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Rutas a pie y en bicicleta desde Rural Médulas 

Desde Rural Médulas se puede disfrutar de un paisaje excepcional y de unos 
agradables paseos. Le presentamos unas rutas asequibles para todos. 

Todas las rutas tienen escasa o media dificultad y sólo se recomienda un calzado 
cómodo y una cantimplora; y si se opta por la bicicleta, unas buenas piernas 
porque una parte sustancial del recorrido son subidas y bajadas. 

Las rutas son las siguientes: 

 

La ruta de Los Castaños 

La zona de Campañana explotaba el fruto de los castaños, no sólo para la venta 
sino para el propio alimento y el del ganado. El cuidado de los castaños y la 
recolección de la castaña ha constituido todo un arte desde tiempos inmemoriales. 

La Ruta de los Castaños de aproximadamente 12 Km, le permite disfrutar de un 
paisaje único en el que el protagonista es el castaño, además de disfrutar de unas 
excepcionales vistas tanto del valle de Campañana como del valle del Sil, visitando 
la pintoresca aldea de Valiña. Detalle: ida en rojo, vuelta en azul. 
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La ruta del valle del Sil 

La Ruta del valle del Sil tiene aproximadamente 7 km. En todo el recorrido 
disfrutará de unas preciosas vistas y de un variado paisaje formado por bosques 
de castaños, encinas y madroños. La ruta termina en la aldea de Peón aunque 
cualquiera puede aventurarse siempre un poco más. Detalle (ida en rojo, vuelta 
en azul): 
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El Castro Celta: una pequeña variante le permitirá acceder a las ruinas de un 
Castro Celta anterior a la dominación Romana. 

 
 

La Ruta de Campañana 
Aproximadamente de 8 km. El recorrido que circunda el embalse de Campañana le 
permitirá observar el valle bajo varias perspectivas de luz y color. Al principio o 
final del recorrido no deje de visitar la iglesia de Campañana.  
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La ruta del Lago de Carucedo 
El Lago de Carucedo se puede visitar desde diversas perspectivas. El recorrido 
propuesto de aproximadamente 7 km, es de gran belleza y le permitirá disfrutar 
de excelentes panorámicas. Si el tiempo lo permite podrá disfrutar de un 
reconfortante baño en la playa fluvial del pueblo de Lago de Carucedo, menos 
concurrida y más pintoresca que la playa fluvial de Carucedo. Además de esta ruta 
también hay una ruta circular alrededor del lago, saliendo de Carucedo. 
Para saber más de las zonas de baño consulte este enlace: zonas de baño 
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Los Zufreiros del Frade 

Una variante de la ruta del Lago de Carucedo, es la de los Zufreiros del Frade de 
aproximadamente 5 Km. Se accede al camino desde la localidad de Lago de 
Carucedo. El comienzo de la ruta está señalizado.  

Podrá disfrutar de unas preciosas vistas y visitar unos de los alcornocales con 
ejemplares de los más grandes de Europa.  

 

 


