
 

29 de ENERO de 2023 

 ENTORNO DE LUGO:   
BOSQUES Y RIBERAS  

(Lugo) 

Descripción do percorrido. 

Ruta para descubrir los  interesantes alrededores de 
Lugo, y que transita por los agradables bosques de 
los montes Segade y Penarrubia y por los entornos 
fluviales de los ríos Mera y Miño al que confluye el 
anterior.  
Se caracteriza por no pisar prácticamente nada de 
asfalto, caminando casi en su integridad por sende-
ros y caminos. La única complejidad viene dada por 
la intrincada red de senderos con multiplicidad de 
cruces y desvíos (hasta 52 a lo largo del recorrido), 
algunos poco perceptibles, lo que aconseja no per-
der la estela del grupo. 
El trayecto parte del aparcamiento situado una vez 
pasado el puente de la carretera de Santiago  don-
de asimismo finaliza teniendo un carácter circular. 
 Por senderos y sendas se penetra  en el frondosos 
bosques del Monte Segade hasta descender al 
puente dos pasos sobre el rio Mera; desde este 
punto y sin cruzarlo se asciende por zona  boscosa  
saliendo a un camino donde hay un bonito mirador 
natural de la masa forestal del entorno del río. Des-
de aquí se desciende de nuevo al sendero fluvial 
mas adelante  continuando por el mismo hasta 
encontrar un puente que tras cruzarlo se asciende 
hasta la zona boscosa del Monte Penarrubia. Desde 
aquí se inicia un descenso de acercamiento hacia la 
ribera del rio Miño enlazando con un buen camino 
cercano al mismo que se recorre hasta su confluen-
cia con el rio Mera  para abordar el ultimo tramo 
de la ruta programada.  
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PROXIMAS ACTIVIDADES CyC 

      √ FEBRERO.– 26:  Rio Barragan (PO)   
      √ MARZO.– 26:  Baio (CO) 
      √ ABRIL.– 23:  Ruta dos Castelos-Alfoz (LU) 
     √ MAYO.– 21:  Bosque de Secuoyas-Combarro (PO) 
      √ JUNIO.– 18:  Calzada romana. Enseño Valbargos (PO) 
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