Descripción del recorrido.

Un año mas el monitor, de forma persistente, reincide
en la zona de Castrroverde, en la que se ha especializado, aprovechando sus múltiples recursos.
Esta ruta recorre un entorno privilegiado formado por
pequeños núcleos rurales, senderos y caminos forestales,
un amplio patrimonio etnográfico en el que se encuentran algunos molinos existentes entre las aldeas y muestras arquitectónicas de las casas de cantería que han sobrevivido al paso del tiempo.
Desde el inicio, en el Alto da Vacariza, la ruta nos dirige
hacia el sur caminando entre pequeñas cumbres y valles
circundando los núcleos de Masoucos, Vilacote y Pereira (en los que evitaremos entrar).
A partir de este punto, cambiando de dirección hacia el
norte en ligera pendiente ascendemos hacia la Sierra da
Lagúa que en parte recorremos para, en las inmediaciones de Foguentelle, proseguir por la Sierra da Vacariza
cuyas cumbres recorremos divisando amplias vistas destacando al este Los Ancares.
Al final de la sierra, se comparte un tramo del Camino
Primitivo que peregrina a Santiago de Compostela y que
parte de Oviedo y a través de pinares descendemos hacia Vilabade en cuyas proximidades se ubica un área recreativa dispuesta alrededor de una ermita.
En Vilabade, cuya importante iglesia ya se ha visitado en
anterior ocasión, concluye la ruta que de haber tiempo y
ánimos proseguiría hasta Castroverde continuando en
este tramo el Camino de Santiago.
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PROXIMAS ACTIVIDADES 2018
√ 8 de julio: Illa Cortegada, Sendeirismo e Kayaks (PO)
√ 26 julio a 5 de agosto: Insbruck-Tirol, Austria
√ 16 de septiembre: Illa de San Simon (PO)
√ 21-23 septiembre: A Peneda e Pena de Anamao (PO)
√ 30 de septiembre: Ruta dos Poetas, Celanova (OR)
√ 12-14 de octubre: A pobra de Trives (OR)
√ 28 de octubre: Polo castro Castañoso,Fonsagrada (LU)
√ 10 y 11 de noviembre: Outono na Ribeira Sacra
√ 25 de noviembre: O Mandeo por Terras de Aranga (C)
√ 16 de diciembre: As Fervenzas de Bergantiños e Xantar
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Correo: artabros@artabros.org

24 de JUNIO de 2018
ALTO DA VACARIZA – VILABADE

CASTROVERDE
(Lugo)

18,6 + 4,7 kms.

ALTO DA VACARIZA - MASOUCOS - VILACOTE - PEREIRA - FOGUENTELLE - PENA PETADA - VILABADE

