Galicia - De Las Medulas a Burela
Nuestra Ni-K, la hormiga, narra esta vez el viaje de un grupo de jubilados que
tienen la autocaravana como hobby, por tierras gallegas.

Ruta del dia : BCN – Zaragoza – Logroño
Dia de tramite viajero, es decir aquel en que se carga la AC con la comida, con
la bebida, ropas, zapatos , el TTG y un sin fin de etcéteras que cada dia parece
que son mas numerosos.
El jefe condujo hasta las 21 h. Parando en el area de Logroño, de la autopista
A-68, que es una 24 horas y que ya han utilizado en otras ocasiones. Suele ser
tranquila y segura. Su restaurante menu de 12€ mas bien sencillito y sabor un
tanto anónimo. Noche tranquila y lluviosa.

Ruta del dia : Belorado - Burgos – Leon . Ponferrada – Las
Medulas(Patrimonio Humanidad) – Orellan
La Repsol del area de Logroño tiene unos servicios muy limpios.En Belorado
la carretera pasa por medio del pueblo y es facil aparcar para comprar. Buenas
pastas locales.
Hasta Ponferrada casi todo es magnifica autovia. Como llegamos a mediodia
dio tiempo para dar un paseo por el centro historico y comer en “La Fonda” en

la plaza del Ayuntamiento, con menu de 10€ y te entra el vino joven pero muy
agradable, el cafe y una jarrita de orujo. La comida es casera, sabrosa y
abundante, buenos postres caseros (tambien hay carta muy barata).

En Ponferrada nos encontramos con una nueva amiga-hormiga, la Encarni-K
que van en una Rapido y con ellos reanudamos el camino hacia Las Medulas.
Desde Carucedo se asciende por carretera que a la derecha lleva a las
Medulas y por la izquierda a Orellan. En las Medulas hay gran parking, primero
estuvimos en el Aula Arqueológica y después en en Centro de Información
donde reservamos excursion para mañana. Caminamos media hora pare ver el
lago Sumido, que se formo como consecuencia de los lavaderos de oro que
utilizaban los romanos. Para dormir hemos subido al Mirador de Orellan, que
tiene un gran parking y que esta a gran altura, con unas vistas espectaculares
del valle, alcanzando la vista hasta Ponferrada. Hemos estado solos en aquel
gran marco natural. La carretera de acceso es muy empinada en sus tramos
finales y estrecha en algunos puntos sobre todo al atravesar el pueblo de
Orellan. Medulas desde Mirador Orellan

Ruta del dia : Mirador de Orellan – Excursión Medulas – A Pebra Trives.
A primera hora de la mañana hemos disfrutado desde el mirador del paisaje de
estas rojizas montañas o lo que de ellas dejaron los romanos y sus “ruina
montium”, todo para encontrar oro a lo largo de dos siglos. Ya en Las Medulas,
la excursión guiada se hace a pie y lleva unas dos horas, visitándose las
cuevas de “la Encantada y la Cuevona”. Hemos comido en el mismo pueblo y
probado el “botillo” bierzano. Después nos dirigimos a Quiroga en busca de un
camping que resulto estar cerrado, teniendo que recurrir al que esta en “A
Pobra de Tribes” el “Nieves”muy pequeño, un poco empinado y rustico, para
el registro todavía nos dieron la ficha de “entrada de extranjeros” de la Dir.Gral
Policia.. El TTG, nos trajo hasta aqui por el camino mas corto pero tambien por
el mas virado, empinado y estrecho posible y todo ello en medio de una colosal
tromba de agua. Para sacarnos la tensión del viaje salimos ya anochecido a
tomar unas cervecitas en compañia de raciones de pulpo y lacon, que estaban
buenísimos y baratos, en un bar del centro.
Hoy sera un dia de relax mientras esperamos la llegada de dos viejas amigas
hormigas, la Rosa-K y la Sebas-K , una viene de Gijón y la otra de S.Sebastián.
El dia lo pasaron en pequeñas reparaciones a la AC y mientras tanto yo estuve
tumbada al sol en en techo de la AC, pues el dia esta soleado. Comentaron
que el pan “chapata” estaba especialmente bueno y diferente de sabor, lo cual
comprobe de unas pequeñas miguitas que quedaron en la mesa.
Por la tarde-tarde, llegaron las amigas que ya hacia seis meses que no nos

