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TREKKING 1 DÍA OSCOS, TARAMUNDI Y RIBADEO  ENTRE ASTURIAS Y GALICIA 

 
 

El trekking de 1 día por Oscos, Taramundi y Ribadeo permite descubrir los lugares más interesantes entre Asturias y Galicia. 
Estas rutas de senderismo están casi todas en Asturias, en el entorno de la comarca de los Oscos, muy cercanas a Galicia. 
Recorren diferentes museos y pueblos como Taramundi, Veigas, Teixos, Santa Eulalia de Oscos…   
Permiten conocer los modos de vidas tradicionales y adentrarse en aldeas que parecen haberse quedado detenidas en el pasado. 
A su vez, sorprenden por su naturaleza exuberante, sus ríos, cascadas y unos paisajes impresionantes de montaña. 

 
 

 1.- LUGAR.  
 

ZONA  
Entorno de Taramundi y comarca de los Oscos (Asturias Occidental, límite con Galicia).  
 

DISTANCIAS DESDE TARAMUNDI (KM) 
17 km Tapia de Casariego - 20 km Oscos - 36 km Ribadeo - 128 km Avilés - 154 km Gijón - 155 km A Coruña - 161 km Oviedo - 
193 km Santiago - 218 km Cangas de Onís - 236 km Llanes - 270 km Panes 

 
 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 
La ruta tiene una duración de unas 4 o 8 H (según el pack escogido), con paradas en los distintos conjuntos etnográficos. 
 

NIVEL 
La ruta es de nivel bajo y sin desnivel considerable. 
 

HORARIOS 
Consultar (se exige puntualidad para realizar la actividad). 

 
 3.- REQUISITOS. 
Tener una mínima condición física. 
Formar un grupo mínimo de 4 personas. 

 
 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL NECESARIO 
Ropa cómoda deportiva y botas de montaña. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
No estaría de más también coger un impermeable (por si llueve), agua y picnic. 
(*) Si queréis comer en Teixois, se podría organizar (avisando unos días antes para poder reservar). 
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 5.- INFORMACIÓN DE LAS RUTAS. 
 

RUTA DEL AGUA “Taramundi” 
- Salida:  Taramundi 
- Recorrido:  20 km (sin mucho desnivel) 
- Duración: Jornada completa (8 H aprox.) 
- Incluye: Guía intérprete de la naturaleza + visita Teixois 
 

 
Caminamos desde el propio núcleo urbano de Taramundi, dirección suroeste por la conocida “Ruta del agua”, una de las más 
sugerentes de la comarca. En el caserío de Esquíos (entrada opcional) tendremos la posibilidad de visitar esta curiosa e 
importante colección etnográfica. A continuación, seguiremos caminando hasta As Veigas, uno de los pueblos más aislados 
de Taramundi y abandonado hasta no hace muchos años. 
Otro imponente sendero nos trasladará a Teixois (entrada incluida en el precio), cuna de herreros y uno de los conjuntos 
etnográficos más auténticos de España. Aquí podemos aprovechar para comer productos típicos de la zona en sus no menos 
sugerentes instalaciones (comida no incluida). Por la tarde, caminaremos de vuelta a Taramundi, haciendo parada en el 
museo de los Molinos de Mazonovo (entrada opcional). 

 
 
RUTA DE LA SEIMEIRA “Santa Eulalia de Oscos” 
- Salida:  Pomares   
- Recorrido: 15 km (sin mucho desnivel) 
- Duración: Media jornada (4 h aprox) - Jornada completa (8 h aprox) 
- Incluye: Guía intérprete de la naturaleza (1/2 jornada) o Guía intérprete de la naturaleza + entrada a Mazonovo    
  (jornada completa) 
 

OPCIÓN ½ JORNADA 
Punto de encuentro en Pomares, a 1 km de Santa Eulalia de Oscos. 
Ruta de ida y vuelta por viejo y sugerente sendero, atravesando un bosque natural de robles y castaños. 
A orillas del río Agueira nos dirigiremos a la cascada más espectacular de la comarca, que aquí llaman “A Seimeira”. 
El recorrido es sencillo y fácil de caminar, pasando por el pueblo abandonado de Ancadeira. 
 

OPCIÓN JORNADA COMPLETA 
Si quisiéramos ampliar la duración de esta excursión, como la distancia no es muy grande, aprovecharemos la tarde para 
visitar la herrería de Mazonovo, antiguo símbolo de la pujante industria del hierro con varios siglos de antigüedad, pudiendo 
comer en la Taberna del Agua (comida no incluida), próxima al conjunto. 

 
 

 6.- TARIFAS. 
30 € Ruta del Agua  (8 H) 
25 € Ruta de la Semeira  (8 H) 
20 € Ruta de la Semeira  (4 H) 


