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Descripción do percorrido. 

La ruta discurre por el PR-G 142, aunque no realizare-
mos la ruta completa por falta de tiempo y porque el 
tramo inicial tiene mucho asfalto. Está pensada para 
realizar en bici, a caballo o caminando.  
Iniciamos el recorrido en Estevez y caminaremos a 
través de las parroquias de Rus y San Paio. En pocos 
kilometros llegamos hasta la férveda de Rus y a partir 
de ahí iremos mezclándonos entre montes y valles 
(caminaremos por senderos algo cerrados, algún tra-
mo pequeño de asfalto y en algunas zonas tenemos 
panorámicas de la zona) por tramos que hasta día de 
hoy aún se conocen como caminos reales, con vege-
tación autóctona, hasta la férveda de Ramil.  
La señalización es excelante en algunos tramos del 
camino pero escasa o saboteada en otros, por lo que 
debemos intentar no separarnos demasiado.  
Tan solo nos separan unos metros del fin de la ruta, la 
iglesia de San Paio de Entrecruces, con detalles arqui-
tectónicos de la Edad Media.  
Vadearemos un par de veces y aunque no entraña 
dificultad todo dependerá de las lluvias en torno a la 
fecha. Lo que seguro que si encontraremos es varias 
zonas de barro, por lo que será aconsejable el uso de 
bastones.  
A pesar del dibujo del perfil los cambios de altitud 
son suaves quedando para el final la parte de más 
desnivel aunque sin ser especialmente duro.  
Cuando terminemos nos dispondremos a comer un 
estupendo cocido en Casa Sánchez (Erbecedo) por lo 
que es OBLIGATORIO llevar una MUDA COMPLETA.  
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