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FICHA DE RUTA – ESFUERZA INVIERNO 2019 - 2020 

RUTA 15 VIRTUAL 

UBICACIÓN  

NOMBRE DE LA RUTA Torres do Allo 

CONCELLO/S Zas 

PROVINCIA A Coruña 

LUGAR DE SALIDA DP-1406. Torres do Allo 

COORDENADAS DE SALIDA 43.160813, -8.941692 

LUGAR DE LLEGADA Parque Pedra Vixía 

COORDENADAS DE LLEGADA 43.146910, -8.947089 

DATOS  

TIPO DE RUTA Lineal 

DISTANCIA (km lineales) 4 km 

DESNIVEL DE SUBIDA ACUMULADO 
(m) 

21 metros 

SUBIDAS DE >10% (m lineales) 0 metros 

BAJADAS DE >10% (m lineales) 0 metros 

DIFICULTAD técnica 

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

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

ACCESIBILIDAD 

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

OBSTÁCULOS PRINCIPALES 

- Pequeños tramos de camino con pendiente 

moderada. 

- Algunos tramos con firme irregular con 

gravilla. 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA  

DESCRIPCIÓN 

Ruta por el Concello de Zas. 

La ruta comienza en el entorno de Torres do Allo, 

considerado el primer pazo gallego. Si tenemos 

tiempo y lo visitamos podremos conocer más de 

su increíble historia, merecerá la pena. En los 

exteriores podremos disfrutar de sus hórreos, el 

palomar, el palco de la música o un poco más 

alejada de la fuente de San Ramón. 

Una pista nos conducirá a la curiosa iglesia de San 

Pedro do Allo, con varios elementos que no 

dejarán al caminante indiferente.  

De nuevo en el camino, en un paisaje típico rural 

de campos y bosques iremos acercándonos poco 

a poco por carreteras y pistas hasta nuestro 

destino, la preciosa área recreativa de Pedra Vixía 
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donde el agua es la protagonista de este entorno 

natural. 

INTERESES PRINCIPALES 
- Histórico 

- Paisajístico 

SERVICIOS DURANTE LA RUTA  

Baños 

En el comienzo de la ruta: baño en el Pazo de 

Torres do Allo (sujeto a horario de apertura). 

A 1 km del final de la ruta: local de hostelería 

(sujeto a horario de apertura). 

Hostelería 

A 1,8 km del comienzo de la ruta (sujeto a horario 

de apertura). 

A 1 km m del final de la ruta (sujeto a horario de 

apertura). 

Fuentes de agua 
En el comienzo de la ruta: baño en el Pazo de 

Torres do Allo. 

Otros 
Al final de la ruta: área recreativa con mesas y 

bancos. 

 


