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EXPOSICIÓN GENERAL DEL TRAMO
Este tramo comienza al llegar a Sarria por una carretera con
arcén por la derecha. Ya en las calles del pueblo hay varios pasos
peatonales no adaptados hasta llegar a un puente que enlaza con una
zona parcialmente empedrada con adoquín donde se vuelven a
encontrar vados sin adaptar. Después el camino discurre por unas
escaleras de seis tramos con sus respectivos descansos y sin
barandillas.
También está señalada como recorrido alternativo una subida
con fuerte pendiente con aceras con estrechamientos puntuales y
vados sin adaptar. Después hay que cruzar la vía sin paso peatonal
hasta llegar a cinco peldaños que hay que salvar con una rampa
impracticable (el recorrido alternativo es ir por la carretera). La unión
con la parte superior de las anchas escaleras se hace por una calle
con dura pendiente de uso mixto empedrada con losas pulidas.
La salida de Sarria se hace a través de calles empedradas con
importantes pendientes que enlazan con carreteras asfaltadas con
numerosos

cambios

de

rasante

hasta

llegar

a

un

puente.

El puente tiene un acceso en fuerte pendiente y el pavimento
presenta numerosos baches. A la salida del puente se encuentra una
pista de tierra compacta próxima a la vía del tren de la que caen
numerosas piedras sueltas.
El camino se separa de la vía del tren al llegar al punto
quilométrico 110, con un terreno irregular y piedras sueltas de
tamaño

medio, y

vuelve

a acercarse

elevándose

con fuertes

pendientes hasta el paso a nivel. Después una senda llana de tierra
compacta con piedras sueltas muy espaciadas lleva hasta un regato.
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El puente sobre él es de tablas de madera y se accede por un
importante peldaño.
El sendero prosigue con una subida muy pronunciada durante
un largo recorrido y llega a una pista entre prados hasta incorporarse
a una pequeña carretera que lleva a Vilei.
La carretera asfaltada continúa llana, al igual que la pista de
tierra por la que sigue el camino hasta volver a incorporarse a otra
carretera a través de una importante pendiente y llegar a un conjunto
de casas. Continúa nuevamente por una carretera y se cruza con la
LU-5709 sin ningún tipo de paso peatonal ni señalización. Prosigue
por una pista de tierra, con baches producidos por piedras,
cruzándose en dos ocasiones con otros caminos.
Al acercarse al agua, a la izquierda se encuentra un posible
paso formado por grandes piedras con muchas irregularidades. Al
finalizar el paso el camino es de tierra y tiene un surco en zigzag
bastante profundo.
Desde aquí el camino se hace más sencillo, discurriendo entre
prados, pero siguen habiendo piedras que provocan baches hasta
llegar a un cruce con la LU-633, donde pasa a ser una carretera
asfaltada.
Tras un grupo de edificaciones la carretera se convierte en un camino
de tierra con muchas piedras irregulares que va a dar a numerosos
riachuelos que se salvan por medio de pasos laterales. El segundo
paso tiene tan sólo un ancho de 45 cm.
El camino se transforma en una fila de piedras salteadas en el
medio del riachuelo que terminan en una pista de tierra muy
irregular, hasta llegar a un conjunto de casas y grandes árboles
donde hay rocas que provocan baches añadiendo más dificultad a
este

tramo.

Prosigue

hasta

encontrar

otros

árboles

que

conveniente bordear para asegurarse un pavimento más uniforme.
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es

