
 

                  
 

 

 

 
El recorrido transita por la antigua vía del ferrocarril minero que realizó la 

línea Villaodrid-Ribadeo hasta el año 1964, muestra de arquitectura 

industrial del siglo XX. 

Iniciamos el paseo en la antigua estación de San Tirso de Abres, hoy 

rehabilitada para vivienda privada, encontrándonos el primero de los seis 

túneles a escasos 300 m, continuando al lado del magnifico paraje del Río 

Eo disfrutando en cada momento de estupendas panorámicas del cauce 

fluvial, de  incalculable valor ecológico y  piscícola,  en el que abundan  

gran número de especies acuáticas siendo las más características  la trucha, 

la lamprea y el salmón. 

Posteriormente el camino atraviesa la carretera general N-640 y nos 

conduce hasta una antigua central eléctrica construida en 1932 situada 

justo antes de atravesar otro de los túneles horadados en la roca viva, que 

nos deja  próximos a la pasarela peatonal sobre el Río Eo. 

Poco después del último túnel nos encontramos con unas pequeñas 
construcciones de mampostería "casetos", con cubierta de pizarra a dos 

aguas que servían para albergar el carbón usado por  el ferrocarril. 

Siguiendo la ruta llegamos al punto donde Galicia y Asturias se dan la 

mano, sobre el arroyo de O Cairo que actúa de divisoria natural. En este 

punto termina la parte asturiana de la ruta y continuamos durante 6 km., 

por asfalto hasta llegar al pueblo de A Pontenova (Lugo), donde se yerguen 

cuatro hornos de calcinación que servían para transformar el mineral que 

transportaba el ferrocarril. 

SE RECOMIENDA LLEVAR LINTERNA PARA TRANSITAR POR LOS TÚNELES 

 

Desde la entrada a Pontenova cruzamos un puente y la 

carretera a Vilaoruz, saliendo hacia la Cascada Da Férrea 

que visitamos. Este recorrido está señalizado como ruta 

senderista en circuito a Pontenova. 

 

Una vez visitada la cascada tenemos la opción de retroceder 

sobre nuestros pasos al SE. sobre pista a Pontenova, o bien 

continuar por  un sendero frente a la cascada, que asciende 
serpenteante por la vaguada, cerrando por la parte superior a 

la izquierda el recorrido, para ir a encontrarse con la pista 

principal que nos lleva a Pontenova . La entrada se hace por 

la parte superior del pueblo, por la ladera frente a los 

hornos. 

 

 

Descargas 

 
GPS:  Ruta del Ferrocarril y Cascada Da Férrea 

 
Ruta del Ferrocarril y Cascada Da Férrea 

http://www.montesdeasturias.com/Sendas/RutaFerrocarril_/RutaFerrocarril.zip
http://www.montesdeasturias.com/Sendas/RutaFerrocarril_/RutaFerrocarrilf.kml

