
RUTA DE SENDERISMO    “MERA – SEIXO BRANCO” 

 

FECHA:  sábado 21 de marzo de 2015 – 09:00 horas 

 

Plazo de Inscripción:  Hasta viernes 20 de marzo.  

 

NIVEL TÉCNICO:  Bajo           NIVEL FÍSICO:  Medio-bajo 

 

PRECIO:    Actividad gratuita 

 

INSCRIPCIÓN: 

- En la secretaría del Club Artabros en c/ Santa Teresa, 14 (al lado del museo DOMUS) de 20 a 
22 h de lunes a viernes. 

- Por mail a artabros@artabros.org 

- Por teléfono en el 981 213115 en horario de 20 a 22 h de lunes a viernes. 

- En AQA Complexos  (Agra, Elviña y Sardiñeira) 

 

Datos necesarios : Nombre Completo + Nº teléfono 
 

MATERIAL NECESARIO: Calzado de trekking (preferible bota) y vestimenta adecuada, 
impermeable y mochila pequeña, llevar agua y algo para protegerse del sol, (gorro, gafas, etc.) 

COMIDAS: Llevar bocadillo o similar para mediodía a gusto de cada cual y bebida (hay fuente 
durante el recorrido). 

DESPLAZAMIENTO: Por medios propios hasta el lugar de salida. Parque da Laguna de Mera 
– Oleiros (enfrente a la playa de Mera). Hay parking público gratuito al lado de la Laguna. 

MAS DETALLES DE LA ACTIVIDAD:   Recorrido circular de 18 km de distancia y un desnivel 
positivo de unos 500 metros, saliendo en dirección Maianca – Lourido – Aba – Lorbé – Costa 
de Dexo – Canabal y regresando a Mera (Tiempo estimado 5/6 horas). 

El recorrido por algún pequeño tramo está algo embarrado, por lo que es conveniente tener un 
calzado y pantalón de recambio para el regreso a casa. 

DUDAS:  Tfno. Artabros 981213115 (En horario de 20:00 a 22:00 h de lunes a viernes) 

Track del Recorrido:  http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4081014 

 

 

 



COMO LLEGAR  
 
Desde el Puente del Pasaje coger dirección Santa Cristina – Bastiagueiro – Santa Cruz – 
Arillo y Mera (Parque de la Laguna de Mera – enfrente a la playa). Hay un parking público 
al lado de la Laguna. 

 

 

 



 


