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Balneario de Lobios
41°51'41.0"N 8°06'24.9"W

Ruta Termal Paseo Río Caldo
41°51'45.1"N 8°06'23.3"W

Corga da Fecha
41°51'29.2"N 8°06'21.2"W

Miliarios
41°51'22.5"N 8°06'26.3"W

Balneario Histórico
42°12'03.4"N 8°10'28.8"W

Balneario Nuevo
42°12'05.8"N 8°10'22.6"W

Mirador Coto da Pena
42°11'53.1"N 8°10'37.6"W

Casa de los Escudos Meréns
42°13'59.5"N 8°09'50.0"W

Santa Comba de Bande
41°58'22.4"N 8°00'08.2"W

Aquis Querquennis
41°58'26.4"N 7°58'50.9"W

Centro de Interpretación Aquis Querquennis
41°58'19.8"N 7°59'06.3"W

Mercado Xurés
42°01'55.1"N 7°58'27.8"W

Termas do Peso
42°06'22.4"N 8°16'53.5"W

Castillo
42°06'52.3"N 8°15'35.4"W

Casco Histórico Melgaço
42°06'54.5"N 8°15'29.2"W

Museo do Cine
42°06'52.4"N 8°15'36.6"W

Complexo Turístico O Corgo
41°57'49.2"N 7°58'56.1"W

Mámoa da Casola do Foxo
41°55'06.2"N 7°56'49.3"W

Casa Rural Rectoral San Pedro
41°57'09.0"N 7°58'44.6"W

Aula del Megalitismo
41°57'48.1"N 7°58'55.5"W
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Parque Tude de Sousa
41°43'50.0"N 8°09'43.3"W

Cascada do Arado
41°43'25.5"N 8°07'48.1"W

Termas do Gerês
41°43'43.6"N 8°09'43.0"W

Caniçada
41°40'37.3"N 8°10'52.0"
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LOBIOS
9. BALNEARIO DE LOBIOS. A los pies del Parque Natural Baixa 
Limia-Xurés se alza el Balneario de Lobios. Un “cuatro estrellas” de 
modernas instalaciones termales y habitaciones totalmente equipa-
das. Aquí se encuentran las aguas con mayor temperatura de surgen-
cia de toda España: 77ºC.

10. RUTA TERMAL PASEO RÍO CALDO. La ruta termal del río Caldo es 
un paseo que combina patrimonio, termalismo y naturaleza, los elemen-
tos más característicos del municipio donde se halla, Lobios. En este 
camino se puede realizar senderismo, pasear o admirar el paisaje de la 
Reserva de la Biosfera Transfronteriza Xurés-Gerês desde un mirador. 

11. CORGA DA FECHA. En el corazón del Parque Natural Baixa Limia 
se encuentra una famosa cascada formada por un regato ocasional, 
cuyas aguas se precipitan desde 800 m de altura. Recibe el nombre de 
Corga da Fecha y sus aguas terminan en unas pozas cristalinas en las 
que está permitido el baño. 

12. MILIARIOS. Por el valle del río Caldo discurre la Vía Nova, la calzada 
romana que unía Braga con Astorga. Estas vías eran marcadas con grandes 
piedras que reciben el nombre de miliarios, cuya posición señalaba las 
distancias en el itinerario. Es precisamente en Lobios donde se pueden 
encontrar un gran número de estas características piezas romanas.

CORTEGADA
5. BALNEARIO HISTÓRICO. Cortegada siempre fue un lugar famoso 
por sus aguas termales. Aunque con la guerra civil su fama se vio afecta-
da, en 1937 se construyó un balneario a orillas de río Miño. Un edificio 
modernista, actualmente en desuso, que luce una gran balconada a 
escasos metros del agua.

6. BALNEARIO NUEVO. En 2015, las aguas termales de Cortegada 
volvieron a ser un atractivo turístico del municipio. Fue entonces 
cuando se abrió al público un balneario nuevo, con vistas a la naturale-
za y diferentes tratamientos termales. Sus aguas son recomendadas 
para tratar enfermedades dermatológicas, digestivas o respiratorias. 

7. MIRADOR COTO DA PENA. El Mirador Coto da Pena está 
construido en madera y fue acondicionado en 2015 sobre un macizo 
rocoso, formando así un balcón sobre el río Miño. A pocos kilómetros 
de Coto da Pena se encuentra el balneario antiguo de Cortegada, 
desde donde discurre una senda de acceso al mirador.

8. CASA DE LOS ESCUDOS MERÉNS. La casa del conde Ximón se 
encuentra en la parroquia de Meréns, en Cortegada. En ella se halla el 
escudo heráldico más grande de Galicia, con dieciocho cuarteles 
rematados por una corona condal. En la parte delantera de este pazo 
también se alza una pequeña plaza con un “peto de ánimas”. 

BANDE
1. SANTA COMBA DE BANDE. La iglesia de Santa Comba de Bande 
es la más antigua de Galicia. Fue construida aproximadamente en el 
año 675 d.C y pertenece al arte visigodo. A pesar de su antigüedad, ha 
llegado hasta nuestros días en un excelente estado de conservación.

