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SENDA DE PENA CORNEIRA

Esta senda atravesa o Monumento
Natural de Pena Corneira en dirección
este e de forma descendente. Ademais,
pasa tamén polas poboacións de
Paredes, Lebosende e remata aos pés
do río Avia no Concello de Leiro.
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A ruta comeza na área recreativa de
Pena Corneira, moi preto da igrexa de
Lamas, un bo exemplo da arquitectura
relixiosa de estilo románico. A senda
lévanos a través de bolos graníticos
e árbores autóctonas a través do
Monumento Natural de Pena Corneira,
declarado como tal no ano 2007 donde
se atopa un mirador no que se divisa
a comarca do Ribeiro e O Carballiño
(Arenteiro)
Subida mirador Pena Corneira. Leiro

Monumento Natural de Pena Corneira
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DIFICULTADE

Máis adiante o camiño acompaña ao
regato de Ferreiro pola súa marxe
dereita ata chegar a aldea de Paredes,
onde se atopa a Área Etnográfica do
Regato do Foxón con 30 hórreos e 6
muíños.
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O camiño continúa o seu descenso e
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lévanos ata a aldea de Lebosende,
onde destaca a igrexa de San Miguel,
ao pé da estrada.
Por último, o derradeiro descenso achéganos ata o Concello de Leiro, pasando por diante da Igrexa de San Pedro e finalmente
chegando ata o río Avia.
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Esta senda atraviesa el Monumento Natural de Pena Corneira en dirección este y de forma descendente. Además, pasa
también por las poblaciones de Paredes, Lebosende y finaliza a los pies del río Avia en el Ayuntamiento de Leiro.

SERVIZOS/SERVICIOS
No concello de Leiro podemos atopar servizos de taxis, hostalería, farmacia, bancarios ou de aloxamento rural.

En el concello de Leiro podemos encontrar servicios de taxis, hostelería, farmacia,
bancarios o de alojamiento rural.

La ruta comienza en el área recreativa de Pena Corneira, muy cerca de la iglesia de Lamas, un buen ejemplo de la arquitectura
religiosa de estilo románico. La senda los lleva a través de bollos graníticos y árboles autóctonos a través del Monumento
Natural de Pena Corneira, declarado cómo tal en el año 2007 donde se encuentra un mirador en el que se divisa la comarca
del Ribeiro y O Carballiño.
Más adelante el camino acompaña al Regato Ferreiro unos cientos de metros hasta llegar a la aldea de Paredes, donde se
encuentra el Área Etnográfica do Regato do Foxón con 30 hórreos y 6 molinos.
El camino continúa su descenso y nos lleva hasta la aldea de Lebosende, donde destaca la iglesia de San Miguel, al pié de la
carretera.
Por último, el descenso final nos acerca hasta la villa de Leiro, pasando por delante de la Iglesia de San Pedro y finalmente
llegando hasta el río Avia

Área Etnográfica Regado do Foxón. Leiro
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