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RUTA DO PREGAMENTO XEOLÓXICO DE CAMPODOLA

Esta ruta de senderismo consta de dos tramos bien
diferenciados.
El primer tramo, partiendo de Leixazós, recorre el valle
del río Ferreiriño por ambas orillas del río, ofreciendo espectaculares vistas tanto del valle como de las formaciones asociadas al plegamiento geológico.
El sendero avanza entre robledales y vegetación autóctona.
En el segundo tramo de la ruta cambiaremos de valle
para dirigirnos, por pistas de tierra entre pinares, hacia
Campos de Vila. Se trata de un descenso cómodo hacia
el valle del río Quiroga.
ACCESOS

LONGITUD
DIFICULTAD

7,09 Km

HOMOLOGADA

Sí

DURACIÓN

Media

Leixazós: Desde el centro de Quiroga tomar la carretera LU-651 en
dirección a Folgoso y Seoane. Por esta carretera se llega al mirador
de Campodola. Poco después del mirador, en el km 10, existe un desvío hacia Leixazós, que nos llevará directos al inicio de la ruta.

2h 40 min.

PUNTO DE PARTIDA/LLEGADA

Leixazós / Campos de Vila

ACCESO EN BICICLETA

Apto parcialmente. La pista forestal que sube
desde Campos de Vila es ciclable.

Campos de Vila: Desde Quiroga tomar la carretera LU-623 en dirección a Campos de Vila. Tras pasar Santa Cubicia nos encontraremos
un desvío a la derecha en dirección a A Seara que no deberemos
coger, si no que seguiremos recto por la LU-V-623 en dirección a
Campos de Vila que se encuentra a menos de un kilómetro.

SERVICIOS

RECORRIDO
Leixazós, Campodola, Campos de Vila.

A lo largo del recorrido no existen fuentes ni establecimientos hosteleros.

SEÑALIZACIÓN

Existe un bar y una fuente de agua potable en Campos de Vila, ambos en la
carretera que une esta población con Quiroga, a menos de 200 metros del punto
de inicio del sendero.

Señalización según la normativa de homologación de la FGM. Existen
paneles informativos en ambos extremos de la ruta. Marcas de pintura
realizadas en 2015.

La mejor opción para realizar el recorrido si sólo se dispone de un vehículo o de
ninguno, es contactar con algún taxista de Quiroga en la parada de taxi (rúa Real,
s/n - 27320 Quiroga) o llamando al teléfono 982 428 908.

PUNTOS DE INTERÉS/ENTORNO
Plegamiento geológico de Campodola-Leixazós
Campodola
Leixazós

CARTOGRAFÍA IGN 1:25.000

Hojas 156-IV, 189-II

GEOREFERENCIAS
Leixazós

Latitud

Longitud

UTM

X

Y

42º 32,350´N

7º 12,548´W

29T X

647174

4711405

Campos de Vila

42º 29,825´N

7º 13,257´W

29T X

M.ID.E.

Medio

Itinerario

1

2

649208 4708644

Desplazamiento Esfuerzo
2

2

RECOMENDACIONES
Es recomendable realizar la ruta en el sentido Leixazós-Campos de Vila, pues en este sentido las pendientes son favorables.
Resulta muy interesante detenerse en el mirador que existe en la carretera que une Quiroga con Leixazós para tener una amplia
visión del plegamiento y del terreno por el que discurre la ruta.
MÁS INFORMACIÓN

www.concellodequiroga.com

www.wikiloc.com