2. AQUIS QUERQUENNIS. El complejo arqueológico romano Aquis 
Querquennis se construyó entre los años 69-79 d.C y fue declarado 
Bien de Interés Cultural en 2018. En su día fue el refugio de las 
legiones romanas que estaban construyendo la calzada “Vía Nova”, 
que comunicaba Braga con Astorga.

3. CENTRO DE INTERPRETACIÓN AQUIS QUERQUENNIS. El 
Centro de Interpretación Aquis Querquennis es un espacio dedicado 
a la protección y divulgación de los restos arqueológicos romanos 
encontrados en la zona sur de Ourense. Pueden realizarse tanto 
visitas guiadas como libres. 

4. MERCADO XURÉS. El Mercado Xurés es un espacio de comerciali-
zación de productos de A Baixa Limia. Abre sus puertas el primer 
domingo de cada mes de 11:00 h a 15:00 h y su entrada es gratuita. En 
él se pueden encontrar diversos productos autóctonos: carnes. 
mieles, embutido, quesos, etc. 

MELGAÇO
13. TERMAS DO PESO. El Parque Termal do Peso, en Melgaço, fue 
inicialmente explorado en 1884, al descubrir que el agua que allí nacía 
era beneficiosa para la salud. Desde entonces, sus aguas comenzaron 
a embotellarse y se recomiendan para tratamientos de diabetes y 
colesterol. Además, sus instalaciones termales también incluyen 
piscinas, saunas, salas de masaje, etc. 

14. CASTILLO. El Castillo de Melgaço fue construido en los siglos 
XII-XIII para garantizar un control estratégico de la zona. De esta 
antigua fortaleza solo se conserva una torre y parte de la antigua 
muralla de la ciudad medieval, ambos elementos declarados Monu-
mento Nacional. 

15. CASCO HISTÓRICO MELGAÇO. Melgaço es una villa portuguesa 
conocida por sus vinos y sus aguas termales, aunque su núcleo histórico es 
uno de sus grandes atractivos turísticos. Su tradición vitivinícola también 
se completa con una gastronomía muy variada y de gran calidad. 

16. MUSEO DO CINE. El Museo del Cine de Melgaço está abierto al 
público desde 2005 y está dedicado a la colección personal del director 
y crítico de cine Jean Loup Passek. Cuenta con dos exposiciones; una 
permanente y otra temporal, repartidas en las dos plantas del edificio.

MUÍÑOS
17. COMPLEXO TURÍSTICO O CORGO. El municipio de Muíños 
cuenta con un área recreativa en el Parque Natural de Outeiro de 
Cela situado en el embalse de As Conchas.  Esta área recreativa tiene 
una superficie de 26 ha. Cuenta con dos playas fluviales, merenderos, 
bar, camping, albergue y en ella pueden realizarse actividades recrea-
tivas y deportes náuticos.  Se ha llevado a cabo una importante 
repoblación, con la plantación de más de 30.000 árboles de 60 
especies diferentes.

18. MÁMOA DA CASOLA DO FOXO.  En la necrópolis de Maus de 
Salas se alza el dolmen “Casola do Foxo” (3.500-3.000 a.C), en excelen-
tes condiciones. Es uno de los monumentos funerarios de los primeros 
asentamientos humanos del Neolítico en la zona de Baixa Limia.

19. CASA RURAL RECTORAL SAN PEDRO. La Casa Rectoral San 
Pedro es una casa rural construida en piedra y rehabilitada, cuyos 
suelos son de madera. Se encuentra rodeada de naturaleza y cuenta 
con 8 habitaciones, 2 salones, biblioteca y patio interior. Además, la 
oferta de alojamiento incluye desayuno. 

20. AULA DEL MEGALITISMO. El Aula Arqueológica del Megalitismo 
es un espacio museístico ubicado en el Centro de Interpretación de 
Muíños. Abrió sus puertas en 2019 y está protagonizado por la riqueza 
megalítica del Val do Salas y de Serra de Leboreiro. 

TERRAS DE BOURO
21. PARQUE TUDE DE SOUSA. El Parque Tude de Sousa es un parque 
privado, propiedad de la Empresa Águas do Gerês. Debe su nombre al 
silvicultor Tude Martins de Sousa y cuenta con árboles centenarios, un 
lago con botes de recreo, cuevas artificiales, piscinas, etc.

22. CASCADA DO ARADO. La “Cascada do Arado” nace del río Arado 
y se precipita desde una altura de 900 metros. Durante los meses de 
verano este paraíso natural es muy frecuentado por aquellos que 
buscan darse un baño refrescante. 

23. TERMAS DO GERÊS. Las Termas do Gerês son unas instalaciones 
termales rodeadas de impresionantes montañas y lagos. Su explota-
ción comenzó en 1897, en el reinado de Don Juan V. Sus aguas se 
recomiendan especialmente para el tratamiento de enfermedades del 
aparato digestivo y circulatorio, hipertensión arterial, obesidad, 
diabetes, enfermedades reumáticas o músculo - esqueléticas.  

24. CANIÇADA. El embalse de Caniçada fue construido en 1954 en el 
río Cavado y está considerado uno de los lugares más bonitos de 
Portugal. Es un gran atractivo turístico, puesto que en sus orillas hay 
restaurantes con terrazas y también existe la posibilidad de dar paseos 
en barco por el embalse. 
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