
25 de enero de 2015 

—————————— 
POR EL MONTE DEL GATO  Y LA 

RIBERA DEL MENDO 

(BETANZOS)  

Teléfono: 981 213115 

Correo: artabros@artabros.org 

SOCIEDADE DE MONTAÑA 

A R T A B R O S 

PROXIMAS ACTIVIDADES 

√  22 de febrero 2015: Fervenza do Toxa (PO) 

√  15 de marzo 2015: Borneiro-Monte Gontón (CO)  
√  20-22 de marzo 2015: Desfiladero del Esva (AS)  
√  1-5 de abril 2015:  Alto tajo (GU) 
√  11 de abril 2015: Senderos de Catoira (PO)  
√  26 de abril 2015: Primavera en O Courel  (LU) 
√  31-3 de mayo 2015: Muniellos-Cornisa Cantabrica (AS)  
√  17 de mayo 2015: Subida a O Iroite (CO)  
√  7 de junio 2015: Fraga da Marronda (LU) 
√  19-21 de junio 2015: Picos de Europa (AS) 
√  28 de junio 2015:  Recorriendo O Vicedo (LU)  
√  13 de septiembre 2015: Arredores de Boiro (CO)   
√  19-20 de septiembre 2015: Arredores da Guardia (PO)  
√  4 de octubre 2015: Arredores de Arnoia (OU)  
√  25 de octubre 2015: Arredores da Merca (OU)  
√  15 de noviembre 2015: Souto de Cruzul (LU)  
√  13 de diciembre 2015: De Corme a Ponteceso (CO)  
Este calendario es orientativo y, puede estar sujeto alguna modificación a lo largo 
de su desarrollo, tanto en el trayecto, como en la fecha, por lo que se recomienda, 
consultar la web del club para mas detalles  

Descripción del recorrido 

Nuestra ruta discurre por los municipios de Coiros, Oza 

dos Rios y Betanzos. 

Comenzamos nuestra andadura en el km 39 de la carrete-

ra Montesalgueiro-Curtis. Por buen camino pasamos por 

el Penedo de Samil y la Pena Moura. 

El horizonte es despejado y la vegetación escasa con 

manchas de eucaliptos. Hemos entrado en el corazón del 

Monte del Gato donde se encuentra una necrópolis me-

galítica compuesta por 18 mamoas difíciles de encontrar 

y totalmente expoliadas por la creencia popular de que 

tenían tesoros ocultos en ellas. Hoy este monte conforma 

una masa forestal emblemática del municipio de Coiros. 

De seguido llegamos al punto mas alto del recorrido, el 

monte Felgar con 507 mts,y desde el que se divisa todas 

las mariñas hasta Coruña y el Atlántico y como no la 

chimenea de Meirama. 

Desde aquí iniciamos un descenso no demasiado brusco 

hacia el rio Mendo ya con una vegetación mas autóctona 

de robles y castaños asi como algunos eucaliptos y pinos. 

Casi sin darnos cuenta estamos en el Mendo,en al Ponte 

das Mamoas,a unos metros de allí esta la mamoa das 

Figueiras, difícil de localizar y cubierta de vegetación. 

Plácidamente caminamos por el sendero bien marcado a 

orillas del rio con una vegetación exuberante y el rumor 

del agua. Así alcanzamos otro puente este Dos Cabalos 

con molino al lado. 

Continuamos por parajes de indescriptible belleza hasta 

otro puente, el de la Hermida. 

En todo el recorrido nos encontraremos con molinos, 

algunos de los cuales están perfectamente restaurados, 

Tenemos que decir que estos puentes son de origen ro-

mano. 

En Mondoy el Mendo recibe las aguas del  rio de Mon-

doy.  Otro puente de leyenda es ponte Taibo ya muy cer-

quita del final, y asi casi sin darnos cuenta deleitados por 

el hermoso paisaje hemos llegado a nuestro destino que 

no es otro que la ciudad de los caballeros, Betanzos. 
 
Distancia: 23, 2 kms. 
Dificultad:  media 
Duración: 6 h. 
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