Ruta de O Xabriña - PRG 119
Ocio y Deporte

Entretenimiento

Rutas

Sendas fluviales

A lo largo de sus casi 17 km de largo, el principal protagonista es el río Xabriña, uno
de los afluentes del río Tea. La ruta combina a la perfección el valor natural con el
rico patrimonio etnográfico de la zona
A Lamosa (San Bartolomeu)
Covelo
Pontevedra

+34 986 645 768

info@concellodecovelo.es

Geolocalización
Latitud
42.204105
Longitud
-8.386904

Servicios
Permitido el baño: Sí
Paneles informativos: Sí

Actividades
Actividad: para familias, para niños

Accesos

TURISMO RÍAS BAIXAS
Plaza de Santa María , s/n - 36071
(Pontevedra ES)
+34 886 211 700
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Descripción de los accesos Todos los accesos están señalizados Descripción de la
señalización Cuenta con señalización en sus inmediaciones y también a lo largo de
toda la ruta
Accesos a pie: Sí

Características
Descripción del recurso Se trata de una ruta que recorre varias parroquias, y por
supuesto, el río Xabriña, afluente del río Tea Flora y Fauna terrestra autóctona En
cuanto a flora, destacan árboles como el roble, pino y eucalipto y diferentes
arbustos y matorral. La fauna es muy diversa. Consta de varios tipos de aves,
insectos y mamíferos como zorros, corzos y jabalíes
Organismo responsable Comunidad de montes de Paraños y Concello de Covelo
Flora y Fauna acuática autóctona El matorral de río destaca como flora
predominante y si hablamos de fauna, los peces como la trucha, lamprea y
salmón, así como diversos tipos de insectos y de anfibios como ranas, sapos y
salamandras
Punto de partida y Punto de llegada Comienza y finaliza en Paraños
Itinerario (M.I.D.E): 4
Desplazamiento (M.I.D.E): 3
Esfuerzo (M.I.D.E): 2
Medio (M.I.D.E): 4
Descripción del entorno: Montañoso
Duración (horas): 3
Tipología del Recorrido: Circular
Interés Paisajístico: Elevado
Dificultad : Media-baja
Material recomendable: Ropa y calzado cómodos
Estado de la señalización: Muy Bueno
Sombra: Sí
Acceso A pie En bicicleta A caballo En Motocicleta Vehículo Propio
Estado de Conservación: Muy Bueno
Longitud: 16,56 km
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