El camino se cruza con una pequeña carretera, prosigue por
una importante bajada empedrada, con piedras semejantes a los
cantos rodados, y se regulariza antes de llegar a una vivienda en la
que se vuelven a encontrar grandes baches hechos por piedras. Este
pequeño núcleo rural se atraviesa por un asfaltado bastante
deteriorado hasta volver a convertirse en una bajada de tierra con
baches y surcos, al igual que la pendiente al pasar por el punto
kilométrico 101.
Un riachuelo vuelve a invadir el camino, habiendo como antes
un paso lateral de piedras muy irregulares que termina con unas
piedras inconexas en el agua a poca distancia de la pista de tierra.
El camino es muy difícil de transitar, ya que a la pendiente se suma la
presencia de un surco que se cruza en la mitad y va lleno de piedras
sueltas. Se crean dos niveles, y se accede al más alto mediante un
peldaño que termina de una manera más suave.
Tras recorrer un tramo llano por un terreno de piedras
pequeñas sueltas, el camino gana pendiente hasta encontrarse con la
vía asfaltada de acceso a A Brea.
En A Brea la vía asfaltada pasa a ser de tierra compacta a la
salida. Al pasar una bifurcación el camino incrementa la pendiente y
aparece un pequeño riachuelo por la derecha que crecerá hacia el
final ocupando la totalidad del espacio del camino. En este riachuelo
el paso se hace, igual que en los anteriores, por el lateral, hasta que
el riachuelo ocupa el lugar del camino y éste se transforma en unas
losas de granito rectangulares que a veces son cubiertas por el agua.
Una vez que el camino recupera su espacio se estrecha y numerosas
piedras provocan gran cantidad de baches.
El camino prosigue por una pista llana hasta llegar a Ferreiros, donde
se incorpora, con una corta subida, a una carretera asfaltada. Pasado
el albergue el camino baja con una fuerte pendiente, que se va
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suavizando hasta llegar a un ligero ascenso que termina con un
empedrado de losas. A partir de este punto el pavimento es de
asfalto muy deteriorado.
Ya en A Pena hay pendientes pronunciadas y el asfalto se convierte
en tierra y, tras subir y bajar, aparecen numerosas rocas que parecen
unas escaleras incrementando la pendiente. El terreno con piedras se
suaviza y pasa a ser tierra compacta de fácil tránsito, volviendo a
aparecer desniveles ondulantes y de nuevo muchas piedras sueltas
de tamaño medio y grande siguiendo el que en invierno debe ser el
canal de un riachuelo. Tras cruzarse con otra bajada aparecen rocas
que son verdaderos peldaños y se vuelve a atravesar una pequeña
carretera.
Se atraviesa Moimentos por un pavimento homogéneo con una
fortísima pendiente hasta llegar a la LU-4203, por donde se prosigue
hasta un desvío por una pista de tierra en la que hay un surco que va
cambiando; empieza a la izquierda lleno de pequeñas piedras pero
después aumenta su tamaño hasta que la superficie del surco abarca
todo el ancho de la pista. Así llega a un conjunto de viviendas y, tras
intercalar bajadas con llanos, se alcanza Moutras.
Desde Moutras, la carretera, en la que a veces hay arcenes pero sin
delimitar, se incorpora a otra mayor hasta el cruce de A Tellada, que
se desvía a su vez por un camino de tierra que va hacia A Parrocha.
El camino tiene numerosas piedras sueltas, una marcada pendiente y
un surco a la izquierda de gran profundidad hasta enlazar con la
carretera que llega a A Parrocha, donde las calles siguen bajando.
La salida del pueblo es una carretera sensiblemente llana hasta llegar
a un desvío de tierra, donde el camino va haciéndose más difícil de
transitar: las pendientes se acentúan y hay zonas rocosas con
grandes desniveles y un riachuelo de poco caudal que crea un surco
en zigzag con piedras sueltas en la mayoría del recorrido. Prosigue
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después sin tanta dificultad, al desplazarse el surco a un lateral, por
un terreno más homogéneo y con pendientes más suaves. Así llega a
un cruce con una carretera justo antes de entrar en Vilachá.
Se entra en el pueblo por una subida, al principio de tierra compacta
y después de asfalto. En el núcleo, la pendiente se invierte y baja
hasta llegar a una carretera local.
Después del cruce y de un tramo en llano se encuentran importantes
bajadas hasta incorporarse a la LU-633. Esta carretera tiene amplios
arcenes señalizados y continúa por el puente sobre el embalse de
Belesar. Al cruzar el embalse, encontramos una rotonda, las
singulares escaleras de acceso a la villa de Portomarín y, a la
derecha, el albergue.
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PUNTOS DE ESTUDIO
•

PUNTO 1.
Localización: Llegada a Sarria.

Descripción:
Llegada a Sarria por una carretera con arcén por la derecha sin
delimitar. En un primer momento es de tierra y luego continúa con el
mismo pavimento que la carretera.
•

PUNTO 2.
Localización: Sarria.
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Descripción:
Acera de 1,10 m que en el primer cruce con la carretera presenta unos
vados sin contraste cromático ni de textura. La acera prosigue y se
produce un estrechamiento de 90 cm tal como muestra la imagen. El
siguiente paso peatonal también carece de contrastes, y de las
dimensiones adecuadas en cuanto a profundidad y al encuentro con la
carretera y un peldaño de 5 cm.
•

PUNTO 3.
Localización: Sarria.

