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RUTA DO OURO - CAMIÑO REAL

Esta ruta circular comienza en la aldea de Margaride,
al lado del antiguo complejo minero romano conocido
como Covas do Medo.
Ascendemos por un sendero hasta alcanzar la aldea de
As Covas. Desde aquí, una pista forestal nos llevará con
una dura subida hasta la cima en la que se encuentran
los restos de Castro Dares y un mirador con una espectacular panorámica del río Sil, el valle de Quiroga y las
cumbres que lo rodean.
Tras reponer fuerzas, la ruta discurre por pequeñas bajadas y suaves repechos hasta enlazar con el trazado
del Camiño Real, señalizado como Camiño de Inverno
a Santiago.
Mirador de Castro Dares

Desde aquí se continúa por el norte de la aldea de Riomaior. Cruzaremos el Pontón do Rigueiro, un antiguo
puente restaurado recientemente, y regresaremos de
vuelta a Margaride a través del antiguo Camiño da Misa.

Covas do Medo

LONGITUD

15,49 km (circular)

DIFICULTAD

HOMOLOGADA

ACCESOS

Sí

DURACIÓN

Media

5h 20 min.

PUNTO DE PARTIDA/LLEGADA

Covas do Medo en Margaride (Quiroga)

ACCESO EN BICICLETA

Apto totalmente

RECORRIDO
Covas do medo, Castro Dares, Camiño Real, Riomaior, Pontón do Rigueiro, Covas do Medo.

SERVICIOS
No hay servicios a lo largo del recorrido. Restauración y alojamiento en Quiroga y
Conceado, a pocos Km del inicio de la ruta.

Señalización según la normativa de homologación de la FGM. Existen
paneles informativos en ambos extremos de la ruta. Marcas de pintura
realizadas
en 2015.
CARTOGRAFÍA IGN
1:25.000
Hojas 156-IV, 189-II
Latitud

Longitud

UTM

Covas do Medo en Margaride

42° 28,872’N

7° 20,363’O
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GEOREFERENCIAS

En la N-120 que une Ourense con Ponferrada, tomar la LU-5003 que
lleva a Margaride.

X

Señalización según la normativa de homologación de la FGM. Existen
paneles informativos en ambos extremos de la ruta. Marcas de pintura realizadas en 2015.
PUNTOS DE INTERÉS/ENTORNO
Margaride
Mirador de Castro Dares

Y

636629 4704680

Desplazamiento Esfuerzo
2

SEÑALIZACIÓN

3

RECOMENDACIONES
En el pueblo de Margaride resulta curioso observar como las construcciones se asientan sobre la antigua explotación aurífera romana, e incluso se aprovechan galerías o desmontes como bodegas o cuadras.

MÁS INFORMACIÓN

www.concellodequiroga.com

www.wikiloc.com

