Ruta del Estraperlo EU SON EO 2017
Domingo, 2 de julio. ,
Salida en autobús a las 9:30h desde Ría de Abres

El recorrido comienza en la localidad de Louteiro, aunque podemos realizar una
visita inicial a la localidad de Miou, que posee varias edificaciones notables, capilla y
fuentes.
En el trayecto entre Miou y Louteiro se alza una capilla de ánimas, elemento
tradicional del patrimonio del Eo-Navia. En Louteiro además veremos un conjunto de
"cabazos" tipo Ribadeo y un buen palomar. Enfrente de este palomar, cogeremos un
camino que utilizaban los antiguos estraperlistas que traían los productos de Galicia y
vendían en Asturias.
Este camino, entre eucaliptos, va bordeando el rio Eo, en un tramo en que también
de anátidas.
La senda, se dirige bordeando el río Eo por un camino amplio rodeado de cuarcitas
y especies arbóreas donde destacan los laureles. En la zona de O Canaval se pueden
observar gran cantidad de patos como el ánade real y fochas. Nos vamos acercando por
una área plana sin dificultad hasta el barrio de A Mundiña, perteneciente a la parroquia
de Abres, una fuente y un "cabazo" por el que pasaremos por debajo, nos marcarán el
paso.
La ruta se dirige luego por una ligera pendiente por carretera asfaltada, hasta una
fuente y después a la iglesia parroquial, con su característico reloj de sol. Seguiremos
ascendiendo hacia O Pebidal donde podemos ver un excelente palacio de estilo barroco
del siglo XVII con sus almenas triangulares, rodeado de jardines. En el camino
podemos contemplar algún ejemplar de tejo.
El siguiente punto será Grandamiá y desde aquí por una carretera asfaltada con
pendiente llegaremos a un cruce que conduce a los pueblos de Bustelo y Tremiado.
Dirigiéndonos a la segunda localidad, por la izquierda, veremos una indicación del
Camino de Santiago y las ruinas de un mesón-albergue de peregrinos, d de A Sela de
Murias. Aquí descansaban los peregrinos antes de llegar a Compostela por d camino
primitivo de Asturias y los arrieros.
La senda en este tramo discurre pendiente abajo, paralela al río que discurre desde
la localidad de Tremiado. La vegetación arbórea se compone de eucaliptos, carbayos y
castaños y el camino es muy apacible hasta que nos conduzca a la localidad de A
Coruxa y desde aquí a la capilla de Louteiro, punto inicial de la ruta.
Desde esta situación se aprecia la Ría y la villa de Vegadeo/A Veiga en un tramo de
singular belleza.
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