Descripción:
Vado transversal al arcén con pendientes del 25%, sin contraste
cromático y de textura.
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•

PUNTO 4.
Localización: Acceso al puente de Sarria.
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Descripción:
La acera termina en un peldaño de 18 cm y al cruzar la pequeña
carretera se encuentra un vado muy irregular y con un 30% de
pendiente. Así, lo más sencillo para salvar la diferencia de cota, es
bajar por el paso peatonal (pendiente del 15%) a la carretera e
incorporarse en el empedrado de adoquín (con un peldaño de 4 cm) en
el puente.
•

PUNTO 5.
Localización: Puente de Sarria.

Descripción:
La acera del puente tiene un ancho de 180 cm y de 115 cm en el punto
más estrecho, y en el acceso presenta una pendiente del 6%. El
pavimento es liso y no resbaladizo. La salida del puente se une con una
FR-029-01
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zona parcialmente empedrada con adoquín.

•

PUNTO 6.
Localización: Paso peatonal después del puente.

Descripción:
La primera acera está empedrada con adoquín y la segunda, con
baldosa hidráulica en el vado. Ambos vados tienen un 21% de
pendiente y carecen de contraste cromático. La segunda acera tiene
110 cm de ancho, insuficiente al igual que su longitud, que tendría que
ser de un mínimo de 180 cm.
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•

PUNTO 7.
Localización: Escaleras.

Descripción:
Las escaleras están compuestas por 6 tramos con sus respectivos
descansos. Carecen de barandillas. Los peldaños son de losas de piedra
y los descansos, de losas y empedrado de canto rodado que los hace
muy irregulares.
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•

PUNTO 8.
Localización: Recorrido alternativo.
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Descripción:
Como recorrido alternativo a las escaleras se ofrece continuar por la
acera. El primer paso peatonal tiene unos vados del 24% y el 34% de
pendiente respectivamente y carece de los contrastes y dimensiones
adecuadas. La acera prosigue con el 15% de pendiente que tiene la
calle y 98 cm de ancho, con un estrechamiento puntual de 80 cm hasta
llegar a un giro de 90 cm de radio que la hace impracticable para
personas en silla de ruedas. Después es necesario cruzar el vial; no
hay paso peatonal y las incorporaciónes a las aceras son muy
irregulares, hasta llegar a 5 peldaños que pretenden salvarse con una
rampa del 26%. Esto hace que este tramo sea muy peligroso para
personas con movilidad reducida. La unión con la parte superior de las
anchas escaleras se hace mediante una calle de uso mixto empedrada
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con losas en perfecto estado con una pendiente de un 20%.

•

PUNTO 9.
Localización: Salida de Sarria.
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Descripción:
La salida de Sarria se hace a través de calles empedradas de
importantes pendientes que llegan al 14% hasta enlazar con carreteras
asfaltadas.
•

PUNTO 10.
Localización: De Sarria hasta el puente.
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Descripción:
El recorrido hasta el puente alterna subidas (hasta el 10%) y bajadas
(hasta el 19%). En el primer tramo tiene aceras de 1 m de ancho que
luego desaparecen.

•

PUNTO 11.
Localización: El puente.

FR-029-01

Páxina 19 de 72

Descripción:
El pavimento de acceso el puente (20% de pendiente) es un
empedrado de cantos rodados que en la mitad lleva losas de piedra que
llegan hasta la terminación del puente, combinación que produce
numerosos baches de hasta 6 cm de profundidad.

•

PUNTO 12.
Localización: Desde el puente hasta el nivel del tren.

Descripción:
A la salida del puente se encuentra una pista de tierra compacta que al
acercarse a la vía del tren adopta pendientes de un 8% y un 12%.
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•

PUNTO 12.

Localización: Camino paralelo a la vía del tren.

Descripción:
El pavimento es de tierra compacta con numerosas piedras sueltas que
caen de la vía del tren. El camino baja y sube con pendientes de un
11%.
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•

PUNTO 13.

