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ITINERARIO 

Iniciamos la ruta frente al 

ayuntamiento, edificio que fue 

inaugurado en el año 1951. Bajamos 

las escaleras que están en el extremo 

opuesto al ayuntamiento desde 

donde se puede ver la iglesia 

parroquial de San Andrés de Zas, nos 

dirigimos hacia ella. 

Álvaro Núñez de Lamas la mandó 

construir en 1540 y más tarde sería 

enterrado en su presbiterio. Sufrirá 

varias reformas en el siglo XVIII. 

Dejamos atrás la iglesia y el camino 

nos lleva hasta el río. Antes del 

puente podemos tomar un desvío para acercarnos a dos molinos, para ello 

continuamos por el camino que hay paralelo al río. El primero de los molinos, Muiño 

do Río, todavía está en funcionamiento. Siguiendo este camino hasta al final 

encontramos el segundo molino, Muiño de Urdidle, fechado en 1839 y que se 

encuentra en estado de abandono. 

Volvemos sobre nuestros pasos este pequeño tramo hasta la carretera. Ahora 

cruzamos el río dirección a la Carballeira, nuestra siguiente parada. A ella llegamos si 

giramos en el primer desvío a la izquierda tras pasar el puente. Este lugar es muy 

popular por ser el lugar donde todos los años se celebra un festival folk que convoca a 

miles de personas. Entorno a este lugar hay una leyenda. Se dice que en el Monte 

Castro, los moros escondieron un gran tesoro pero nadie se ha atrevido a buscarlo por 

miedo a la maldición que augura grandes desgracias para la villa de Zas. Para contentar 

a los espíritus del Monte Castro nace este festival hace ya más de 25 años promovido 

por la Asociación Cultural Castro-Meda. 

Bordeamos la Carballeira y subimos por un camino que nos lleva a una pista de tierra 

que bordea este espacio por arriba. Continuamos la ruta que ahora transcurre por el 

Monte Castro. 
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Durante un buen tramo seguimos recto este camino que nos va a llevar hasta una pista 

asfaltada. Desde aquí si miramos a la derecha podemos ver unas casas que forman la 

aldea de San Adrián de Castro, pero nosotros seguiremos hacia la izquierda. 

Caminando llegamos hasta la aldea de A Devesa, la dejamos atrás y disfrutamos de las 

vistas del campo y el entorno natural de este municipio, y también de una panorámica 

que desde aquí podemos ver de la aldea de Zas, que dejamos a nuestra izquierda. 

Un poquito más adelante el camino empieza a ascender, casi en lo alto encontramos 

una pista de tierra a nuestra derecha, seguimos por ella y llegamos hasta el río, 

continuamos andando con el río a nuestra derecha hasta llegar a un edificio de piedra 

que hace años fue una central eléctrica. 

Cerca de la puerta hay una bajada que nos permite disfrutar del río mucho más de 

cerca. Por la parte de arriba del edificio todavía se puede ver el canal que llevaba el 

agua formando un salto cuya fuerza producía la electricidad. 

Tras esta parada iniciamos con una cerrada curva el camino ascendente que nos 

llevará de nuevo hasta la carretera asfaltada, giramos a la derecha y llegamos a la 

aldea de Rial de Abaixo donde finalizamos esta ruta. 
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