
 
                              

 
 
 
 

Ruta de Montaña. O Pindo. Carnota. 
 
 
Longitud: 12km.    Desnivel: fuerte   Dificultad: alta  
 
En esta ocasión vamos a uno de los montes más emblemáticos de nuestra geografía: O Pindo. 
El recorrido comienza en O Porto de Quilmas, desde aquí sale una pista que en fuerte ascenso nos lleva 
hasta un hermoso mirador natural: “Onde se Adora”. En este punto alcanzamos un sendero que nos acerca 
hasta O Pedrullo, donde enlazamos con la ruta normal de subida hasta A Moa, punto más alto del macizo, 
a 629m. Antes de subir esta cumbre subiremos algún otro secundario, en la misma zona, dentro de lo que 
se denominan Os Altos das Cortes. Son cumbres pequeñas, a simple vista inexpugnables, pero que nos 
ofrecen una perspectiva diferente de la cumbre de A Moa. Una vez alcanzadas estas cumbres y la de A 
Moa, nos dirigimos hasta A Laxiña, otra de las cumbres significativas del macizo, ya que ofrece una 
impresionante vista del valle de Caldeiras, el pueblo de O Pindo, el Penafiel… Aquí también se sitúa a 
Cova da Xoana, un enorme agujero que atraviesa la dura montaña granítica de lado a lado. Este es uno de 
los sitios más mágicos del macizo, cargado de leyendas y de historias… La ruta finaliza en el mismo 
punto que empezamos, por lo que tendremos que deshacer todo el camino andado. El recorrido es 
relativamente corto, pero gran parte del mismo transcurre por terreno muy pedregoso. La ascensión a las 
diferentes cumbres, así como el acceso a  Cova da Xoana no son fáciles y en varios puntos tendremos que 
apoyarnos con las manos. Todo esto, junto con la fuerte pendiente en algunos puntos hace que se requiera 
cierta agilidad, destreza y capacidad de esfuerzo, por eso se considera también una actividad de montaña. 
 
 

 
 
Tomad buena nota del teléfono de los monitores: 698 15 86 84 
 
La dificultad viene dada principalmente por el desnivel y el tipo de terreno. 
 
 
 
 

Teléfono: 981 213115  
Correo: artabros@artabros.org 

           
 
 



 




