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LA RUT A DE
L AS CA SC AD A S
Llegarás, por antiguos caminos, hasta nuestros más preciados tesoros patrimoniales y
paisajísticos.

Paso a paso, al compás de la naturaleza, podrás descubrir una de
las facetas más desconocidas de nuestro municipio: su interior.

La ruta de las cascadas comienza en A Brea, lugar a las afueras
de Carballo conocido por el buen hacer de sus panaderos, y termina junto a la cascada de Entrecruces, donde el río Outón se
precipita al vacío desde más de 40 metros de altitud.

Montes y valles hilvanan el paisaje. Adéntrate por las veredas en
los rincones más secretos de la Depresión Meridiana, que separa las tierras altas y bajas de las parroquias de Rus y de Entrecruces. Antiguos senderos, todavía conocidos como caminos
reales por los vecinos y vecinas de los alrededores, te guiarán
hasta hermosos tramos de vegetación autóctona y de ribera.

Esta ruta te conducirá hasta dos de las construcciones patrimoniales más antiguas del municipio. Por una de sus variantes llegarás hasta el pazo barroco de Vilar de Francos, cuya torre fue
erguida en la época de los Reyes Católicos. Al final del camino,
encontrarás la iglesia de San Paio de Entrecruces, con una bóveda de crucería gótica que nos remonta al medievo.

En la línea de los fértiles valles que transcurren por el fondo de
la Depresión Meridiana encontrarás las iglesias barrocas de Ardaña, Entrecruces y Santa María de Rus, la más importante del
término municipal desde el punto de vista artístico. Si decides
subir a lo alto de A Peniqueira, fíjate en la elevación de monte
que aparece fortificada a tu izquierda: delata un antiguo castro.

¿SABÍAS QUE...?

Al lado de la cascada de Entrecruces puedes encontrar los
restos de antiguos molinos y de una vieja central hidroeléctrica que, desde 1915 y durante un tiempo, abasteció a Carballo de energía eléctrica.
Hace unos años, la oposición cívica impidió que se volviese
a construir una nueva central en este lugar de gran valor paisajístico y paralizó un proyecto para llevar la traída de aguas
desde ese punto.

ACCESOS

En la carretera AC-1914, que une Carballo con Santiago de
Compostela, verás, justo a la salida del núcleo urbano de Carballo, una señal que indica el acceso al lugar de A Brea (a la
izquierda en dirección Santiago).
Si prefieres incorporarte a la ruta a la altura de la cascada de
Rus, coge el desvío a Ramil, a la izquierda unos quilómetros
más adelante.
También te puedes acercar en coche hasta la cascada de Entrecruces. Sigue por la AC-1014 y desvíate en el acceso a la
cascada (que verás señalizado) a 7,5 km. del núcleo urbano.

FICHA TÉCNICA
La ruta principal mide 18,6 km., las derivaciones de ida y vuelta
5,5, km. y la variante 3,5 km.

LONGITUD

A Brea - UTM: 29T
X: 526259 Y: 4782960
Capilla de San Paio - UTM: 29T
X: 525950 Y: 4774764

PUNTO DE PARTIDA Y DE LLEGADA

Apto totalmente

ACCESO EN BICICLETA
Apto totalmente

ACCESO A CABALO
I.G.N. (1:25:000). Nº 44 - IV Laracha e 69 - II A Silva.

CARTOGRAFÍA

Todas as épocas son boas para adentrarse por esta ruta. En especial, cando as choivas enchen a canle dos ríos e a auga das
férvedas cae a cachón sobre a dura rocha. Este roteiro está recoñecido oficialmente e conta con sinalización ao longo de
todo o seu trazado. Ségueo e descubrirás no interior de Carballo un horizonte de suaves montañas e corazón líquido.

A Brea, Carracedo, Capilla de Nosa Señora dos Remedios, A
Pena, Coto do Castro, Cascada de Rus, A Redonda, Iglesia de
San Xens de Entrecruces, Cascada de Entrecruces, Capilla de
San Paio.

RECORRIDO

8 horas

DURACIÓN
Fuera de ruta, en Entrecruces.

SERVICIOS

Itinerario M.I.D.E.
Esfuerzo M.I.D.E.
Desplazamiento M.I.D.E.
Medio M.I.D.E.

M.I.D.E

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

Las cascadas de Rus y de Entrecruces saltan, hermosas y decididas, sobre la Depresión Meridiana, hundimiento en en el
terreno que rasga el territorio gallego de norte a sur, desde el
litoral de Carballo hasta Tui. Es uno de los fenómenos geológicos más importantes de Galicia.
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