veiamos y después de besos y abrazos y de reconocernos que para nosotras
no pasa el tiempo, nos fuimos a tomar unas cervezas esta vez acompañadas
de zamburiñas, oreja y morro y por descontado del sabroso lacon en adobo
que tan bien ponen en el bar Manolo’s.

Ruta del dia: Balcon de Madrid – Monasterio Sta. Cristina – Mirador de
Cabezoas – Embarcadero Presa S. Esteban – Presa S. EstevoEn esta zona es famosa la “bica” un bizcocho con mucha mantequilla, y claro lo
compraron en Castro Caldelas y es que solo piensan en comer estos
humanos. De este pueblo visitamos su bien cuidado castillo y recogimos
información de los catamaranes que hacen los “Cañones del Sil” y de los
recursos de la comarca de la Ribera Sacra. El dia esta muy tapado y dejamos
lo del barquito para mañana. En Montederramo comimos en un area
recreativa a la salida del pueblo, que sirve perfectamente para pernocta.
Empieza a llover. Después de la siesta, en visita guida y gratuita recorrimos el
maltratado Monasterio de Sta. Maria de Montederramo y que ahora estan
restaurando.
Tan maltratado esta que lo que antes era hospederia ahora lo utilizan viviendas
y bares. Las carreteras no son muy anchas pero de buen firme, algunas tan
sombreadas que no se ve el cielo. Pronto llegamos a “Balcos de Madrid” uno
de los miradores del Sil. Un paisaje impresionante, de gran belleza, en su
parking tambien se podria pernoctar. Cerca esta el Monasterio Sta. Cristina,
en semi abandono si bien el edificio esta algo restaurado y facil el acceso, pero
se nota que no lo cuidan pues no hay barreras para quienes quieran

estropearlo mas. Lastima porque su entorno es de gran belleza mistica, muy
frondoso y unas castañas que nadie recoje (salvo nosotros) y que estan
buenísimas.

Un poco mas adelante esta el espectacular Mirador de Cabezoas, ya esta
anocheciendo pero con tiempo para la foto de rigor, aunque es imposible poder
recoger en unos cuantos pixels todo aquel espectáculo del rio Sil encajonado
entre altas montañas. Desde Loureiro, bajamos con pendientes del 13% por
una carreterita estrecha hacia el embarcadero con la intención de dormir alli,
pero abajo es muy empinado y regresamos hasta el desvio que lleva hacia Os
Peares y a pocos Kms hay una gran explanada con bella vista sobre el
pantano, donde dormimos. Durante toda la noche ha llovido.

Ruta del dia: Ribera Sacra : Monasterio Sto. Estevo – Monasterio S.Pedro
de Rocas – Ourense – O Carballiño.
Con el rumor del rio Sil nos hemos levantado y la primera parada después de
los usuales saludos mañaneros sera Sto. Estevo, ocupado casi en su totalidad
por el Parador Nacional, hay que dejar las autos en el parking superior pues
abajo suele estar ocupado por coches y la pendiente es muy fuerte. Los
castaños es el arbol por excelencia de esta zona y la carretera esta tapizada de
las fundas erizadas de esta fruta que ahora recogen, la castaña.
Seguimos hasta el Monasterio de Rocas, que como su nombre indica esta
construido ganándole espacio a la roca. No muy cuidado, sin embargo su
mayor riqueza esta en las tumbas labradas en la piedra y un entorno muy

