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Sendeiro Quintá - Río Donsal
Muíño do Bataneiro
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Lugar do Couso

43º 57.803´N 007º06.601´W
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654143
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Puente sobre el río Navia

42º 55.562´N 007º03.884´W

29T

657951

4754392

Etnografía
ACCESOS
En la A-6 tomar la salida 456 para continuar por la
LU-P-0708 durante 14,9 km. Al borde de la carretera
encontraremos un panel informativo del sendero.

Interés arqueológico
Interés general

LONGITUD
15,3 km (La ruta principal mide 14 km y la derivación de
ida y vuelta 1,3 km).

Interés histórico
Interés naturalista
Interés paisajístico
Un bonito recorrido por una zona de alto valor paisajístico y natural declarada Reserva de la Biosfera,
Os Ancares Lucenses e Montes de Navia, Cervantes e Becerreá.
El sendero es accesible para cualquier senderista, se recomienda recorrerlo en dirección norte a sur,
ya que la pendiente será menor, y preferiblemente en los meses menos calurosos.

Inicio del sendero

Comienza en el Lugar do Couso, sigue por una
zona montañosa de mata baja y nos conduce
hacia el valle del río Donsal, pasando por la
aldea de Quintá. Una vez en el valle, podemos
desviarnos en la derivación para ver la oculta
Fonte dos Corzos y la Fraga da Baliña hasta llegar
a un bello rincón del río Donsal.
Caminaremos a la vera del río los siguientes
kilómetros y comenzaremos el ascenso hacia
el Lugar de Sevane, en este tramo veremos
ejemplares de castaños centenarios cuya madera
retorcida son testimonio de la antigüedad de
estos caminos. Atravesando Sevane, cuyos
cerezos dan un fruto exquisito, volveremos a
encontrarnos con el río Donsal en la Fervenza
de Sevane, una pequeña poza de agua ideal para
descansar y realizar el avituallamiento antes de
emprender el tramo final. Hay en este lugar una
sencilla instalación hidroeléctrica que abasteció
durante muchos años de luz a los lugares del
entorno.
Atravesaremos el Lugar de Buisán para iniciar
una larga subida que nos llevará al tramo final,
con una nueva panorámica del valle que tiene
su apogeo en el espectacular Lugar da Arroxiña.
Desde aquí el camino desciende entre castaños
centenarios hasta el río Navia donde finaliza el
sendero.

PUNTO PARTIDA / LLEGADA
Lugar do Couso / Puente sobre el río Navia (Concello
de Becerreá).
RECORRIDO
Lugar do Couso, Quintá, Fonte dos Corzos, Sevane,
Fervenza de Sevane, Lugar de Buisán, Lugar da
Arroxiña, Puente sobre el río Navia.
DIFICULTAD
Media.
DURACIÓN
4 horas y 50 minutos.
SERVICIOS
En Becerreá.
M.I.D.E.
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ACCESO EN BICICLETA
Apto parcialmente.
ACCESO A CABALLO
Apto parcialmente.

CARTOGRAFÍA I.G.N. 1:25.000
99-I Córneas.

MÁS INFORMACIÓN
Asociación Castaño y Nogal
Lugar de Quintá de Cancelada, 14.
27660 Becerreá
Tel.: 690 881 088
contacto@asociacioncastanoynogal.com
www.asociacioncastanoynogal.com
J Taboada (ver página 206)
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