Sendero de San Xusto PRG-29
Ocio y Deporte

Entretenimiento

Rutas

El sendero de San Xusto (PRG-29), transcurre por antiguas calzadas empedradas y
caminos rurales. La riqueza de la vegetación es extraordinaria: bosques de ribera y
algunos bosquetes caducifolios autóctonos. Son frecuentes los robles, castaños,
abedules y pinos, así como zonas de vegetación densa en los bordes del río Lérez
y de otros pequeños regatos. A lo largo del recorrido se pasa por ocho molinos,
cuatro de ellos en Baños de San Xusto, dos en San Xurxo, uno en Cutián y el
Muíño do Medo. El camino comienza en la capilla de San Xusto, y se desciende
hasta los baños de San Xusto. Siguiendo por el borde del río, hasta llegar a Ponte
Nova que nos permitirá cruzar el río Lérez. En este punto se podría volver por
Cutián en un recorrido circular hasta llegar al punto de incio, o continuar y cruzar a
Fentáns, para admirar los petroglifos tallados por artistas de hace 3000 y 4000 años
(Laxe das Ferraduras, Laxe dos Cebros, Coto do Rapadoiro, y otros)
San Xurxo de Sacos (Cotobade)
36121 Cerdedo - Cotobade
Pontevedra

+34 986 760 001

Geolocalización
Latitud
42.516754
Longitud
-8.511133

Servicios
Permitido el baño: Sí

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 Desde la carretera N-541 en dirección a Pontevedra es
necesario desviarse al entrar en San Xurxo de Sacos a la derecha. Descripción de
la señalización En la carretera N-541 hay un letrero con la indicación "Carballeira de
San Xurxo" justo donde comienza la Ruta.
Accesos a pie: Sí

Características
Descripción del recurso Sendero de San Xusto PRG-29 (San Xurxo de Sacos) Flora
y Fauna terrestra autóctona Flora: bosques de ribera y algunos bosquetes
caducifolios autóctonos. Son frecuentes los robles, castaños, abedules y pinos, así
como zonas de vegetación densa (helechos, enredaderas, musgo...) en los bordes
del río Lérez y de otros pequeños regatos. Fauna: aves (martín pescador, mirlo
acuático, andarríos, mito, lavandera) Puntos de Interés en la ruta Esta ruta se
desarrolla principalmente por antiguas calzadas de piedra y por caminos rurales.
Cuenta con abundantes pazos, hórreos y cruceiros, así como una gran variedad de
petroglifos Flora y Fauna acuática autóctona Flora: helechos, enredaderas y musgo
en los bordes del río Lérez y de otros pequeños regatos Punto de partida y Punto
de llegada Carballeira de San Xusto en San Xurxo de Sacos Descripción del
recorrido Carballeira de San Xusto, Baños de San Xusto, Ponte Nova, Fentáns,
Ponte Nova, Cutián, Fontán, San Xurxo de Sacos y carballeira de San Xusto. Hay
una derivación desde Cernadelo hasta el petroglifo de A Laxe das Rodas Material
recomendable Botas de montaña, ropa impermeable
Itinerario (M.I.D.E): 2
Desplazamiento (M.I.D.E): 2
Esfuerzo (M.I.D.E): 3
Medio (M.I.D.E)
Descripción del entorno: Rural
Duración (horas): 5
Organismo responsable: Concello de Cerdedo-Cotobade
Tipología del Recorrido: Circular
Interés Paisajístico: Moderado
Dificultad : Media-alta
Estado de la señalización: Bueno
Sombra: Sí
Acceso A pie En bicicleta A caballo En Motocicleta Vehículo Propio
Estado de Conservación: Bueno
Duración (minutos): 30 minutos
Longitud: 12,7km
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