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1. Desde el 
aparcamiento 
del Alto de la 
Farrapona tomamos 
la pista que 
desciende, dejando 
a nuestra derecha 
al otro lado del 
valle la carretera 
que nos ha traído 
hasta aquí desde 
Saliencia 

· 0h:12~

2. Al poco tiempo, 
llegaremos al 
Lago de la Cueva, 
que bordearemos 
siguiendo siempre 
por la misma pista. 
En el punto en 
que ésta parece 
bifurcarse 
seguiremos de 
frente, iniciando 
el ascenso que 
nos llevará a los 
siguientes lagos.

P



·

3. Cuando terminemos 
de ascender, 
estaremos en un 
pequeño collado 
con un poste 
indicador desde 
el que podremos 
divisar ya el Lago de 
Cerveiriz. Ignoramos 
el poste y seguimos 
descendiendo por la 
pista.
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4. Avanzamos hasta 
encontrarnos con 
un cartel que marca 
la derivación del 
sendero que nos 
llevará hasta el borde 
del Lago de Cerveiriz 
y del Lago de la 
Calabazosa. Ir y volver 
hasta este mismo 
punto nos llevará 
aproximadamente 
unos 25 minutos. 
Cuando regresemos, 
seguiremos nuestro 
camino en dirección al 
Lago del Valle.
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5. Tras un ligero 
desnivel tenemos 
ante nosotros 
Veiga Freisnéu que 
atravesaremos hasta 
que alcanzaremos 
otro cartel 
indicador hacia el 
Lago del Valle. 
Siguiendo las 
indicaciones del 
cartel iniciaremos 
una breve subida tras 
la que alcanzaremos 
la Veiga Camayor.

P



·

5a. Cartel indicador.
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6. Cruzamos los 
verdes prados de 
la Veiga de Camayor 
hasta que al final 
el sendero gira 
hacia la izquierda y 
comienza a trepar la 
loma que vemos al 
fondo.
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7. A los pocos 
minutos de iniciar la 
subida de la loma 
llegaremos a un 
collado provisto de 
un poste indicador. 
El sendero inicia 
aquí un largo 
descenso hasta el 
Lago del Valle.
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8. Tras pasar un segundo 
poste indicador, el 
sendero continúa su 
descenso. A mitad 
del mismo debemos 
estar atentos para no 
saltarnos la salida 
de la senda que nos 
llevará hasta la 
orilla del lago y que 
sale a la izquierda de 
un cartel indicador 
que encontraremos 
aproximadamente a los 
15 minutos de haber 
iniciado el descenso.
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9. Unos treinta minutos 
después del desvío 
llegaremos a la 
orilla del Lago del 
Valle. El sendero 
lo bordea por la 
presa y gira a la 
derecha al finalizar 
el segundo muro 
de contención, 
alejándose del Lago 
e internándose en el 
valle.

·

10.Nos iremos 
encontrando 
diversos caminos 
y pequeñas sendas 
que cruzan o se 
unen a nuestro 
sendero. Nosotros 
debemos ignorarlas 
y seguir siempre en 
la misma dirección.
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11.Tras unos 45 
minutos el sendero 
desemboca en la 
pista que cruza 
todo el valle. 
Seguiremos por 
ella unos cientos de 
metros, siguiendo 
las indicaciones de 
“Sombra”.
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12.En poco tiempo 
llegaremos a una 
bifurcación en la 
que deberemos 
girar a la izquierda, 
abandonando la 
pista principal.

·

13.El sendero vuelve a 
ganar altura poco a 
poco y llegaremos 
a un punto en el 
que encontraremos 
otra bifurcación. 
Nosotros 
seguiremos de 
frente siguiendo el 
camino descendente.
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14.Hemos salido del 
techo de árboles 
junto a un hermoso 
teito y desde donde 
estamos ya podemos 
ver las casas de la 
parte alta de Valle 
de Lago. Seguimos 
siempre de frente 
hasta que un pequeño 
puente sobre el 
Río del Valle nos 
da acceso a la 
población. Hemos 
llegado al final de 
nuestro sendero.
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Todos los tiempos indicados en la descripción de la ruta son meramente orientativos. Se refieren 
siempre a tiempo de marcha efectiva, es decir, para su cálculo no se han tenido en cuenta las 
paradas.

La duración estimada de la ruta a un ritmo suave a es de aproximadamente 4 horas y 10 minutos.

Recomendamos completar las indicaciones de esta guía gráfica con la descarga del track oficial de 
la ruta para GPS .

Recomendaciones medioambientales:
- El fuego es el gran enemigo de nuestras zonas naturales. No enciendas fuegos ni arrojes 
colillas (si puedes, evita fumar en el bosque). Extrema aún más las precauciones durante la 
temporada de riesgo y si ves restos de vidrios en el sendero, por favor, recógelos y arrójalos 
en un contenedor apropiado.

- Ayuda a no deteriorar el entorno. Respeta las marcas de los senderos, los paneles informativos 
que encuentres y procura no salir de los itinerarios señalizados; los atajos sólo contribuyen 
a la erosión del suelo, a crear confusión en los caminos y a hacer desaparecer el sendero 
original. 

- Respeta la fauna y la flora que te encuentres por el camino. No molestes a los animales, ni 
los alimentes. Evita arrancar flores y ramas. 

- No arrojes basura, aunque sea orgánica. Llévatela y deposítala en un contenedor.

- En la mayoría de los espacios protegidos de nuestro país la visita con mascotas está regulada. 
Infórmate antes de tu visita.

- Recuerda que el agua es un bien vital. Cuida los ríos, arroyos, fuentes y cualquier otro 
curso de agua que te encuentres.

- Respeta a la población rural y sus propiedades. No dañes las infraestructuras que encuentres, 
como acequias o construcciones, y si el sendero cruza una cancela, recuerda dejarla cerrada 
para evitar que se escapen los animales.

- Y, por último, recuerda: los senderos son patrimonio de todos y testigos de nuestra historia 
y nuestra cultura. ¡Gracias por ayudar a conservarlos!
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