humedo y por lo tanto sumamente verde. Es un pequeño monasterio
benecdictino desabitado.
Visitamos Ourense y aparcamos gracias a "Lito Seoane", un autocaravanista
casi jubilado que nos vio y oriento hacia donde encontrar sitio para las cuatro
AC en la zona universitaria. De alli al centro es un paseo de 15 min..
Salimos para O Carballiño que tiene fama porque dicen hacen buen “pulpo a
feira”. Encontramos sitio para aparcar y pernoctar en los jardines municipales.
De aqui al centro peatonal son 20 min. andando que se hacen agradables. Al
lado del Ayuntamiento esta “Casa Gazpara” la mas famosa en pulpo, y de
verdad que lo hacen muy bien asi como la anguila y la “carne a caldeira”, y
todo regado con un Ribeiro de la casa. No puedo recordar cuantas botellas
cayeron pero si que ayudaron y mucho a una muy agrable velada nocturna.
El regreso al area y el fresquito de la noche ayudaron a despejarnos, aunque
creo recordar que por el camino tambien cayo el cafe y los chupitos, en fin........

Ruta del dia : Pontevedra – Poio – Combarro –Boiro
Por fin han llegado dias soleados a tope, tanto que se impone la ropa de
verano.
Hasta Pontevedra subimos por el alto del Parano, con bellas panoramicas
pero con la tristeza de comprobar el mal que han causado los incendios en
esta tierra tan bonita.
En Pontevedra aparcamos en el Paseo Ingeniero R. Areses y con solo pasar el
rio a un paso estabamos en el centro. Paseamos y tomamos camino al
Monasterio de Poio, donde comimos a la sombra de grandes platanos. Hay
una buena fuente para llenados.
Cerca esta Combarro, muy turístico, muy reformado con muchos bares y
muchos orreos frente al mar, no faltan tampoco las casas de sourvenirs y en
casi todas venden orujo “casero”. En el puerto amplio parking. A pesar de ser
pueblo para turistas hay que hacer el “guiri” y visitarlo.
Boiro donde hay un area de servicio es el proximo destino, y cuando llegamos
estaba casi llena de AC's, tuvimos tiempo para pasear por la costa.
Nuevo dia que empieza con un cielo limpisimo y se decidio hacer “panching” y
asi la mañana paso entre ir a comprar a la “plaza” como dicen aqui al mercado
municipal y tambien fuimos a comer a “As Ascuas”, en el paseo marítimo.
Raciones grandes y buen precio y tambien tienen un menu de 10€. Por la tarde
algunos dieron de comer a los peces, quiero decir que intentaron pescar.

Ruta del dia : Corrubedo – Castro de Baroña – Freixo – Muros.
Aunque esta al lado de la carretera, el area de Boiro no resulta ruidosa, tiene
plazas suficientes para AC y tanto vaciados como llenados se hace con
facilidad.
Seguimos la carretera que bordea la Ria de Arousa y tomamos camino de
Corrubedo donde hay una gran duna movil de arena de mas de 20 mts de
altura. Bien indicado y con buen parking.
Proxima parada en el Castro de Baroña, cerca de Porto do Sonya en la Ria
de Muros. El Castro esta en la costa, un paraje rocoso y bello, bastante bien
conservado sin embargo hechamos en falta algo mas de información en
paneles o similares. Hay que poner mucha imaginación para entender como
debieron vivir aquellos pueblos celtas.
Pasado Noia, bajamos al puerto de Freixo donde en el “Bar Muelle” hay
marisco de la ria, y especialmente buenas y recomendables son las ostras y los
berberechos, esta en la misma esquina frente al puerto. Un aperitivo fantastico
y un albariño para recordar.
Pasado Muros entramos en al camping “As Vougas” que es el unico abierto por
esta zona, con tiempo para comer todos juntos el pescado que compramos en
el mercado de Boiro. Y asi con larga tertulia y a pleno sol, se paso la tarde.
Ayer decidimos que como vamos muy estresados en este viaje y hay que
aprovechar los buenos dias que nos hace, repetimos un nuevo “panching” en el
camping, a base whasing, y tambien showing corporal. Nuevos intentos
frustados de “fishing”, tambien parchis y poco mas. En fin un dia de relax, eso
si comida en grupo bajo un toldo al que acoplamos un suelo a modo de
paravientos. Discusiones amigables, el chupito de orujo de Salva y buenos
ratos de convivencia. Los hombres a lavar los platos y nosotras las hormigas

nos quedamos de chachara, criticando a todo bicho viviente.

