Parques Naturales de Galicia
O Invernadeiro

Experiencias
en plena
naturaleza

ES

Naturaleza en
estado puro

SIN RASTRO DEL SER HUMANO
Enclavado en el Macizo Central orensano, este espacio
protegido ocupa 6.000 hectáreas en las que no existen
asentamientos humanos en la actualidad, pero numerosos
elementos de patrimonio etnográfico e industrial dan
muestras de la vida de las gentes que habitaron este lugar.
Visita estas sierras para conocer al lobo y a sus principales
presas, el corzo y el jabalí. La sucesión de profundos valles
y redondas cumbres es fruto de épocas pasadas que dieron
lugar a un sorprendente circo glaciar y a impresionantes

ACCESOS:
Desde Verín se toma la comarcal OU-113,
para desviarse por la 04-114 y llegar a
Campobecerros. Desde aquí se accede al
Parque por una pista forestal asfaltada
de 8 kilómetros. Se admite un máximo
de 30 visitantes por día, que necesitan
un permiso administrativo para poder
acceder al terreno protegido.

cascadas que se pueden observar desde lo alto de los
barrancos.
Dos ríos configuran principalmente este territorio: Ribeira
Grande y Ribeira Pequena. Sobre ellos descargan numerosos
cursos de agua que desembocan en el río Camba y
terminan en el río Sil.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL PARQUE Y LAS
EXPERIENCIAS QUE TE PROPONEMOS EN:
Centro de Recepción del Parque Natural de
O Invernadeiro
Ribeira Pequena, s/n. 32547 Vilariño de Conso
Contactar antes:
T. 988 386 376 - 988 386 029

La interpretación de la vida natural
nunca fue más accesible.

DESCUBRIENDO VIDA SALVAJE
O Invernadeiro es una de las mejores aulas de la naturaleza
de la comunidad gallega. No pierdas la oportunidad de
visitar el espacio divulgativo dedicado a esta temática en la
Ribeira Grande.
En la Ribeira Pequena destaca la ruta dos cercados, que
nos acerca a los espacios donde habitan varias especies
como ciervos, cabras montesas, gamos, rebecos y muflones.
Estas instalaciones facilitan el control de las poblaciones
y hacen de su avistamiento una de las experiencias de más

grato recuerdo entre los visitantes.
Si eres afortunado, podrás descubrir algunas de las familias
de lobos existentes. Águilas, halcones y buitres negros
son ejemplares que podrás avistar con tus prismáticos,
un indispensable para meter en tu mochila si visitas este
espacio protegido.

Descubre el placer de perderte sabiendo en todo
momento cuál es tu destino.

SENDERISMO
POR O INVERNADEIRO
Caminar por este lugar será lo más parecido a sentirte
aislado del mundo que te rodea. Cualquiera de las rutas
propuestas se puede convertir en un momento mágico al
compartir tu experiencia con la fauna que habita el Parque. Te
recomendamos que te hagas acompañar por un guía debido
a su gran interés botánico, faunístico y geomorfológico,
La Ruta de Aceveda ofrece espectaculares panorámicas
del valle de Ribeira Pequena y cuenta con varios bosques
de acebos en su recorrido. La Ruta da Auga y das Troitas se
pueden combinar desde el Aula de la Naturaleza de Ribeira
Grande.

Ruta da Auga		

BAJA

4 Km

2h

CIRCULAR

Ruta do Valdeirexa ou
dos Cercados

MEDIA/ 3 Km
ALTA

2h

CIRCULAR

Ruta das Troitas

BAJA

3,5 Km

2h

CIRCULAR

Ruta da Ortiga

ALTA

22 Km

7h

CIRCULAR

Ruta da Corga ou do Depósito

ALTA

2 Km

1,30 h

CIRCULAR

Ruta da Aceveda

MEDIA

8 Km

3,30 h

CIRCULAR

Descubre el entorno del Parque de
O Invernadeiro a pedales.

CENTRO BTT
PORTAS DE GALICIA
En el entorno del Parque existe un Centro BTT con doce
recorridos que suman un total de 244 kilómetros
y transcurren por los municipios de A Gudiña, A Mezquita,
Riós, Viana do Bolo y Vilariño de Conso. Existe la posibilidad
de realizar una gran ruta por etapas desde Riós hasta Viana
do Bolo. Para los que buscan una opción más sencilla, te
recomendamos la Ruta Encoro do Vao en Vilariño de
Conso y la Ruta As Telleiras en Viana do Bolo. En los Puntos de
Acogida podrás alquilar bicicletas y cascos, así como utilizar
los servicios de punto de lavado y duchas de forma gratuita.

