Descripcion do percorrido

La ruta que hoy os proponemos recorre las tierras
llanas del concello de Castroverde a lo largo de
aproximadamente 19 Km. En un trazado circular,
disfrutaremos de frondosos bosques de castaños
y carballos atravesados por antiguos caminos rurales, praderas y amplios espacios donde la vista
alcanza el horizonte. y donde la despoblación es
una constante.
Iniciamos nuestro recorrido cerca de la aldea de
Vilar de Cas a pocos kilómetros de Castroverde.
Inmediatamente nos adentramos en Soutomerille, donde podremos ver la antigua iglesia parroquial de San Salvador de Soutomerille, actualmente en estado ruinoso. De origen prerrománico, fue totalmente reformada en 1619, tal y como aparece escrito en el dintel de su fachada barroca, en el ábside existe una ventana con cuatro
aberturas alargadas en forma de herradura. Continuando el camino nos encontramos con el que
puede ser el cementerio más pequeño de Galicia.
Abandonamos Soutomerille con la sensación de
haber pasado por un autentico bosque encantado. De regreso volveremos a Soutomerille y esta
magia resaltara aun más al encontrarnos con las
esbeltas paredes de una mansión en ruinas, se
trata de la casa-fuerte de Monfortino, vivienda y
torreón-fortaleza.
Nos dirigimos ahora hacia Barredo en donde el
camino se empina hasta pasar junto al alto das
Veigas de 688 m. Descendemos por un camino
de monte que pronto se convierte en un cómodo
camino rural que discurre a través de amplias zonas de praderío. Al llegar e A Meda volvemos a
recuperar el bosque. Pasamos Vilarxurxo y de
nuevo nos encontramos en la magia de Soutomerille, nos encontramos con la casa de Monfortino en seguida finalizamos el paseo de hoy en el
lugar de donde partimos.

https://youtu.be/IMw0wMMJSbI
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PROXIMAS ACTIVIDADES

√ 30 de abril-1 de mayo 2016: Couto Mixto (R.do Contrabando)
√ 15 de mayo 2016: Val do rio Tea. Mondariz (PO)
√ 28 y 29 de mayo 2016: Muxia - Nemiña (LC)
√ 12 de junio 2016: Travesia dos Faros. Costa da Morte (LC)
√ 17 a 19 de junio2 2016:Travesia por PP.EE. (AS)
√ 28 de julio a 7 de agosto 2016: Val di Fassa. Dolomitas (I)
√ 18 de septiembre 2016: De Bares a Espasante (LC)
√ 2 de octubre2016: Da Moure a Pe do Home. R. Sacra (OR)
√ 23 de octubre 2016: Das Pozas de Mougas. Olla (PO)
√ 20 de noviembre 2016: Polas Fragas de Bogo (LU)
√ 18 de diciembre 2016: Rio Ulla. Pontecesures (PO)
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

Web de interés: http://amigosdopatrimoniodecastroverde.gal/

Teléfono: 981 213115
Correo: artabros@artabros.org

3 de abril de 2016

POR EL ENTORNO DE
SOUTOMERILLE
CASTROVERDE. (LUGO)

Distancia: 19,5 kms.

Desnivel : 362 mts.

