
Los Ancares es una zona que merece la pena conocer, seguramente carece de los recursos y servicios 
necesarios para ser un centro de atención turística importante, pero, en cambio, mantiene la magia de lo 
auténtico  y podemos descubrir la naturaleza en estado puro, junto con interesantes vestigios culturales y 
una gastronomía de excelente calidad. 
Para aquellos que quieren permanecer en  Ancares unos cuantos días  y profundizar en el conocimiento de 
la sierra y sus encantos ofrecemos estos  retazos informativos que ampliaremos gustosos personalmente. 
Las rutas que proponemos son unos cuantos ejemplos, pero hay muchas otras opciones y recorridos que 
se pueden adaptar a los deseos de cada viajero. 
Hay que asegurarse de  la ruta y preguntar  en los pueblos por los que pasamos cuando tengamos dudas  
porque los recorridos son largos y poco señalizados. 
 
2) Para los que quieran caminar por la montaña, admirar el paisaje, acercarse  a  la naturaleza, llevar 
en la retina  la esencia de los bosques y montañas. 
 
1 .- Rutas guiadas. Ofrecemos la posibilidad de contratar guías (avisando por adelantado) para las rutas 
más difíciles de localizar. Hay que tener en cuenta que los senderos  son estrechos y pasan por el medio 
de la maleza, algunos están casi perdidos y sólo se puede acceder en compañía de alguien que los conozca 
bien. Algunas de las rutas que se pueden realizar mediante esta modalidad son: 
 
- O Campo – Os Acebais – Val da Freita y regresar por el camino de Moreira o por el Canto da Cabeza. 
 
- Ponte de  Agulleiro - Chao das Penas – As Lastras dos Requeixos y volver por el  Campo o por la Senda 
Grande 
 
- As lastras dos Requeixos y volver por Campo Redondo 
 
- Os Acebais, A Golada, volver por la cruz o por O Canto da Cabeza 
 
- Cruzar la Reboleira de Vilarello por la Senda  Nova (hay que dejar un coche al final de la ruta y otro al 
principio para no tener que desandar camino).  
 
2) Inicio o  final de  la ruta en coche Otra modalidad sería acercar a las personas que quieran hacer una 
ruta  larga al inicio de la misma en coche o  recogerlas a una hora convenida: 
 
- A Freita (para andar por toda la sierra desde Pena Rubia hasta Piornedo). 
- El puerto de Ancares (para   volver a Piornedo pasando por Cuíña  y la Braña) 
- Burbia (para volver a Piornedo por Brego). 
- Albergue de Ancares (para venir desde Tres Obispos)... 
 
3) Rutas Libres: rutas señalizadas, rutas con caminos fáciles de encontrar  o con  visibilidad (por las 
cumbres) o rutas que pasan por aldeas, en las que se puede pedir información a la gente. 
 
3.1 - Rutas señalizadas: Tralo  Sesto (ruta etnográfica señalizada co paneles, folletos…) 
 
3.2.- Rutas por las cumbres. Conviene ir provisto de calzado adecuado, ropa de abrigo, sombrero, 
protector solar, agua y algo de comer. 
 
. Puerto de Ancares - Cuíña. 
Duración aproximada de la ruta: 1,5 horas (ida) 
Dejamos el coche en la explanada que hay en el puerto de Ancares y giramos a la derecha (este). La ruta 
no ofrece ninguna dificultad, porque el sendero sigue la cresta y está bien definido, no es facil de perder. 
Recomendamos subir a la cima de Cuíña que es  la montaña más alta de la Sierra de Ancares y desde allí, 
si el día está claro, pararse tranquilamente para verlo todo (a lo lejos Lugo o Ponferrada, los valles, los 
pueblos... con prismáticos seguro que se puede localizar alguna manada de rebecos  o de cabra montesa  



en los cerros) y,  los que  lleguen cansados podrán descansar  en el Pozo de Ferreira, un lago glaciar 
ubicado en la parte noroeste del monte. 
El pozo de Ferreira también es un buen lugar para merendar pues andar por la montaña siempre produce 
hambre pero... en verano suele estar bastante concurrido 
La vuelta al coche   se realizará por el mismo camino. 
 
. Puerto de Ancares - Miravalles 
Duración aproximada de la ruta: 2 horas (ida). 
Dejamos el coche en el mismo lugar de la ruta anterior, pero esta vez tomamos el sendero que va por la 
cresta hacia el oeste (izquierda). Tampoco hay muchas posibilidades  de perder el sendero  porque está 
muy trillado. 
La ruta es segura, pero durante un pequeño tramo  las personas que tengan vértigo pueden sufrir un poco. 
La subida a la cima es muy empinada y resulta dura, pero la satisfacción que produce llegar a lo alto ya 
las vistas merecen todos los esfuerzos. 
 
 
. Piornedo – Mustallar 
 
Duración aproximada de la ruta: 2,5 horas (ida). 
El camino parte de la capilla de San Lorenzo,  en la parte alta de la aldea. Es una pista ancha y bien 
definida por la que transitan tractores  y vehículos todo terreno (únicamente para usos agrícolas, 
ganaderos y  para  la vigilancia de la reserva de caza, por lo que  está cerrada con una valla). 
Seguimos el camino  tranquilamente y vamos pasando por varias campas:  O Campo, el Chao Grande, 
Campo Redondo, A mallada (donde se encuentran los restos de la cabaña de los pastores de Piornedo). 
Después de  pasar la Mallada y atravesar el río  contemplamos en toda su extensión la braña de Piornedo, 
un gran circo glaciar  rodeado por  montañas o collados:  al  sureste  la Meixón Vella (donde todavía hay 
rastros de las cabañas de los pastores Estremeños y Castellanos que llegaban cos sus rebaños de ovejas y 
cabras a estas tierras hasta finales del siglo XIX), al este el Pico de Lanza y el Mustallar, con la Pena de 
Portelin, al noroeste Peña Longa, y en medio de los dos últimos el Pico do Porto, por donde pasa la senda 
de Burbia. 
La subida al Mustallar es un poco dura, lo mejor es subir al Pico do Porto y desde allí ayudarse  con el 
cierre de alambre que se extiende hasta la cima (obra de  los vecinos para proteger el ganado). 
Al llegar a la parte superior veremos cómo vale la pena el esfuerzo. 
 
Esta ruta puede tener muchas variaciones, una vez en la Braña podemos  ir a Pena longa (y acercarnos a 
Cuíña), subir al Pico de Lanza, seguir por  la cima  hasta Tres Obispos, pasar a Villous (detrás de 
Mustallar) o incluso hacer una ruta larga  hasta Burbia (más de 5 horas de distancia, solo ida,  se pude ir 
por O Pico do Porto y A Abeduliña  o por Villous). 
 
3.3- Recorridos por los pueblos. Estas rutas tienen la ventaja de que podemos hablar con la gente de los 
pueblos, preguntar por el camino correcto y de paso… charlar un poquito y conocer más profundamente 
la zona. 
 
- Piornedo - Moreira 
- Piornedo - Vilarello 
- Piornedo - Donís - Iglesia de Donís – As Pontes de  Xantes – Xantes - Vilarello - Piornedo 
 
 
 
 
 
 
 
 


