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      A senda de Santa Marta bordea o 
monte que leva o mesmo nome e na 
maior parte do seu traxecto discorre 
por entre plantacións de piñeiro. 

Na primeira parte o sendeiro 
discorre por un pequeno bosque con 
presencia de vexetación autóctona. 
Mais adiante a senda chega a beira 
duns viñedos, que bordean o camiño 
case ate chegar ó cruce no que se 
bifurca a ruta. Se viramos a dereita 
o camiño convértese nunha pista 
ancha e sinxelamente transitable, 
que ascende polo monte ata chegar 
a un sendeiro non sinalizado que nos 
leva ate un miradoiro con excelentes 
vistas sobre o río Miño e Ribadavia 

Despois a ruta chega a aldea de San 
Paio onde se pode desfrutar dunhas 
boas vistas panorámicas do encoro 
de Castrelo de Miño. Nesta aldea, 
fora do trazado da ruta, atópase a 
Igrexa de San Paio, que conta cun 
interesante peto de ánimas na súa 
entrada. 

La senda de Santa Marta bordea el monte que lleva el mismo nombre y en la mayor partre de su trayecto discurre 
entre plantaciones de pinos.

En la primera parte, el sendero discurre por un pequeño bosque con presencia de vegetación autóctona. Más adelante la 
senda llega al lado de unos viñedos, que bordean el camino casi hasta llegar al cruce en el que se bifurca la ruta. Si giramos 
a la derecha el camino se convierte en una pista ancha y sencillamente transitable, que asciende por el monte hasta llegar 
a un sendero no señalizado que nos lleva hasta un mirador con excelentes vistas sobre el río Miño y Ribadavia. 

Después la ruta llega a la aldea de San Paio donde se puede disfrutar de unas buenas vistas panorámicas del embalse 
de Castrelo de Miño. En esta aldea, fuera del trazado de la ruta, se encuentra la iglesia de San Paio, que cuenta con un 
interesante peto de animas en su entrada.

Para terminar, una vez se deja atrás la aldea de San Paio y se completa el rodeo al Monte de Santa Marta, nos encontra-
mos de nuevo con el camino empleado en el inicio de la ruta por el que volveremos hasta el punto de partida.
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A aldea de San Paio conta con fontes de auga potable, mentres que o resto de 
servizos que poidan ser necesarios, é posible atopalos na vila de Ribadavia: aloxa-
mentos, bancos, farmacia, taxi ou hostalería. 

La aldea de San Paio cuenta con fuentes de agua potable, mientras que el resto de 
servicios que puedan ser necesarios es posible encontrarlos en la villa de Ribadavia: 
alojamientos, bancos, farmacia, taxi u hostelería.
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SENDA DE SANTA MARTA 80

279 m 91 m

6,3 km 2h 50 min

Igrexa de San San Paio

Miradoiro de Santa Marta. Ribadavia

 Encoro Castrelo de Miño. Ribadavia

244 m 0 10,5
Km
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Para rematar, unha vez se deixa atrás a aldea de San Paio e se completa o rodeo o Monte de Santa Marta, atopámonos 
de novo co camiño empregado no inicio da ruta polo que volveremos ate o punto de partida.  
 

Circular


