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Rota da Ribeira do UllaPR-G 93

Esta ruta, en el municipio coruñés de Touro, tiene el río Ulla como principal protagonista. Desde Ponte 
Basebe hasta San Pedro de Ribeira es, sin duda, su carácter medioambiental lo que marca la ruta: sendas de 
pescadores, caminos de carro, grandes bosques, tupidos robledales, escondidas cascadas y el importante 
paraje natural conocido como Pozo do Pego.

Desde Ponte Basebe, bajando junto a la margen derecha del Ulla, los bosques de ribera, los restos de los 
molinos y las abandonadas ouriceiras nos aproximan, en medio de un hermoso paraje natural, hasta la 
Fervenza do Inferniño y a Os muíños de Quintas, para descubrir cerca del camino las ruinas del Pazo de San 
Cristovo. La ruta goza del remanso del Pozo do Pego antes de acabar en la carretera en San Pedro de Ribeira.

Siempre hay que ir atentos para 
descubrir las perdidas ouriceiras. 
Son construcciones muy primitivas 
generalmente hechas a modo 
de pequeños muros de piedra 
formando un círculo, que se situaban 
en los castañares para recoger y 
almacenar los erizos de las castañas, 
con el fin de proteger el fruto de los 
jabalíes.

 Pozo do Pego

La castaña fue, durante siglos, una de las bases 
de la alimentación gallega, hasta ser sustituida 
por el maíz y la patata venidos de América. Su 
cultivo estuvo extendido por todo el territorio 
y aún es posible encontrar enormes castañares 
cultivados en las tierras del interior. 

Es un alimento muy nutritivo, rico en proteínas, 
vitaminas y sales minerales, dotado de un 
agradable sabor. 

Actualmente en Galicia sigue siendo venerado 
con la celebración de la popular fiesta del 
magosto, donde se juntan la castaña, el fuego 
y el vino nuevo. Pero este fruto gallego también 
es muy valorado en otros países destinándose 
a la fabricación de productos delicatessen y 
exportándose a países como Francia, Suiza e 
incluso Japón.

 GEOREFERENCIAS

LUGAR       LATITUD LONGITUD ZONA UTM X Y

Ponte Basebe       42º49.541’N 008º16.260’W 29T 559590 4741800

Cruce pista carretera San Pedro de Ribeira       42º50.517’N 008º19.435’W 29T 555250 4743570

 ACCESOS
Por la N-547 hasta el km 78 en O Empalme, es necesario 
desviarse por la AC-0605 y luego por la AC-6602 hasta 
llegar a Fonte Díaz (Touro). Seguir hasta el cruce de A 
Igrexa y a continuación de frente hacia Ponte Basebe o 
girar a la derecha hacia San Pedro de Ribeira (lugares de 
inicio y fin del sendero).

 LONGITUD
12,8 km

 PUNTO PARTIDA / LLEGADA
Ponte Basebe / carretera de San Pedro de Ribeira.

 RECORRIDO
Ponte Basebe, Carballeira de Basebe, Fervenza do 
Inferniño, Finca do Retorno, Carballeira do Pego, 
Pozo do Pego y cruce en la carretera de San Pedro de 
Ribeira.

 DIFICULTAD
Media.

 DURACIÓN
4 horas.

 CONEXIONES
Con el PR-G 121.

 MATERIAL
Calzado deportivo cómodo e impermeable.

 SERVICIOS
En Fonte Díaz. 

 M.I.D.E.

MEDIO    1    2    3    4    5

ITINERARIO   1    2    3    4    5

DESPLAZAMIENTO   1    2    3    4    5

ESFUERZO   1    2    3    4    5 

 ACCESO EN BICICLETA
Apto totalmente.

 ACCESO A CABALLO
Apto totalmente.

CARTOGRAFÍA I.G.N. 1:25.000
95-IV Touro y 121-II Carbia.

MÁS INFORMACIÓN
Concello de Touro
Fonte Díaz, s/n. 15822 Touro
Tel.: 981 814 566 / Fax: 981 504 110
www.concellodetouro.com

Federación Galega de Montañismo
(ver página 206) 

Segatur S.L. (ver página 206)

  Fervenza do Inferniño


