Ruta de los Pazos

Ficha Técnica
Puntos GPS
Puente de
Cabras
Pazo Libunca

Baltar

Muiño do Vento

Características
Salida
Llegada
Longitud
Duración
Interés

las

Comenzamos la ruta en el Puente de las
Cabras a lo largo de la Carretera de Castilla
AC-862, en primer lugar nos encontramos
el antiguo colegio de Nuestra Señora de
Chamorro situado en el número 60, cuyo
edificio histórico de estilo regionalista data
de 1931, su elegante fachada consta de un
pórtico de columnas, una balconada y un
torreón eclécticos. A pocos metros a mano
izquierda, se encuentra la casona del
militar Mckinlay, la denominada Villa
Consuelo tiene un semisótano, dos plantas
y bajo cubierta.
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A Gándara
Muíño do Vento
25 Km. Dos tramos
8 horas
PaisajísticoArquitectónico
Baja por tramos

Dificultad
Puntos de Interés
Colegio de Nuestra Señora de Chamorro
Casona de Mckinlay
Casa de la Cultura. Chalet de Antón
Casa de Piedra de Grao
A Torre
Casa de Freire
Casa de Román
Pazo de Nelle
Casona de verano de los Pita Romero
Pazo Libunca
Convento de Baltar
Muiño do Vento

Seguimos avanzando y en la zona del Alto
del Castaño, la misma plaza donde se
encuentra el ayuntamiento es el
emplazamiento del Chalet de Antón
acomodado como Casa de la Cultura.
Continuamos por la Carretera de Castilla
hasta Piñeiros y allí podemos ver la Casa de
Pedra de Grao. Más adelante vamos a
descubrir un grupo de casonas de labranza
que conservan el enrejado de hierro
fundido del Pazo de Casal, ya
desaparecido. A Torre es la siguiente casa
que nos encontramos en esta ruta, su
torreón almenado y sus galerías marinas
nos recuerdan a los pazos señoriales.

En la parroquia de Xuvia dos casas más se
suman a la lista, son la de Freire y la de
Román, la cual fue construida a finales del
siglo XIX y su estilo arquitectónico
representa el románico francés.
A partir de este punto las distancias entre
las singulares construcciones se amplían de
forma considerable por lo que una fabulosa
opción sería optar por el cicloturismo para
realizar este tramo. Nos situamos en la
Carretera de Cedeira AC-113, en las
inmediaciones de la parroquia de Castro se
encuentra el Pazo de Nelle, la Casona de
verano de los Pita Romero y el Pazo
Libunca. Especial mención merece el
tercero por ser uno de los edificios más
emblemáticos de la ciudad, esta
construcción de estilo modernista destaca
por la originalidad de su decoración con
cerámica levantina y sus artísticos
enrejados de
hierro.
Su
pórtico
luce
columnas
neoclásicas y su
encanto no sólo
reside en la
belleza de su estilo arquitectónico sino que
además se ve rodeado de un paraíso de
colores en sus jardines, árboles
centenarios,
estanques
y
fuentes
completan el conjunto. Este pazo, hoy
convertido en hotel de cuatro estrellas, fue
construido por los Montenegro en el año
1918.
Para la próxima parada deberemos
situarnos en la Carretera C-546, Ferrol Valdoviño por Meirás, a la altura de
nuestro paso por la parroquia de O Val
encontramos señalizado el desvío que nos
conduce a través de una pista al Convento
de Baltar, situado a 600 metros
aproximadamente. Aunque reconvertido
en convento claretiano en 1914, en sus

inicios este pazo fue construido en el siglo
XVI para el disfrute de los marqueses de
Lago-San Sadurniño, cuyos herederos lo
donaron a los Misioneros Claretianos en
1910. Por último y no por ello menos
espectacular, de regreso por la Carretera C646 en dirección de Ferrol, dejando atrás
las instalaciones militares, podemos ver a
mano izquierda el pazo de Muíño do Vento,
llama nuestra atención el molino circular
dentro de una construcción amurallada y el
palomar. Este interesante edificio conserva
la escalinata de piedra junto con una
chimenea típica.