Localización: Camino que se separa de la vía del tren.

Descripción:
El camino se separa de la vía del tren al llegar al punto quilométrico
110. El terreno es irregular con piedras sueltas de tamaño medio. Al
final, el trayecto comienza a elevarse hasta el paso a nivel.
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•

PUNTO 14.

Localización: Paso a nivel.

Descripción:
Se adopta una pendiente de un 18% y, tras un llano, de un 21% hasta
alcanzar el paso a nivel. La subida está pavimentada con hormigón y
terminada con asfalto, al igual que la leve bajada al atravesar el paso,
que se encuentra cubierto por listones de madera.
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•

PUNTO 15.

Localización: Desde el paso a nivel hasta el riachuelo.

Descripción:
Senda llana de tierra compacta con piedras sueltas muy espaciadas.
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•

PUNTO 16.

Localización: Riachuelo.

Descripción:
Al riachuelo se accede por una pendiente del 15% y unas grandes
piedras que hacen un peldaño de hasta 22 cm. El puente es de tablas
de madera separadas 5 cm. El sendero prosigue con una subida de un
21% de pendiente.
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•

PUNTO 17.

Localización: Después del riachuelo.

Descripción:
Al pasar el riachuelo el camino gana pendiente hasta alcanzar un 21%,
que se intercala con tramos más suaves pero sin dejar de ser un tramo
largo y difícil.
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•

PUNTO 18.

Localización: Camino entre prados hasta pequeña carretera.

Descripción:
Tras una pendiente de un 11% se llega a una pista entre prados hasta
llegar a otra subida similar a la anterior que se incorpora a una
pequeña carretera.
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•

PUNTO 19.

Localización: Vilei

Descripción:
El camino se incorpora a una carretera asfaltada con una subida de un
11% y prosigue con leves pendientes hasta llegar a Vilei. La salida del
lugar se hace también por una carretera asfaltada con arcenes con
vegetación.
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•

PUNTO 20.

Localización: Hasta punto el kilómetro 106, Mercado da Serra
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Descripción:
La carretera asfaltada continúa llana, igual que la pista de tierra por
donde prosigue el camino hasta volver a incorporarse a otra carretera
por una pendiente de un 13% hasta llegar a un conjunto de casas.
Después continúa nuevamente por una carretera hasta el punto
kilométrico 106.

•

PUNTO 21.

Localización: Desde el punto quilométrico 106 hasta el 105
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Descripción:
La carretera se cruza con la LU-5709 sin ningún tipo de paso peatonal
ni señalización y prosigue por una pista de tierra, con baches
producidos por piedras pequeñas, y se cruza en dos ocasiones con
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otros caminos. Estos cruces están empedrados con adoquín.

•

PUNTO 22.
Localización: Desde el punto quilométrico 105 hasta el

puente.

Descripción:
El camino es de tierra y en él van apareciendo baches de distinta
importancia según las piedras que se encuentran. Al acercarse al agua
el terreno va adoptando mayor pendiente (5% y11%).
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•

PUNTO 23.

Localización: Puente

Descripción:
Al acercarse el agua las rocas tienen una pendiente de un 21% y
producen importantes baches. A la izquierda se encuentra un posible
paso de 115 cm de ancho formado también por grandes piedras con la
misma irregularidad que las anteriores. El puente termina en llano en
un camino de tierra embarrado.
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•

PUNTO 24.

Localización: Desde el puente hasta el cruce con la LU-633

Descripción:
El camino es de tierra y tiene un surco en zigzag que llega a los 20cm
de profundidad hasta el punto kilométrico 104. Desde aquí el camino se
hace

más

sencillo

discurriendo

entre

prados,

pero

siguen

encontrándose piedras que provocan baches.
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•

PUNTO 25

Localización: Desde el cruce con la LU-633 a Peruscallo

Descripción:
En el cruce con la LU-633 encontramos una subida del 11% de
pendiente que sólo tiene una señal vertical. Se prosigue por una
carretera asfaltada con una pendiente ascendiente de un 11% que se
vuelve llana y continúa con una leve bajada (6% de pendiente) que
carece de arcenes.
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•

PUNTO 26

Localización: Desde Peruscallo hasta riachuelos.

Descripción:
La carretera se convierte en un camino de tierra con muchas piedras
irregulares.

