
 

 

Actividad a realizar y características   Número de excursión: 3-2020 

RUTA DAS REIGADAS 
Travesía entre A Ermida y Zarro de San Pedro (A Pontenova/Lugo)  Fecha: 26/01/2020 

Medio menos favorable y entorno genérico  Datos de esfuerzo DIFICULTAD del MOMENTO 

Sendero balizado por bosque siguiendo cauce fluvial, en los tramos 
más empinados hay escalones y maroma. Últimos 900m asfalto   

Desnivel 
 Acumulado. + 

Desnivel 
Acumulado - 

Condición de realización 
prevista  

Datos significativos:  +978 -250 Invierno 
Cota 

inicial 
Cota 

Máxima 
Cota 
final 

Dif.Cotas 
ascenso 

Dif.Cotas 
descenso 

Puntos Trofeo 
Vetusta  

Distancia 
Horizontal 

Tiempo 
estimado 

Graduación MIDE 

151 879 879 728 0 1728  14 Km 6h M3– I2– D2– E3 
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RUTA DAS REIGADAS 
Cerca de la frontera con Asturias, descansa un tesoro de agua y piedra. A Fraga das Reigadas un paraíso natural 

ubicado en el alto valle del río Eo, salpicado por cientos de pequeños cauces. En este rincón de A Pontenova, un sendero 
nos traslada hacia otro tiempo de molinos y ouriceiras (corros), cuando se sabía sacar partido a su entorno sin necesidad 
de destrozarlo. 

Comenzamos el recorrido en A Ermida, en este tramo del recorrido de unos 3,6 Km. hasta llegar a San Pedro de Bogo, 
nos encontraremos con espacios abiertos. La vegetación comprende masas de coníferas, masas vegetales autóctonas, así 
como pastos presentes en los núcleos poblacionales. El recorrido oficial no pasa por el pueblo de San Pedro de Bogo, 
pero merece una visita, para dirigirnos después al plato fuerte de este punto, la Ferrería.  

La Ferrería de Bogo preside el complejo que conforman la presa, varias edificaciones y un merendero. Su origen se 
remonta a 1534, cuando se alimentaba de la fuerza del río para dar forma al hierro. Funcionó hasta finales del XVIII, 
cuando fue pasto de las llamas. Aunque está cerrado, desde fuera se puede ver parte de las tripas del antiguo taller, con 
imponentes engranajes y un gran mazo hidráulico. Termina aquí un paisaje mas modificado por el hombre. 
Abandonamos la Ferrería y comenzamos un segundo tramo mágico, un recorrido más bien angosto trufado de cascadas y 
riachuelos. En algunas zonas, nos encontraremos con ayuda extra, peldaños de madera y barandillas de cuerda que 
facilitan el caminar. Es una zona húmeda de tierra tierna, lo que provoca muchos desprendimientos de árboles y también 
algún que otro susto en forma de resbalón. Una ouriceira y varios molinos enteros, sorprenden en el camino. En la fuente 
de Paradela podemos dar un buen trago de agua fresca, tras cruzar la carretera comenzaremos el tercer tramo.  

Este tercer tramo es una cómoda caleya, en su mayor parte, que va subiendo poco a poco, sin mucho desnivel, 
siempre por la margen derecha del río y unos metros por encima de él. 

Curiosamente la margen izquierda del río está casi completamente cerrada por murias de piedra, restos de las fincas 
que en tiempos hubo en ese lado, fincas que tras quedar abandonadas han sido recolonizadas por el bosque. Buena 
prueba de ello son las numerosas “presas” o canales de riego de los antiguos prados, que aún pueden verse. 

El valle entero es un robledal precioso, con ejemplares sueltos de castaños, todos ellos cargados de líquenes y el río es 
una verdadera maravilla, con continuas pozas y saltos. 

Tras 1,5 Km aproximadamente alcanzamos una captación de agua y tras ella, entre los árboles, distinguimos ya lo que 
veníamos buscando. Una espectacular cascada. 

Continuamos unos metros por el sendero y en una bifurcación tomamos a la derecha. El camino de la izquierda cruza 
el río principal y gana altura para salir al pueblo de Barreiros, al que llegaremos por otro recorrido. Cruzamos por otro 
pequeño puente y alcanzamos la base de la cascada. En la cascada do Pozo da Chamosa el río se descuelga desde unos 
50m de altura por varios saltos, siendo la mayor la última, la que se ve desde la base, que tendrá unos 20m de altura, si 
bien desde el sendero se aprecian las de la zona alta. A parte de la cascada, esta parte del recorrido también se 
caracteriza por la gran cantidad de puentes que hay que cruzar. La parte final del recorrido y la más exigente la vamos a 
afrontar con peldaños de madera y cuerda (maroma) atravesando el bosque, zona dominada por los robles, los castaños 
y los acebos. Saldremos a espacios abiertos donde tendremos una panorámica reveladora sobre la zona que hemos 
atravesado. Estamos en Barreiros (800m), nos queda unos 900m de asfalto para llegar a Zarro de Pedro, cruce de 
carreteras donde nos esperara el autobús. 

Proyección Jueves 30 de enero de 2020 a las 20:30 h. 

«CORREDORES INVERNALES» por GELO LEDESMA 
En el mes de marzo de 2019 las condiciones de la nieve y la meteorología favorable propiciaron que Gelo 
Ledesma, con dos compañeros diferentes Santiago Cuervo Mosteirín y Luis Alberca Zaballos, realizase sendas 
ascensiones invernales en dos corredores de dos de nuestras montañas más emblemáticas: el Urriellu y Peña 
Ubiña. Excelentes actividades de gran ambiente alpino, compromiso y exigencia. 

Lugar: G.M. Vetusta, Viaducto Marquina, nº 4, semisotano (Oviedo) ¡ACCESO LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO! 

PROXIMAS EXCURSIONES: 
(Pueden estar sujetas a cambios con respecto a planificación anual) 

- 2 febrero: Et. 6 GR-105 Oviedo Covadonga. Trav. senderista de Villamayor (125) a Cangas de Onís (81) 

- 9 febrero: Travesía Invernal Fontún (1152) – Vegacervera (1042). Cota máxima 1681 m. 

- 16 febrero: Pico Nogaleda (880) (P.N. Saja - Nansa).Trav. de Viaña/Cabuerniga (460) a Barcenillas/ Ruente (228) 

- 23 febrero: Costera Tapiega/Covas da Andía. Cota máxima 62m. Trav. senderista de El Franco(13) a Tapia de Casariego (19) 

Ruta: FERNANDO NUÑO Cierra: 

 


