
 

Senderismo en Paradores 

LA SIERRA DEL COUREL Y EL CAÑÓN DEL SIL 
 
DÍA 1º: EL VALLE DEL RÍO LOR Y EL CASTRO DO VILAR 
 

Saldremos a las 07:30 horas en dirección a tierras gallegas para conocer 
el Valle del Río Lor. Allí realizaremos una preciosa ruta siguiendo el curso 
fluvial, disfrutando de la vegetación de ribera, así como de los robles, 
castaños e incluso alcornoques. También conoceremos el Castro Celta de 
Vilar, que se encuentra espectacularmente emplazado sobre un meandro 
del Río Lor, y algunas aldeas con encanto. Tras la ruta llegaremos hasta 
Monforte de Lemos para disfrutar de su magnífico Parador situado el 
conjunto Monumental de San Vicente do Pino. 
 

Excursión: 6 km - Subida 360 m - Bajada 260 m - Nivel 2 
 

 
DÍA 2º: EL PICO FORMIGUEIROS Y LA LAGUNA DE LUCENZA 
 

Subiremos al Pico Formigueiros, la cota máxima del Caurel, para divisar 
un espléndido panorama de montañas, profundos valles y masas boscosas. 
Después realizaremos un bonito descenso que nos llevará hacia la laguna 
glaciar de Lucenza y la preciosa cascada de Vieiros, pasando por aldeas 
tradicionales donde el tiempo parece haberse detenido. 
 

Excursión: 12 km - Subida 410 m - Bajada 680 m - Nivel 2+ 
 

 
DÍA 3º: LA DEVESA DE ROGUEIRA 
 

Recorreremos la espectacular Devesa de Rogueira, uno de los bosques más 
impresionantes de Galicia. Caminaremos entre tejos, acebos, robles, 
serbales y hayas, junto a escarpadas laderas cuya humedad y orientación 
permite la conservación de esta joya botánica. Finalizaremos bordeando el 
histórico Monte Cido, paraje rico en leyendas que ha servido de refugio a 
diferentes culturas. 
 

Excursión: 11 km - Subida 120 m - Bajada 850 m - Nivel 2+ 
 

 

DÍA 4º: CASTAÑOS MILENARIOS DE VALGUAIRE Y MIRADOR DEL DUQUE  
CRUCERO POR LA RIBEIRA SACRA  
 

Nos trasladamos a uno de esos lugares que parecen mágicos, un lugar 
con cientos de años de historia. El Souto de Valguaire tiene 
ejemplares de castaños con más de mil años, entre los que podremos 
pasear. Llegaremos al Mirador del Duque, uno de los miradores más 
espectaculares sobre el Cañón del Sil. Desde aquí veremos las 
impresionantes rocas casi verticales que la naturaleza ha forjado a los 
lados del río, los bancales de las viñas, fruto de la viticultura heroica 
y el embarcadero donde nos subiremos al Catamarán para realizar el 
crucero por el Cañón del Sil (incluido). Al finalizar el mismo 
regresaremos a Madrid. 
 

Datos Excursión: 8 km - Subida 120 m - Bajada 425m - Nivel 2 


