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 +34 986 650 027Covelo (Santa Mariña)
Covelo
Pontevedra

Sendeiro de Pedra do lobo

   Ocio y Deporte Entretenimiento Rutas Sendas temáticas

 

Se trata de un recorrido circular que da comienzo y finaliza en el Castro de Santiago de Covelo. Discurre 
en paralelo al río Ponte Piñeiros y podremos descubrir diversos ecosistemas: bosques de ribera, brañas, 
prados, pequeños bosques.... además de un variado patrimonio etnofráfico como molinos, cruceiros y 
muestras de arqueología

Geolocalización
Latitud 42.224132
Longitud -8.354416

Servicios

 Paneles informativos: Sí

Actividades

 Actividad: para familias, para niños

Accesos

 Descripción de los accesos Para acceder a la ruta hay que ir andando, en bicicleta 
o el caballo

 Accesos a pie: Sí
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Características

 Puntos de Interés en la ruta Molinos, petroglifos, monumentos megalítico,s 
   cruceiros y la famosa piedra del lobo Conexiones Castro- alto de Fontefría- Castro

 Punto de partida y Punto de llegada Comieza y finaliza en el Castro de Santiago de 
  Covelo Descripción del recorrido La ruta se inicia en Castro, al llegar a las colinas 

hay una zona de ocio con un pequeño estanque y detrás de él, un molino 
restaurado. A medida que se va caminando se podrán apreciar las maravillosas 
vistas del valle. Continuar caminando hacia la zona del río donde hay un puente, allí 

 está la famosa piedra lobo, donde se puede apreciar un lobo aullando Material 
 recomendable Ropa y calzado cómodo 

 Itinerario (M.I.D.E): 3
 Desplazamiento (M.I.D.E): 3

 Esfuerzo (M.I.D.E): 3
 Medio (M.I.D.E): 3

 Duración (días)
 Descripción del entorno: Montañoso

 Duración (horas): 2
 Organismo responsable: Concello de Covelo

 Tipología del Recorrido: Circular
 Interés Paisajístico: Elevado

 Dificultad : Media-baja
 Estado de la señalización: Regular. Necesita Rehabilitación

 Sombra: Sí
 Acceso A pie En bicicleta A caballo En Motocicleta Vehículo Propio

 Tipología de la ruta: Natural
 Estado de Conservación: Muy Bueno

 Longitud: 4,4 km
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