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MONTE ALOiA  
desde as gandaras de budiño 

                        TUI 

SOCIEDADE DE MONTAÑA 

A R T A B R O S 
Descripcion del recorrido 

Comenzamos el recorrido en las Gándaras de Budiño, 
un ecosistema situado en el sur del municipio de Porri-
ño, en la provincia de Pontevedra. Ocupa una superficie 
de más de 700 hectáreas a lo largo del río Louro, afluen-
te del Miño. Su proximidad al Atlántico y la humedad de 
la zona, la convierten en una zona pantanosa de impor-
tante valor natural.  El nombre de “gándara” procede de 
la asociación florística de brezales húmedos sobre subs-
trato arcilloso. Su interés reside en que se trata de una 
de las últimas zonas húmedas con embalsamiento de 
agua natural con zonas de turberas; lagunas estaciona-
les y permanentes; prados inundados, con más de 150 
especies de vertebrados (en ellas viven 11 de las 14 
especies de anfibios localizados en Galicia); más de 135 
especies de aves de las cuales aproximadamente unas 
80 especies son aves acuáticas nidificantes; interesante 
vegetación acuática  y una de las mejores representacio-
nes del bosque de ribera de Galicia. 
Comenzando la subida al monte en un entorno frondoso 
que se va alternando con otros paisajes más rocosos 
hasta llegar a una de las mejores atalayas para disfrutar 
el increíble paisaje gallego: la cima del Monte Aloia. Fue 
la primera zona declarada Parque Natural de Galicia, en 
1979, y también el más pequeño de la comunidad. 
Posee 6 miradores acondicionados: Celta (604 m), el 
más reciente; Ingeniero Rafael Areses (633 m), en línea 
con la Casa del Ingeniero, actual Centro de Interpreta-
ción; Alto de San Xiao (664 m), situado detrás de la er-
mita de San Xiao con espectaculares vistas sobre la Sie-
rra de O Galiñeiro, Islas Cíes y Ons; Gran Cruz (630 m), 
con vistas al sur, con la desembocadura del Miño a los 
pies del mirador; O Castelo (618 m), con una panorámi-
ca similar al anterior y Oliva (564 m), con vistas al valle 
de Tui. 
Comeremos en la cima, junto a la ermita de San Xián 
(que posee un magnífico reloj de sol), momento que po-
dremos dedicar a comer tranquilamente en su merende-
ro, acceder al bar, conocer alguno de los mencionados 
miradores o, simplemente, descansar a la sombra.  
Antes de comenzar el descenso, pasaremos por el mira-
dor Celta y el do Castelo para bajar el monte Aloia por 
senderos increíble, bordeando muros de piedra que dis-
curren a lo largo del camino y cercan las fincas desde 
tiempos inmemoriales; caminando sobre curiosas 
“levadas” de agua construidas con la finalidad de trans-
portar agua a los campos de cultivo; caminos enlosados 
de piedra con sus roderas formadas por el continuo pa-
sar de los carros a lo largo del tiempo; regatos que hay 
que sortear…. 

Llegamos entonces a Tui, entrando por su casco antiguo. 
Tui es una preciosa ciudad medieval, con una gran cate-
dral con aspecto de fortaleza: la Catedral de Santa María, 
de los siglos XII al XIII; un casco histórico muy bien con-
servado, con calles empedradas, casas originales, escale-
ras, iglesias, conventos, paseo fluvial al lado del Miño, … y 
aún conserva parte de su muralla del s. XII. Interesante es, 
también, la Capilla de San Telmo, un ejemplar único del 
barroco portugués. Tendremos un tiempo para pasear por 
este casco histórico o tomarnos la merecida cervecita, 
siempre en función del tiempo que nos hubiese llevado el 
sendero. 
 
Dificultad física: Media por la distancia y el desnivel  
Dificultad técnica: baja 

 

PROXIMAS ACTIVIDADES 2017 

√ 30 junio-2 julio: PP.EE. Macizo de Andara. (CA) 

√ 16 julio: Sendeirismo e Canoas polo Eume (LC)  

√ 17 septiembre: Reserva Natural Fluvial do Rego do Xantar 
√ 1 outubre: Castro Baroña Costa Norte do Barbanza. (LC)  

√ 22 outubre: Espasande-Pereirama. Castroverde (LU) 

√ 19 noviembre: Po los Vales de Louzara e Rio Pequeño (LU)  

√ 17 diciembre: Ruta das Feiras. Friol (LU). e mais Xantar  

Teléfono: 981 213115 

Correo: artabros@artabros.org 

Teléfono Servicio asistencia 902136524 (Mapfre) 
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