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(TABOADA. LUGO) 
 

Teléfono: 981 213115 

Correo: artabros@artabros.org 

SOCIEDADE DE MONTAÑA  

A R T A B R O S 

PROXIMAS ACTIVIDADES 

 

√  06-04-13. Serra Martiña –Monasterio de Oseira  (OR) 
√  18-05-13. Por los alrededores de Laxe (C) 
√ 15-06-13. Camino de Ferradal o de Caleira (LU) 
√ 21-09-13. Ribeiras do rio  Loio (LU) 
√ 19-10-13. Fraga do rio  Barragan (PO) 
√ 16-11-13. Val do Seo. Bierzo (LE) 
√ 14-12-13. Senda verde Ordenes-Cerceda (C) 
 
 
 Para mas información, visitar la Web del Club.  

 

  

Descripción del recorrido 

Comenzamos nuestro recorrido por las tierras de Ta-
boada en la iglesia de San Pedro de Bembibre, cons-
truida en 1191.Perfectamente conservada, llama la 
atención la riqueza ornamental de sus puertas. En el 
interior destaca la sepultura de Juan Taboada de Riba-
deneira y Figueroa ,con estatua yacente y los escudos 
de los Taboada. Las pinturas murales son del XVI. 
Comenzamos a andar en la iglesia de Santa Maria de 
Xian, y por buen camino descendemos hasta tocar el 
agua del embalse de Belesar. Atravesamos un regato, 
por un puente moderno y transitamos por paisajes 
con buena vegetación de robles y castaños. Aproxima-
damente a los 8 kms. nos topamos con la aldea de 
Friamonde, dejando ya el embalse, pasamos por las 
aldeas de A Telleira, Vilar y la solitaria iglesia de San 
Julian de Insua, siempre con las vistas del embalse, 
pasamos por la central eléctrica de Castelo, con bos-
que de robles y castaños para llegar a la aldea de Ider. 
Cambiamos a rumbo norte y una vez pasado el monte 
Castelo donde hay un castro, llegamos al molino de 
Covas, donde encontraremos una manada de caballos. 
Atravesamos el rio Moredas y ya estamos a un tiro de 
piedra de Taboada, final de nuestra ruta. 

Mapa de situacion 

 
 

Localización Taboada (Lugo) 

Acceso 

Desde La Coruña: A-6 hasta la salida 565; continuar por 
la AC-840 hasta Melide; tomar la N-547 hasta Palas; 
tomar desvío por la LU-221 hasta un poco antes de llegar a 
Taboada, en la rotonda del Polígono Industrial (3ª salida), 
atravesar éste, cruzar la N-540 y la Avda. de Lugo para 
llegar a San Pedro, comienzo de la rutar. 107 kms. 

Señalización No señalizada, salvo en algún tramo 

Recorrido 
Xian-Friamonde-Xan Xulian-Vilar-Ider-Covas-Taboada 

Distancia 19.0 kms. 

Tipo de ruta Travesia 

Dificultad Medio: 1. Itinerario: 3. Dificultad técnica: 2. Esfuerzo: 3 

Duración 5,30 h. 

Mapas IGN 123 

Interés Paisajístico-Cultural (Iglesias de los siglos XII al XVI) 