•

PUNTO 27

Localización: "Puentes" sobre riachuelos
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Descripción:
El primer riachuelo, a veces seco como en la imagen, cuenta con un
paso de dos losas de piedra con un ancho de 90 cm. Se accede a él del
mismo modo que prosigue el camino, con losas de piedra muy
irregulares que llegan hasta otro "puente" de una sola losa de piedra
(de 45 cm de ancho). Los riachuelos tienen unos desniveles respecto el
terreno con un 19% de pendiente de subida y bajada. Después el
camino se transforma en un conjunto de piedras salteadas en el medio
del riachuelo que terminan en una pista de tierra.
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•

PUNTO 28

Localización: Cortiñas - Lavandeira, O Casal
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Descripción:
El camino recorre una pista de terreno muy irregular que en el punto
quilométrico 102 presenta un 10% de pendiente. Prosigue en llano
hasta que aparece un surco en zigzag que llega a los 10 cm de
profundidad. Después se acerca, con un 10% de pendiente, a un
conjunto de casas, y cerca de unos grandes árboles sube con un 16%
de pendiente con rocas que provocan baches y añaden más dificultad a
este tramo
•

PUNTO 29.
Localización: Lavandeira, O Casal – punto quilométrico 101.
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Descripción:
La pendiente en este tramo comienza siendo de un 11%, en un terreno
con piedras que provocan baches hasta llegar de nuevo a unos grandes
árboles; por la derecha de ellos unas rocas hacen difícil el paso y por la
izquierda la pendiente es más pronunciada pero el terreno es más
uniforme.
En el cruce con una pequeña carretera hay un empedrado de adoquín
con un 9% de pendiente y se prosigue con un empedrado muy
irregular semejante a los cantos rodados, con una bajada de un 11%,
que se regulariza hasta antes de llegar a una vivienda en la que se
vuelven a encontrar grandes baches hechos por piedras. Este pequeño
núcleo rural se atraviesa por un asfaltado bastante deteriorado hasta
volver a convertirse en tierra con un pequeño surco y una pendiente
que llega al 15%.
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•

PUNTO 30

Localización: Punto quilométrico 101 - Riachuelos.

Descripción:
A partir del punto kilométrico 101 la pendiente se acentúa hasta llegar
al 18%. Esto, unido a los baches producidos por grandes piedras y al
surco de 15 cm que baja en zigzag, hace que el recorrido no resulte
fácil.
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•

PUNTO 31

Localización: Riachuelos

Descripción:
El camino se sumerge bajo un riachuelo, de la misma manera que
antes, con unas losas de piedra rectangulares que bajan con un 11%
de pendiente. Hay un paso lateral de piedras muy irregulares que
acaba con otras piedras inconexas en el agua a poca distancia del
camino de tierra.

FR-029-01

Páxina 43 de 72

•

PUNTO 32

Localización: Desde riachuelos hasta el punto quilométrico 100,5.
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Descripción:
El camino hasta el punto kilométrico 100,5 es muy difícil de transitar ya
que a la pendiente de un 11% se suma la presencia de un surco que se
cruza en la mitad y va lleno de piedras sueltas. Mediante un peldaño de
20 cm se accede a un segundo nivel que alcanza unos 50 cm de altura.
La terminación es más suave.
•

PUNTO 33

Localización: Desde el punto quilométrico 100,5 hasta Brea.
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Descripción:
Tras recorrer un tramo llano con terreno de piedras pequeñas sueltas el
camino gana pendiente hasta un 16% en el encuentro con la vía
asfaltada de acceso a A Brea.

•

PUNTO 34

Localización: A Brea

Descripción:
El pavimento es asfaltado y carece de aceras. En la salida empieza a
descender con una pendiente de un 6%.
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•

PUNTO 35

Localización: Desde A Brea hasta el riachuelo
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Descripción:
La salida de A Brea alcanza un 13% de pendiente de bajada y tras
pasar por delante de la última casa el pavimento deja de ser asfalto
para ser tierra compacta llana. Al pasar una bifurcación el camino
incrementa la pendiente hasta un 10%, con gran cantidad de piedras
sueltas de tamaño medio. Después aparece ya un pequeño riachuelo
por la derecha que crecerá al final, ocupando la totalidad del espacio
del camino.

