Ruta de los molinos de A Freixa
Ocio y Deporte

Entretenimiento

Rutas

Esta pequeña ruta de molinos discurre por la parroquia de San Juan de Poio. La
ruta recorre parte del lecho del río Cancela, en donde se encuentran un total de
nueve molinos de agua de los cuales siete de ellos están restaurados. Uno de estos
molinos fue rehabilitado totalmente, incluyendo los mecanismos de rotación y
trituración por lo que tiene capacidad real para moler
Área Deportiva
Poio (San Xoán)
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Geolocalización
Latitud
42.431648
Longitud
-8.687044

Servicios
Paneles informativos: Sí
Seguro para niños: Sí

Accesos
Descripción de los accesos El acceso a esta ruta se realiza desde el Área Deportiva
de A Seca donde también se encuentra El Parque de la Memoria, para llegar a este
lugar es necesario tomar la carretera PO-308 en dirección a Combarro y al pasar el
desvío hacia el Monasterio de Poio, tomar el primer desvío a mano izquierda.
Descripción de la señalización En el desvío que hay que tomar para llegar al inicio
de la ruta, hay señales con el nombre de Ruta de Muíños da Freixa que indica la
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dirección que se debe tomar. En la propia ruta, existe señalización propia de
senderos de corto recorrido.
Accesos a pie: Sí

Características
Flora y Fauna terrestra autóctona Flora: Fresnos, abedules, avellanos, laurel,
hiedras, helechos, robles...
Fauna: Ardillas, zorros, conejos.. Puntos de Interés en la ruta Cualquiera de los
siete molinos que se pueden ver al realizar esta ruta. A penas a 1km del final de la
ruta se encuentra el Monasterio de Poio. Flora y Fauna acuática autóctona Flora:
Sauces, alisos, juncos...
Fauna: Truchas, sapos, ranas, salamandras... Punto de partida y Punto de llegada
Área Deportiva de A Seca (San Xoán de Poio) Descripción del recorrido Esta ruta
recorre el tramo final del Regato da Cancela, en la parroquia de San Xoan. El
recorrido es de 1,8 km ida y vuelta.
Itinerario (M.I.D.E)
Desplazamiento (M.I.D.E): 2
Esfuerzo (M.I.D.E)
Medio (M.I.D.E)
Descripción del recurso: Ruta de Molinos
Descripción del entorno: Fluvial
Organismo responsable: Concello de Poio
Tipología del Recorrido: Circular
Interés Paisajístico: Elevado
Dificultad : Baja
Material recomendable: ropa y calzado cómodo
Estado de la señalización: Bueno
Sombra: Sí
Acceso A pie En bicicleta A caballo En Motocicleta Vehículo Propio
Estado de Conservación: Bueno
Duración (minutos): 45 minutos
Longitud: 5,58 km
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