Descripcion del recorrido:
Nuestra caminata , comienza en el lugar denominado Muiño da
Ribeira, dado que en dicho lugar hay un molino restaurado , y de ahí
su nombre,. La mayor parte del trayecto, discurre por la Ribera del
rió Belelle, quédo y remansado, si bien en algunos tramos se vuelve
saltarín por mor de las piedras de su cauce.
Disfrutando de los hermosos rincones que nos depara el curso del río,
de bosques de viejos y añosos robles, de autenticas alfombras de hojas,
llegaremos al área recreativa de Formariz, donde podremos ver como
el río desaparece de nuestra vista bajo unos enormes bloques de granito, ahí tendremos que salvar un tramo algo dificultoso, a este tramo le
llaman Rio Cuberto, pues se oye su rumor, pero no se ve su cauce.
Dejamos atrás Rio Cuberto para continuar por la margen derecha del
río, siempre en contra corriente, hasta llegar por la parte del cementerio a la iglesia de Santa Maria de Cabalar, no sin antes haber
dejado atrás un molino y una minicentral eléctrica, cuya turbina generadora de electricidad, es movida por el impetu que le imprime el agua
del rió. De Cabalar, continuaremos nuestro recorrido, por una zona
que, a veces se separa del río y otras vuelve a su ribera, siendo este
tramo de unos 9 km., correspondiente al sendero dos Castelos y de
los Mosteiros, y que nos llevara a través de empinados caminos,
hasta O' Muiño do Barreiro, este totalmente restaurado, y que
estuvo funcionando hasta 1960. Hacemos una paradiña para descansar y hacer alguna foto, a estas alturas, ya va quedando menos
para llegar a nuestro destino; aún tenemos que llevar a nuestro acompañante, hasta un punto donde hay una pequeña represa donde,
abandonamos el ríodefinitivamente , no sin antes echar una ultima
mirada, para continuar por caminos y praderías, en este lugar , si la
climatología lo permite, haremos parada para comer. El resto
del camino es de trazado suave y fácil de hacer, hasta llegar a O'
Pazo, donde el que quiera podrá visitar el Museo Etnográfico,( 1
€uro), junto a la iglesia de Santiago da Capela, y tomarse un refrigerio en el Mesón Do Pazo, donde remata nuestra ruta de hoy.
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PROXIMAS ACTIVIDADES
√ 12 de febrero de 2012: Ruta das fervedas. Carballo
√ 11 de marzo de 2012: Camiños de Vilasantar. Curtis
√ 22 de abril de 2012: Rio Barbantiños. Carballino
√ 20 al 30 de julio de 2012: Salida internacional a el parque de la Vanoise

Recomendaciones:
Calzar botas de Treking, Polainas, Chubasquero ó similar, (por ser
zona de rio algunos tramos pueden estar anegados). y bastón
.Numeros de contacto telefonico 696320457 y 618625932.
Longitud 16 km., Dificultad media-baja

15 de enero de 2012

——————————
PONTE A RIBEIRA - O PAZO

Monitores: Magdalena Rodriguez, y Ramón.
Teléfono: 981 213115
Correo: artabros@artabros.org

(A Capela)
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