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SOCIEDADE DE MONTAÑA 

A R T A B R O S 

PROXIMAS ACTIVIDADES 

√  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 

Comenzamos nuestra andadura en la ermita de San Ci-
bran en la cara norte del monte Xiabre.El edificio esta 
integramente construido con sillarejo y denota multiples 
reformas y añadidos por lo que no es factible determinar 
el momento exacto de su fundacion. 
Bajo una ventana puede leerse el año de 1671,por lo que 
su fabrica actual es eminentemente barroca. 30 mts hacia 
el este de la ermita sobre una  laja esta asentado un cru-
ceiro de 4,5 mts de altura del s XVIII 
Por buen camino iniciamos la subida hacia el Xiabre ora 
con pendientes algo pronunciadas, ora en pendientes 
mas suaves, y asi con alma vemos los impresionantes 
panoramas que nos depara este monte. Después de de 
subir 350 mts y hora y media de camino llegamos a nues-
tro punto mas alto donde divisaremos la ciudad de Villa-
garcia, la villa de Carril y todo el estuario del Hulla hasta 
las islas de Ons y un poco las Cies. 
Ya nos toca bajar por un camino algo pedregoso y en 
poco tiempo pararemos en los molinos de viento de Aba-
lo donde desde el s xix se aprovecha la energia eolica 
para la molienda de trigos, maices etc. 
Siguiendo por corredoiras atravesamos la impresionante 
via del AVE y llegamos a otros molinos de viento llama-
dos de catoira por su cercania a esta población, antes 
hemos dejado atrás la aldea de Freixeiro. Estos molinos 
tienen la particularidad de ser bidireccionales de planta 
circular perfectamente orientados con las aspas de sur a 
norte, lo que hace posible que funcionen sea cual sea la 
direccion del viento. Estas caracteristicas los convierten 
en un tipo de molinos unicos en Galicia y posiblemente 
en Europa. Pasamos por la laguna de Catoira y nos dirigi-
mos a la ribera de la ria para ver otro molino curioso co-
nocido como molino del cura o molino de machon que es 
un molino de mareas en la desembocadura del rio catoi-
ra, en este caso se aprovecha la subida y bajada del mar 
en un ciclo de seis horas, fue construido en 1873. 
Finalmente seguimos por por la ruta fluvial pegada al 
Hulla que nos permite gozar de la belleza de esta ria para 
terminar nuestro paseo en las torres de Oeste, baluarte 
para la defensa del interior de los ataques por mar de 
piratas  y escuadras extranjeras. 

Longitud aproximada 21 kms 
Desnivel de subida 350 mts 
Desnivel de bajada 550 mts 

Dificultad media 

Mapa de situación 




