
 

      MIÉRCOLES 16 DE JUNIO. RUTA VETERANOS ACTIVOS -RIO LAMBRE-PONTE DO PORCO 

 

 

Para esta segunda ruta, hemos elegido un lugar cercano y a la vez desconocido. 
Todos conocemos Ponte do Porco, pero muy pocos hemos caminado por este bellísimo 
valle fuera de la carretera. Por ello hemos elegido la llamada RUTA DOS MUIÑOS.  

 

Se trata de una ruta no homologada del Ayuntamiento de Miño que discurre por la 
parroquia de Callobre. Veremos un precioso conjunto de molinos en mal estado en un 
hermoso bosque con un buen camino en fuerte pendiente (200 m de desnivel). Al llegar al 
lugar de Vigo está la preciosa capilla de  Nta. Sra. de Guadalupe, de estilo barroco gallego. 
A pocos metros, la fuente de Aguas Santas y un valioso cruceiro.  

 

Aunque la ruta original es un ida y vuelta, nosotros la alargaremos haciéndola 
circular, incluyendo un buen tramo del río Lambre que, al tener coto de pesca, mantiene 
abierta una senda que nos permitirá disfrutar de un lugar muy hermoso.  

 

En total serán 6'5 km, que por el tipo de terreno, la pendiente y el poco asfalto, nos 
llevará no menos de 3 horas y nos ocupará toda la mañana.  

 

Por la tarde haremos un bonito paseo costero desde Ponte do Porco hasta el puerto 
de Miño llamado SENDA DOS SENTIDOS. Será un ida y vuelta de casi 6 km que se pueden 
alargar, si nos apetece, hasta la playa de Miño. 

 

LA CITA : 10:00 h en Ponte do Porco. Hay que llevar comida, agua, mascarilla, 
bastón para pasar mejor las zonas de río y bañador para quien se anime. El bar de allí cerró 
y hay que llegar hasta Miño para tener alguno. 

 

Si alguien no tiene coche, o prefiere no llevarlo, que avise al Monitor (David) para 
repartirse entre los anotados. 

 

ANOTACIONES : Secretaría del Club.  

PRECIO : Gratuito para Socios. 

 


