial de Vilasantar y a la izquierda las aldeas de Opa y 
O Fachal ,esto es un tramo largo por una pista de concentración 
parcelaria,tenemos que decir que el paisaje esta bastante alterado 
por la mano del hombre. Por Campo Pereiro cruzamos la carre-
tera Betanzos- Mellid, y por una nueva plantación de eucaliptos 
que ha borrado el antiguo camino nos dirigimos a la aldea de 
Alvite.A partir de aquí tenemos un buen trecho por los montes 
de La Baiuca y Os petelos por donde cruzaremos la carretera 
nacional San Sebastian- Santiago. 
Por el monte Pedroso atravesado en su totalidad entramos en la 
villa de Curtis donde se tiene previsto reponer las fuerzas del 
impresionante esfuerzo acumulado hasta este momento. Posibili-
dad de comer en el restaurante Expres cercano a la estacion 
Cruzamos la via del ferrocarril y nos dirigimos al molino de O 
Peneco en un bonito lugar y tambien restaurado y en buen 
uso,esta habitado por lo que es difícil poder verlo. 
Por tierras montesias seguimos hacia las aldeas de Codeso de 
arriba y de abajo. Aquí tambien nos encontramos con pistas de 
concentración del monte que han alterado de forma notable los 
caminos y el paisaje. 
Finalmente y luego de pasar por la Pena do Corvo,nos dirigimos 
a la aldea de A Lata  de Baixo que dejamos a nuestra izquierda y 
asi terminamos nuestro correcaminos en la iglesia de San Salva-
dor de Trasanquelos ya en el municipio de Cesuras. 

Datos de la ruta 

Parada tecnica: Oza de los Rios 
Tiempo estimado de marcha: 6,5 horas, 
Distancia: 26 Kms 
Dificultad tecnica y fisica: baja 

Monitor: ANGEL MARTINEZ 

. 

Mapa de situacion 