Ruta del dia : Carnota - Corcubion – Fisterra – Muxia – Camariñas - A
Coruña
Toda la noche llovio y el cielo esta tapado cuando salimos del camping. Al
pasar por Louro vimos el lago que ha formado la formidable duna de arena,
aunque no paramos. La primera parada sera Fisterra, su faro. Por el camino
pasamos el bonito y antiguo puerto de Corcubion. En Cee, paramos en el
Carrefur, ya se sabe que las existencias con los dias menguan y alli tienen
buen parking. La subida al faro es muy bonita y la pista esta excelente.
Subimos al tiempo que muchos peregrinos que hacen el camino de Santiago.
Naturalmente las maquinas de fotos hicieron su cometido.
Nos fuimos a comer frente a la playa de Muxia mientras nos caia una tremeda
tromba de agua, y a tomar cafe al puerto de Camariñas, ya paro de llover. Las
panoramicas en la "Costa da Morte" es un continuo de parajes a cual mas
hermoso y espectacular.
Le hemos dedicado el dia a A Coruña. La hemos pateado a voluntad y cada
cual invirtió su tiempo en aquello que mas le apetecia. A la hora de comer
nosotros fuimos a “Lois” en C/Estrella,40 que tiene buen marisco y pescado. Es
una cocina gallega y el negocio es pequeño donde la dueña cocina y el marido
sirve las mesas. Garantia de lo que tiene es fresco y el ribeiro de la casa
correcto. Por la tarde nos explicamos unos a otros lo bien que lo habiamos
pasado mientras tomábamos unas cervecitas en el bar frente al aparcamiento y
el cielo descargaba un fuerte chaparron. El parking de la Torre de Hercules es
un buen sitio para pernocta en esta epoca, cerca del centro y tranquilo.

Ruta del dia: Cedeira – Cabo Ortegal – Cariño – Ortigueira – Cabo Estaca
de Vares – Viveiro
Lo primero fue ir a la AP-9 en el area de servicio de Miño, donde vaciamos y
llenamos. Es muy amplia y esta bien atendida. Seguimos dirección Cedeira y
de ahi al cabo Ortegal, buen acceso aunque con algunas pendientes que se
superan en 1ª. El paisaje es de impresion y tiene los acantilados mas altos de
esta costa norte. Buen lugar para los percebes. Frontera entre el Atlántico y el
Cantábrico. El viento es fuertecillo y mejor bajar a comer a Cariño, que lo
hicimos en el paseo frente a la playa, muy tranquilo.
Pasado Porto do Barqueiro, que tiene bonita foto, subimos a Estaca de
Bares. Arriba hay un hotel y el aparcamiento inclinado un poco justo para las 4
AC que vamos ya que tambien hay coches aparcados. Es quiza uno de los
lugares donde el paisaje marítimo es mas espectacular y grandioso, eso si con
un dia claro. No tuvimos esa suerte y al poco rato empezo a ponerse oscuro,
tirando a negro y al momento nos caian litros y litros de lluvia, y fuerte viento.
A la Ac de Encarni-K una ráfaga de fuerte viento le levanto los limpia y estos se
encabritaron y rompieron su base de soporte. Asi que bajamos hacia Viveiro,
donde aparcamos y pernoctamos cerca del centro, mientras en la Fiat le
arreglaban con eficacia el desaguisado de los limpiaparabrisas, el resto hicimos
tiempo paseando por el centro peatonal. Nos gusto esta población pues es muy
animada y vital. Después unas cervecitas en un mesón cercano, unos volvieron
a cenar en la AC y otras nos quedamos viendo perder al Barça frente al
Chelsea, mientras ingeriamos pulpo feira y chipirones, en cantidad, calidad y
muy buen precio.

