
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBIDA AL MIRADOR DO FARO DE DOMAIO 
 
El recorrido comienza en la desembocadura del Río da 
Fraga, en Moaña, también conocido como río dos 
Ladróns, siguiendo su curso prácticamente hasta su 
nacimiento en el monte Xaxán. Tras dejar el casco 
urbano, la senda nos introduce de lleno en un frondoso 
bosque de ribera donde, en suave ascenso y siempre 
pegados al cauce del río, nos iremos encontrando una 
gran cantidad de molinos (30 en total), algunos 
restaurados, otros en ruinas, pasando de una orilla a otra 
por diferentes puentes de madera. En la parte alta del 
río podremos disfrutar de pequeños saltos de agua y de 
pozas de aguas mansas hasta llegar a las dos últimas 
fervenzas, una auténtica maravilla en un entorno 
realmente fantástico. Ahí empezaremos a separarnos del 
río para iniciar la subida que nos llevará hasta el 
recientemente inaugurado Parque de Lagocheiras donde 
nos darán la bienvenida una pequeña ardilla y una 
espléndida figura de caballo rampante talladas en árbol 
por Yosi Fervenza, artista natural de Moaña. 
 
Seguimos subiendo rodeados de repoblaciones 
forestales no habituales, como abedules a la izquierda y 
robles ya más crecidos a la derecha hasta llegar al  Chan 
Da Arquiña, un bonito souto donde destaca su mámoa, 
con una antigüedad de más de 5.000 años y donde 
pararemos comer. 
 
Ahí podremos elegir, según se nos presente el día. Quien 
no necesite mucho tiempo para comer y quiera conocer el 
entorno, puede subir a los miradores de Candón Grande y 
Candón Pequeno que recientemente entraron en la élite 
de las singulares estructuras de madera. Se trata de 
dos miradores situados en las antenas de Monte do Faro, 
que con sus 636 metros supone la máxima altitud de la 
comarca do Morrazo. Una pequeña subida nos llevará 
directamente al primer mirador. El segundo está a unos 
200 metros. Las vistas son espectaculares sobre las rías 
de Vigo, Pontevedra y Arousa. Quien prefiera descansar 
puede hacerlo a la sombra mientras tanto, pues 
regresaremos al mismo punto. 

 
Desde aquí subiremos juntos a un nuevo mirador, éste con 
plataforma metálica y con unas impresionantes vistas a la 
Ría de Vigo. Sobre la plataforma se han instalado dos 
originales esculturas giratorias de madera en forma de 
mano creadas con motosierra, también por Tallas Yosi. Es el 
mirador del Monte do Faro de Domaio. 
  
Ya sólo nos resta bajar hasta Domaio. Lo haremos con 
bonitas vistas sobre la ría de Vigo y otro tramo de molinos y 
pozas donde descubriremos los originales muíños de cubo. 
“Construídos onde a auga era escasa, permiten unha maior 
potencia motriz. Substituíron aos muíños de canle aberta a 
partir do século XVI, sobre todo nas serras onde os leitos 
dos ríos eran moi irregulares. O cubo é un depósito en 
forma de columna que recolle a auga pola súa banda 
superior, ata que se enche, para despois ser baleirado de 
golpe a través da botaina sobre o rodicio. Con este sistema 
aumentábase notablemente a presión e os rendementos, 
conseguindo que os muíños con moi pouca auga aumenten a 
súa potencia, aínda que diminúen os períodos de actividade, 
pois era intermitente ao ter que encher os cubos cada vez 
que se baleiraban”. 
  
Un plus para los más activos: variante para conocer el lugar 
mágico de la “Poza da Moura” formada por las aguas del 
regato Miñouva, donde veremos un claro ejemplo de “muiño 
de cubo”, tendremos un balcón con vistas impresionantes y, 
si llegásemos con tiempo suficiente, podríamos aprovechar 
para darnos un chapuzón. 
 
Tras la irrenunciable “cervecita” iniciaremos el viaje de 
regreso. 
 
Dificultad: Media-baja 
Desnivel: 700 m. tanto positivos como negativos (aprox) 
Distancia.: entre 18 y 20 km (dependiendo de las opciones) 
 
 
  

 

 

 
 
 

 
 

 
 

COÑECE E CAMIÑA 
 

Muiños do río da Fraga (Moaña) 
– Chan da Arquiña – 

Mirador e muiños de Domaio 
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