•

PUNTO 36

Localización: Riachuelo con paso lateral

Descripción:
El camino, que en invierno está cubierto por agua o embarrado, tiene
un paso en el lateral derecho de losas de piedras irregulares.
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•

PUNTO 37

Localización: Riachuelo que ocupa el ancho del camino.

Descripción:
El riachuelo ocupa el lugar del camino y éste se ve transformado en
unas losas de granito rectangulares que a veces son cubiertas por el
agua. El principio y el fin son muy irregulares.
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•

PUNTO 38

Localización: Desde el riachuelo hasta Ferreiros
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Descripción:
Una vez que el camino recupera su espacio se estrecha a unos 120 cm.
Las numerosas piedras hacen que el camino tenga numerosos baches
en el punto en el que alcanza un 15% de pendiente. Después prosigue
por una pista llana hasta llegar a Ferreiros, donde se incorpora a una
carretera asfaltada con un 8% de pendiente.

•

PUNTO 39

Localización: Ferreiros (antes del albergue)
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Descripción:
La carretera se introduce en Ferreiros con una pendiente de un 8%.
Prosigue casi en llano por un arcén de unos escasos 50 cm de ancho
hasta llegar al albergue.

•

PUNTO 40

Localización: Ferreiros (desde el albergue) hasta A Pena
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Descripción:
Desde el albergue el camino prosigue por una carretera asfaltada que
baja con un 17% de pendiente la cual se suaviza hasta llegar a un
ligero ascenso que termina con un empedrado de adoquín. A partir de
este punto el pavimento cambia a un asfalto muy deteriorado.

FR-029-01

Páxina 53 de 72

•

PUNTO 41

Localización: A Pena (hasta la fuente)

Descripción:
Se llega a A Pena por una carretera asfaltada deteriorada que mejora
al avanzar. Carece de arcenes en todo el lugar y tiene algunas subidas
con pendientes de hasta un 18%.
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•

PUNTO 42

Localización: Fuente de A Pena

Descripción:
La fuente de A Pena no permite una aproximación frontal segura para
una persona con movilidad reducida ya que el acceso no tiene los 150
cm necesarios para girar.
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•

PUNTO 43

Localización: Desde la fuente de A Pena al punto quilométrico 96.

Descripción:
El camino prosigue con un asfalto deteriorado que se convierte en
tierra compacta y, tras subir y bajar pendientes que varían entre el 5 y
8%, aparecen numerosas rocas que provocan peldaños de hasta 5 cm
y se incrementa la pendiente en un 17%.
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•

PUNTO 44

Localización: Desde el punto quilométrico 96 hasta el punto
quilométrico de Moimentos.
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Descripción:
A partir del punto kilométrico 96 el terreno con piedras se suaviza y
pasa a ser de tierra compacta de fácil tránsito pero con subidas y
bajadas de hasta un 21% de pendiente. A continuación el camino se
complica pues aparecen de nuevo muchas piedras sueltas de tamaño
medio y grande siguiendo lo que en invierno debe ser el canal de un
riachuelo. A veces el camino mejora sus condiciones pero llega al punto
quilométrico de Moimentos con unas pendientes de hasta un 17% de
bajada con numerosas rocas que parecen unas escaleras.
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•

PUNTO 45

Localización: Desde el punto quilométrico de Moimentos hasta el
cruce con la carretera.
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Descripción:
El camino sube y baja con pendientes que llegan a un 20% y con
piedras sueltas. Continúa con fuertes pendientes (hasta un 25%) hasta
llegar al cruce que comunica con la LU-4203, donde se encuentran
rocas con desniveles de hasta 20 cm.
•

PUNTO 46.
Localización: Cruce con la carretera.

Descripción:
El cruce que comunica con la LU-4203 se señala con un empedrado de
adoquín que en el final del paso tiene, en pequeña longitud, una
pendiente de un 24%.
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•

PUNTO 47

Localización: Desde la carretera hasta la LU-4203.

