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Ruta 6

Punto de partida:
Laxe, a 5 metros de altitud.

Lugar de llegada:
El mismo (itinerario circular).

Distancia:
30,2 km.

Duración:
En bicicleta de montaña 6 horas 

y en coche 3 horas, más el tiempo 
de parada en las visitas.
Difi cultad:
Media-Alta en B.T.T.

Cartografía:
Mapa 43-IV de Laxe - 43-III de 

Camelle - 68-I de Camariñas - 68-
II de Zas, esc. 1/25.000 del I.G.N. 
(Instituto Geográfi co Nacional).

Observaciones:

Este itinerario, ideal para realizarlo en 
bicicleta de montaña o en coche, nos lleva 
por el interior del Ayuntamiento de Laxe 
para conocer algunos pueblecitos encan-
tadores y sus iglesias, hórreos, molinos. 
También hace varias paradas para visitar, 
a pie, algunos lugares de interés natural, 
histórico o panorámico, como el penedo 
de Torre da Moa, los batanes de Mosque-
tín, dolmen de Fornela y el Alto de Apra-
zadoiro.

Adjuntamos un rutómetro del itine-
rario, indicando, cruce a cruce, hacia 
dónde hay que dirigirse y lo que se pue-
de visitar.

Si se realiza el recorrido en coche, 
hay un tramo, al fi nal del sendero, ba-
jando de O Castelo, con fi rme de tierra 
en mal estado. Recomendable en vehí-
culo todoterreno.

To
rr

e 
de

 M
oa

 d
e 

24
1 

m
.

Laxe - Cabanas - Castrelo - As Casas Novas - Cruz do Furco - Cuiña 
- Traba - As Melgueiras - A Costa - Dolmen de la Torre da Moa - 

Torre da Moa - Biqueira - Vadalama - Señoráns - Batáns do
Mosquetín - Rens - O Aprazadoiro - Dolmen da Fornela - Gundar 

- Alto do Aprazadoiro (O Castelo) - Cruz do Furco - Castrelo - Laxe
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Ruta 8

Rutómetro

Ruta Turística por el Ayuntamiento de Laxe.
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Ruta 8

Dolmen Megalítico de Fornela dos Mouros en Aprazadoiro.

Amplias vistas de Traba y Laxe, así como del interior del Ayuntamiento,
se observan desde O Castelo en el Alto de Aprazadoiro.
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Ruta 8



Iglesia de Santiago de Traba del siglo XII.

Cementerio junto a la Iglesia de
Santa María de Serantes.

Cazoletas en el granito de la
Torre da Moa, con vistas a Traba.

Pequeño hórreo en Señoráns.

Batáns de Mosquetín. Siglo XVIII, junto al Río Grande.