Ruta del dia : Sargadelos – Ferreira – Burela
La zona de pernocta no ha sido un remanso de paz, pues hay trafico cercano,
pero sirvio para pasar la noche. Por la mañana compramos en el mecadillo de
productos frescos.
Nuestro objetivo es la cercana Burela y la inuguracion de su area de servicio
prevista para este sabado, asi que nos desviamos hacia Sargadelos donde
visitamos la fabrica de la famosa cerámica y a comer fuimos al “Frenazo” un
bar de carretera situado en Ferreira, donde hay una suculenta cocina casera,
un material de primera tanto en carne como en pescado y todos junto hicimos
un ágape de “categoría” como dicen los valencianos. Eso si muy bien regado
con unos blancos de Ribeiro y final de chupitos de todo tipo aunque el orujo de
hierbas domino la situación.
En nada llegamos al area de Burela donde vaciamos y llenamos y fuimos a
aparcar al puerto donde ya hay media docena de Ac’s.
Como el tiempo sigue lluvioso la tarde la paso cada cual como quiso, en
nuestro caso, viendo una peli de esas de la “mula”.
Por la tarde noche siguen llegando AC, para asistir a la inauguracion oficial de
esta area de servicio.
Burela, es una bonita población en la que los autocaravanistas nos sentimos
muy bien acogidos por la poblacion. Bien surtida de restauracion, y buen

pescado en sus tiendas. Un fantastico paseo maritimo que partiendo del puerto
te lleva a recorrer durante mas de una hora andando, un buen trozo de
espectacular costa cantabrica. Ademas hoy hay mercadillo.
Por la tarde llegaron viejos amigos Ajetes : Pepelu , Carmen y Arenas que
vienen del Acrecord. Recordamos antiguos buenos momentos pasados juntos
y todo ello al abrigo de las AC's y al calorcillo que proporcionaron un numero no
determinado de botellas de sidra y tambien las cosas solidas que cada cual
tuvo a bien sacar.

Hoy me quedo todo el dia relajadita en la AC, pues los humanos tienen su dia
de celebraciones que empezaron con el agradecimiento al alcalde por su
buena disposicion hacia los autocaravanistas, acto que quedo un poco
distorsionado por la participacion fuera de lugar de un representante de una
organizacion autocaravanista. Inauguracion del area y posterior degustacion de
productos del mar, en cantidad y calidad.
Por la noche siguieron de tapeo y buen rollo.
Hemos tenido una noche de perros. Un viento huracanado que movio la AC
como un balancin, acompañada de rachas fuertes de lluvia. Por la mañana el
mal tiempo sigue, las perspectivas son peores y como tenemos cosas que
hacer en casa, decidimos regresar .
Primero nos desviamos hacia Melide y probar el famoso "pulpo a feira" que
sirven en casa Ezequiel. Ciertamente es de lo mejor que hemos probado en
pulpo. Este y el de O Carballino los mejores.
Todo el dia lloviendo nos ha privado de ver algunos paisajes que se entreveian

entre chubasco y chubasco, mientras atravesabamos tierras de Los Ancares.
Nos quedamos a dormir en Candasnos, cerca de Zaragoza, lugar tranquilo
pues con la variante ya no se oye el trafico.
Una vez en casa, y muy satisfecha de un bonito viaje por tierras gallegas
aunque la lluvia se empeñara en teñir de gris unos paisajes fantasticos que
tenemos en aquellas tierras, paisajes en los que tambien pudimos ver algo
incomprensible como es la mucha cantidad de bosques quemados, autentica
plaga de esa Comunidad.
Con todo, me quedan ganas de repetir.
De momento me quedo invernando dentro de la nevera, ahora que ya esta
desconectada. Hasta la proxima y espero os guste el relato.
--------------------------------------Miniaturas, algunos sitios donde pernoctamos:
Area de Logroño en A-68, pernocta
Mirador de Orellan, pernocta
Pantano-Embalse S. Pedro, pernocta
O Carballiño, pernocta
A Coruña, pernocta
Burela, pernocta
Candasnos, pernocta.

