
  

Puntos de interés 

2 Casa Molino de Noia 

Los molinos pueden tener 

diferentes regímenes de 

propiedad: Privados, 

comunitarios, en los que la 

propiedad es de la vecindad con 

turnos determinados para su 

uso, de Maquila, en los que sus 

propietarios cobraban los 

servicios del molino  a cambio de 

un pago o impuesto llamado 

maquila. Finalmente podemos 

encontrar los molinos 

industriales que eran de mayor 

tamaño y disponían de vivienda. 
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1. Área recreativa de Curros 

2. Casa Molino de Noia 

3. Área recreativa do Penedo 

4. Molino de Sofía 

5. Molino de Cota 

6. Puente Posiño  y área recreativa Ponte do Porto 

7. Fuente da Pesqueira 

8. Puente y área Recreativa de Basandín 

9. Molino de Arriba 

10. Lugar de As Barrosas 

11. Conjunto de la Insua (derivación) 

12.  Ponte do Porto 

 

 
 
 
 

 

 
1 Área Recreativa de Curros 

El sendero  comienza en el mirador fluvial del área de Curros, 

desde donde se aprecia una vista de la desembocadura del río 

Grande. 

 

3 Área Recreativa do Penedo. 

Este río es coto de 2ª categoría de pesca de reo y trucha , cuenta 

con 4,4km de longitud en el río.Para comprar los permisos: Bar O 

Cabazo de Ponte do Porto tfn: 981730090. 

5 Molino de Cota 

Tiene cuatro ruedas de 

molino y dos salas de 

molienda. Probablemente 

es un molino de maquia por: 

Ser de mayor dimensión que 

otros, con tejado a dos 

aguas, más luces que la 

puerta e incluso más de una 

muela y cubo. 

 En su entorno destacan 

especies de gran interés 

como el acebo,  el 

helecho y el helecho 

real en la flora y el 

alavanco (ánade real), 

gallina de río y garza 

real, en cuanto a fauna.  

 

  6. Puente de Posiño y área recreativa Ponte do Porto 

Este puente no es necesario cruzarlo. Encontramos junto 

a él un área recreativa y los restos del molino de Abaixo. 

Quienes deseen acortar la ruta podrán optar por salir 

desde esta área recreativa directamente a las Barrosas y 

al término de esta.  
 

7 Fuente da Pesqueira 

Es conveniente no consumir el agua de esta fuente. 

 

  

4 Molino de Sofía  

En buen estado y junto a una represa con canales y derivación 

del agua.  
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