
Ruta 1: Vilanova-Maluro-Lombo Roncín-Pena 
Trevinca-Val de Meladas-Vilanova
 Longitud aprox.: 24 km 
 Tiempo aprox.: 8-9 horas
 Dificultad: Media-alta
Ruta 2: Vilanova-Maluro-Pena Trevinca-Lagoa 
da Serpe-Ponte
 Longitud aprox.: 25 km
 Tiempo aprox.: 8-9 horas
 Dificultad: Media-alta
Ruta 3: Vilanova-Val do San Xil-Teixedal-A 
Cabrita-Fonte da Cova
 Longitud aprox.: 26 km
 Tiempo aprox.: 9-10 horas
 Dificultad: Media-alta
Ruta 4: Ponte-Lagoa da Serpe-Lagoa de Ocelo-
Ponte
 Longitud aprox.: 15 km
 Tiempo aprox.: 5-6 horas
 Dificultad: Baja

*Los senderos marcados en este mapa 
no se encuentran siempre debidamente 
cuidados y balizados y por lo tanto se 
cartografiarán solo a efectos orientativos. 
Los autores de este folleto no se hacen 
responsables de su uso. Existe servicio de 
guía (preguntar en oficina de turismo).

Atardecer de invierno desde el techo de Galicia. Pena Trevinca (2.127m) a la izquierda y la Serra Calva de frente cubierta de nieve.

RUTAS LEYENDA



1. Pico de Pena Trevinca (2.127 m): Es un punto de 
referencia ineludible para los gallegos y las gallegas. Es 
también el más alto del selecto grupo de los “dous miles 
galegos” (conjunto de picos gallegos que superan los 
2.000 m de altitud). Un pico cargado de simbolismo para 
todo aquel que quiera disfrutar de la montaña. 

2. Tejedal de Casaio: Bosque de tejos (Taxus baccata), 
entre otras especies, situado al lado del arroyo do 
Penedo, afluente del San Xil en la Serra do Eixo. Es una 
de las mayores concentraciones de este árbol en toda 
la Península Ibérica. Debido a su emplazamiento en un 
valle cerrado y de difícil acceso, sirvió de escondite para 
fugitivos durante la guerra civil.

La mayor parte del macizo está dominado por el mato, sobre 
todo en las faldas y en las partes altas. En el mato tiene 
especial predominancia la retama y el brezo o, en menor 
medida y solo en las máximas alturas, el enebro (Juniperus 
communis ssp. alpina). En el fondo de los valles, el abandono 
de las antiguas tierras de cultivo facilita el crecimiento de 
un bosque protagonizado a grandes rasgos por el melojo 
(Quercus pyrenaica), el abedul (Betula celtiberica), el sauce 
(Salix s.p.) o el serbal (Sorbus aucuparia).

El Macizo de Trevinca se sitúa en el extremo occidental 
del conjunto montañoso de los Montes de León, pero 
extendiéndose también por territorio gallego. Con 
carácter fronterizo, su superficie se distribuye entre las 
provincias de Ourense, Zamora y León y alcanza su cota 
máxima en el pico de Pena Trevinca. Con 2.127 metros, 
esta cumbre se alza como el techo de Galicia, junto con 
la Pena negra (2.123 m) y Pena Surbia (2.112 m). Es el 
único sector de Galicia por encima de los 2.000 m, de 
ahí que les llamemos “Terras Altas de Galicia”.

El macizo está compuesto por diferentes sierras que 
se disponen como puntas de una estrella cuyo centro 
sería Pena trevinca: Serra do Eixe, Serra Calva, Serra 
Segundeira y Serra da Cabreira. En la parte central del 
macizo nacen ríos de importancia que vierten a cuencas 
diferentes: el Xares, el Bibei o el Cabreira desembocan 
en el río Sil, mientras que el Tera desemboca en el 
Duero. Está formado fundamentalmente por rocas 
ígneas y metamórficas, destacando las cuarcitas, los 
esquistos, las pizarras, el gneis, o el conocido como 
“ollo de sapo”, entre otras. Cuenta con una interesante 
biodiversidad (faunística y florística) y presenta una 
importante influencia del glaciarismo que afectó a sus 
partes más altas, el cual aún hoy se puede apreciar en 
algunas de sus lagunas, morrenas y valles glaciares en 
U.3. Acebal de Porto: Singular y emblemático bosque 

de acebos (Ilex aquifolium), se trata de una formación 
arbórea favorecida por las gentes que habitaban el valle 
del Bibei. En función de la estación, en su interior se crea 
un ambiente de temperatura y humedad completamente 
distinto al del exterior, que servía de refugio tanto para el 
ganado como para las personas. 

4. Lagunas de Ocelo y a Serpe: Dos de los mejores 
ejemplos del glaciarismo que afectó al macizo en pasados 
periodos de tiempo geológico. Situadas las dos en la Serra 
Calva, son las principales lagunas que alberga esta sierra 
y todo el conjunto del Macizo de Trevinca. Además, la 
laguna de A Serpe es protagonista de la antigua leyenda 
de la princesa y la serpiente que dio origen a su nombre. 

La fauna que predomina en el Macizo de Trevinca es muy 
variada. Destacan el corzo (Capreolus capreolus), el lobo 
(Canis lupus), el jabalí (Sus scrofa), el águila real (Aquila 
chrysateos), el vuitre leonado (Gyps fulvus), la estroza o 
rana de San Antonio (Hyla arborea), o la víbora de Seoane 
(Vipera seoanei). 
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