Descripción:
En Moimentos el pavimento es un empedrado de losas grandes de
piedra con una superficie bastante homogénea. Se atraviesa el lugar
con una pendiente de un 24% hasta llegar a la LU-4203.
•

PUNTO 48.
Localización: Desde la carretera hasta el punto quilométrico

95.
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Descripción:
Al salir de Moimentos el camino prosigue por la carretera con un 16%
de pendiente con escaso arcén hasta el punto kilométrico 95, donde se
desvía a la izquierda por una pista de tierra compacta.
•

PUNTO 49.
Localización: Desde el punto quilométrico 95. hasta Moutrás
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Descripción:
El camino avanza con un surco que va cambiando; empieza a la
izquierda con 15 cm de profundidad lleno de pequeñas piedras;
después aumenta el tamaño de las piedras y a continuación vuelven a
reducirse, igual que la profundidad, pero aumenta la superficie del
surco hasta abarcar todo el ancho de la pista. Así se llega a un
conjunto de viviendas entre las que se encuentran numerosas piedras
grandes que dificultan la bajada, que llega a tener una pendiente de un
18%. Intercalando bajadas con llanos se alcanza Moutras.
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•

PUNTO 50

Localización: Moutras.

Descripción:
En este pequeño lugar la carretera es llana y está asfaltada aunque un
poco deteriorada. Carece de arcenes pero el tráfico rodado es mínimo.

•

PUNTO 51

Localización: Camino a A Parrocha (carretera).
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Descripción:
Desde Moutras se va por una carretera, en la que a veces hay arcenes
pero sin señalar, que se incorpora a otra mayor mediante una cuesta
del 14% de pendiente. Esta otra carretera tiene una pendiente del 9%.
El camino cambia de pavimento al tomar el desvío de A Tellada.
•

PUNTO 52.
Localización: Camino a A Parrocha (desvío).

Descripción:
El desvío de A Tellada está señalado por un empedrado de adoquín con
un 16% de pendiente.
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•

PUNTO 52

Localización: Camino a A Parrocha (camino de tierra).

Descripción:
El empedrado de adoquín enlaza con una pista de tierra con numerosas
piedras sueltas y una pendiente de un 14%. Aparece un surco a la
izquierda que alcanza una profundidad de 30 cm. Este camino enlaza
con la carretera que llega a A Parrocha.
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•

PUNTO 52

Localización: A Parrocha.

Descripción:
A Parrocha tiene las calles asfaltadas parcialmente deterioradas y sin
aceras, con pendientes de bajada de hasta un 15%.

•

PUNTO 53

Localización: Camino A Parrocha - Vilachá.
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Descripción:
La salida del pueblo es una carretera sensiblemente llana sin marcación
de arcenes hasta llegar a un desvío de tierra. Aquí el camino va
haciéndose más difícil de transitar, la pendiente llega a un 16% de
bajada y en las zonas rocosas, a un 18%; además aparece un riachuelo
de poco caudal que crea un surco en zigzag con piedras sueltas en la
mayoría del recorrido. Las rocas salvan desniveles de hasta 90 cm. Más
adelante prosigue sin tanta dificultad al desplazarse el surco a un
lateral; el terreno es más homogéneo y se suavizan las pendientes. Así
llega a un cruce con una carretera justo antes de entrar en Vilachá.
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•

PUNTO 54

Localización: Vilachá.

Descripción:
Delante del cartel de Vilachá el camino se cruza con una carretera y se
señala, como en otros casos, con un empedrado de adoquín en el
sentido de la marcha. Entra en el pueblo con una pendiente que va
creciendo hasta alcanzar un 14% de subida. Al principio el pavimento
es de tierra compacta y después se convierte en asfalto. Carece de
arcenes. En el núcleo, la pendiente se invierte bajando hasta llegar a
una carretera local.
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•

PUNTO 55

Localización: Salida de Vilachá hasta el punto quilométrico 90.
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Descripción:
La salida de Vilachá discurre por una pequeña carretera sin arcenes
que cruza una carretera local sin ningún tipo de señalización. Después
del cruce y de un tramo en llano empiezan las bajadas que alcanzan un
20% hasta incorporarse, con un 8% de pendiente, a la LU-633. Dicha
carretera sí que tiene arcenes señalizados de 150 cm de ancho.

•

PUNTO 56

Localización: Puente sobre el embalse de Belesar.
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Descripción:
Se llega por la LU-633 al puente sobre el embalse de Belesar que hace
de

entrada

a

Portomarín.

Cuenta

con

arcenes

protegidos

por

quitamiedos y llega a una rotonda en la que encontramos de frente las
singulares escaleras de Portomarín y a la derecha el albergue.
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