R1. Ruta das Carballerias 13 km.
R2. Ruta de Valmedo 21 km.
R3. Conexión Riós-Barxa 28,7 km.
R4. Ruta de Pena Maseira 44 km.
R5. Ruta dos Tres Reinos 23,3 km.
R6. Ruta Os Castros 22,4 km.
R7. Conexión A Gudiña-Entrecinsa 19,3 km.
R8. Ruta do Val do Río Conso 18,9 km.
R9. Ruta do Encoro do Vao 7,8 km.
R10. Conexión Vilariño de Conso-Viana do
Bolo 16 km.
R11. Ruta As Telleiras 12 km.
R12. Ruta A Escrita 17,8 km.
PUNTOS DE ACOGIDA :
CASA DA VIÚVA
Beato Sebastián de Aparicio, 40. 32540 A Gudiña
T. 988 594 003 • 696 820 722
CASA DA CULTURA
Ferradal s/n. 32550 Viana do Bolo
T. 988 329 168 • 638 847 602

Paquetes turísticos

Bienvenido a la
autenticidad de
O Invernadeiro

Sherpa Project, consultora especializada en turismo, ha
seleccionado algunas de las mejores experiencias para
que tu viaje sea inolvidable. A través de Viajes Tambre Aventuras en Galicia podrás reservar los programas que te
presentamos. Hazte protagonista de tu propia experiencia
o busca más información de otros servicios turísticos en
contacto con la naturaleza en la página web de Turismo de
Galicia.
Condiciones de los paquetes turísticos:
* Los precios que se indican son por persona en régimen de
AD y habitación doble. IVA incluido en todos los servicios.
* Oferta sujeta a disponibilidad y temporada del año.
* Algunas actividades pueden exigir un grupo mínimo.
Más información y reservas:
info@aventurasengalicia.com · T. 981 561 785

PROGRAMAS O INVERNADEIRO EN 2 DÍAS

Ruta ciclointerpretativa

Ruta en bicicleta de paseo.
Estancia en Hacienda Airabella.
Una experiencia activa para conocer todos los valores
naturales de O Invernadeiro.
En esta ruta en bici realizaremos varias paradas para
observar la fauna y atender a las explicaciones de los
aspectos básicos sobre el Parque a cargo de los guías de
Bilurico. También podrás recorrer a pie la denominada Ruta
das Troitas, un pequeño sendero junto al río que conduce
al edificio que alberga el laboratorio de truchas donde se
pueden observar los ingenios colocados en el río para el

desove de esta especie.
En la Hacienda Airabella, una antigua casa de labranza con
aires de casa rectoral, podremos relajarnos y disfrutar de la
paz de la aldea de Seoane de Abaixo.
CENA + 1 NOCHE DE ALOJAMIENTO + DESAYUNO +
RUTA CICLOINTERPRETATIVA.
Precio desde 60€/persona.
Consultar condiciones del paquete turístico.

PROGRAMAS O INVERNADEIRO EN 2 DÍAS

Visita al Macizo Central
en BTT

Ruta en bicicleta de montaña.
Estancia en Hotel-Spa Vilavella.
Una ruta en bici combinada con un tratamiento spa
Empieza la jornada realizando alguna de las rutas del Centro
BTT Portas de Galicia más cercanas al Parque. Desde Vilavella
te puedes desplazar hasta Vilariño de Conso, visitar con tu
bicicleta la aldea de Edrada y disfrutar de las panorámicas
de O Invernadeiro. En los Puntos de Acogida de A Gudiña
y Viana do Bolo podrás alquilar el material necesario, así
como acceder al servicio de vestuarios y duchas totalmente
gratuito.

Tras la ruta, nada mejor que disfrutar del spa en el
Hotel Vilavella para recuperar fuerzas y finalizar la
jornada degustando la gastronomía local, de la que te
recomendamos probar la carne de la raza frieirasa, muy
popular en la zona.
CENA + 1 NOCHE DE ALOJAMIENTO + DESAYUNO +
RUTA BTT + ACCESO SPA.
Precio desde 105€/persona.
Consultar condiciones del paquete turístico.

