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FICHA DE RUTA – ESFUERZA INVIERNO 2019 - 2020 

RUTA 11 VIRTUAL 

UBICACIÓN  

NOMBRE DE LA RUTA Ruta da Pedra de Díaz Castro 

CONCELLO/S Guitiriz 

PROVINCIA Lugo 

LUGAR DE SALIDA Buriz 

COORDENADAS DE SALIDA 43.263418, -7.847630 

LUGAR DE LLEGADA Vilariño 

COORDENADAS DE LLEGADA 43.255537, -7.876722 

DATOS  

TIPO DE RUTA Lineal 

DISTANCIA (km lineales) 4,2 km 

DESNIVEL DE SUBIDA ACUMULADO 
(m) 

43 metros 

SUBIDAS DE >10% (m lineales) 0 metros 

BAJADAS DE >10% (m lineales) 0 metros 

DIFICULTAD técnica 

 
Fácil 
 
Fácil – Media baja - Media – Media alta – Difícil 
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ESFUERZO físico 

 
Bajo 
 
Bajo – Medio bajo - Medio – Medio alto – Alto 
 

ACCESIBILIDAD 

 
Media 
 
Baja – Media baja - Media – Media alta – Alta 
 

OBSTÁCULOS PRINCIPALES 

- Pequeños tramos de camino con firme 
irregular 

- Dependiendo de la climatología, pequeños 
trozos de camino con lama 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA  

DESCRIPCIÓN 

Ruta interior por las tierras de Guitiriz.  

La ruta comienza en la Iglesia de San Pedro de 

Buriz, con su desconocido, pero magnífico 

cementerio de pináculos alargados de piedra. 

Continuamos por “corredoiras” y “carballeiras” 

típicas de la zona interior de Lugo que nos 

llevarán al fantástico petroglifo de Agro das 

Calzadas. 

Ahora nuestro camino nos conducirá hasta la 

pequeña aldea de Vilariño, con una arquitectura 

destacable y, cuna del escritor Xosé María Díaz 

Castro, conocido por sus poemas siempre 

apegados a Galicia. Finalizamos nuestra visita en 

la Capela de Vilariño dos Cregos con una curiosa 

historia. 

En esta ruta conoceremos el porqué de “ruta da 
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pedra” y su importancia en Guitiriz, sus historias y 

los usos que le han dado desde tiempo 

inmemorables: muros, casas, iglesias, etc.  

INTERESES PRINCIPALES 

- Patrimonial 

- Cultural 

- Paisajístico 

SERVICIOS DURANTE LA RUTA  

Baños 

En el comienzo de la ruta: local de hostelería, con 

baños no accesibles con sillas de ruedas (sujeto a 

horario de apertura).  

A 2,8 km del final de la ruta: estación de servicio 

(sujeto a horario de apertura) 

Hostelería 

En el comienzo de la ruta (sujeto a horario de 

apertura).  

A 4 km del final de la ruta (sujeto a horario de 

apertura) 

Fuentes de agua No disponibles 

Otros --- 

 