PROGRAMAS O INVERNADEIRO EN 2 DÍAS

Expedición fotográfica

Curso de fotográfia de naturaleza.
Estancia en Hotel-Spa Vilavella.
¿Quieres llevarte los mejores recuerdos de tus visitas a la
naturaleza? O Invernadeiro oculta tesoros fotográficos que
esperan ser descubiertos.
Ven a capturar increíbles imágenes mientras perfeccionas
tus destrezas y técnicas de fotografía, sea cual sea tu nivel
de conocimiento.
Una salida fotográfica temática que te permitirá acercarte a
zonas de gran valor natural y fotográfico, sacándole todo el
partido a tu cámara.

Podrás aprender y practicar distintas técnicas
fotográficas en compañía de un fotógrafo profesional. Es
necesario traer tu propio equipo de fotografía.

CENA + 1 NOCHE DE ALOJAMIENTO + DESAYUNO +
CURSO FOTOGRÁFICO + ACCESO SPA.
Precio desde 140€/persona.
Consultar condiciones del paquete turístico.

No dejes de ver
Una selección de cuatro visitas obligadas que no te
dejarán indiferente y que encarnan la esencia de
O Invernadeiro.

La fauna y flora

Río Ribeira Grande

No pierdas la oportunidad de visitar uno de
los santuarios de la fauna gallega así como una de sus
principales reservas botánicas.

Escoge la Senda da Auga o das Troitas para descubrir el
espectacular ecosistema fluvial del río Ribeira Grande.

Aula de la Naturaleza

Cantina de Papelera Española

Si eres un amante de la naturaleza, no puedes dejar de
visitar en el Parque este espacio con un área expositiva
permanente.

Reconvertida en un pequeño museo que rememora
la época en la que más de 400 habitantes de la zona
trabajaban en la industria papelera.

Hazte con el pasaporte
de Parques Naturales
de Galicia
Infórmate de las ventajas
que te ofrece y síguenos en:
#GaliciaNaturaleÚnica

La encina, un árbol propio de climas mediterráneos,
y sus 25 especies diferentes de orquídeas lo han
convertido en una excepción dentro del paisaje
gallego. Referente para los amantes de la espeleología
debido a la existencia de un gran número de cuevas
que aquí se conocen como ‘palas’.

El mayor Parque de Galicia en plena frontera con
Portugal. Sierras escarpadas de granito y majestuosos
bolos de piedra le aportan un carácter diferente a otros
espacios protegidos. Cuenta con muchos monumentos
megalíticos y el testimonio del paso de los legionarios
romanos por la calzada XVIII o Via Nova.

Primer Parque Natural de Galicia que contó con una
reforestación hecha a medida por el ingeniero Rafael
Areses. Las leyendas afirman que se trata del Monte
Medulio, escenario del suicidio colectivo de las tribus
celtas antes de caer en manos de los romanos.

La duna móvil más grande del noroeste peninsular,
con una extensión de más de 1 kilómetro de longitud,
250 metros de ancho y una altura de 20 metros. Son
de gran interés la laguna de agua dulce de Vixán y la
laguna de agua salada de Carregal, que mantiene la
comunicación con el mar.

El bosque atlántico costero mejor conservado de
Europa. El río Eume y los monasterios de Caaveiro
y Monfero son sus principales reclamos. Un bosque
mágico que esconde en las riberas húmedas más de 20
especies de helechos y 200 de líquenes.

RECOMENDACIONES

Apps gratuitas:

Deja el vehículo en los aparcamientos habilitados.
Arrancar flores y plantas está prohibido, además de poner en
peligro especies singulares.
Antes de hacer una ruta, comprueba la dificultad y el tiempo
que debes invertir.
En muchos de los Parques Naturales organizan visitas guiadas
e interpretadas gratuitas; llama antes.

Sendegal
Parques naturais
Birding galicia

Camina por los senderos habilitados.
No está permitida la acampada libre ni pasar la noche con
caravanas.
Haz un uso responsable de la basura; si no hay contenedores,
guárdala hasta que encuentres uno.
No está permitido el baño fuera de las zonas habilitadas.

EMERGENCIAS
Urgencias 112
Seprona 062
Incendios forestales 085

www.turismo.gal

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL
“Una manera de hacer Europa”

UNIÓN EUROPEA

