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ITINERARIO 

Para comenzar esta ruta debemos 

tomar el desvío señalizado en frente 

del aserradero que nos 

encontraremos en el km. 62 de la AC–

552 entre Baio y Reparada. 

 

El aserradero nos lleva por una 

carretera estrecha hasta la aldea de 

Bamiro. Después de recorrer unos 2 

Km. desde el cruce, nos 

encontraremos una señal a mano 

izquierda, recorremos unos 400 m y 

nos encontramos la iglesia de Bamiro. 

Ahí podemos dejar el coche e ir 

andando hasta la ermita de Monte 

Torán, primer punto de la ruta. No vamos a encontrar un dolmen sino una evocación a 

la leyenda de la mouras. Cerca de Monte Torán (coordenadas: 43º8’42.28’’N, 

8º58’8.60’’O) se encuentra una gran piedra de varias toneladas de peso. La leyenda 

dice que la llevó allí la Virgen sobre su cabeza, volando por los aires, mientras hilaba en 

una roca. Esta es una leyenda que suele explicar la existencia de algunos dólmenes. En 

la cumbre podemos ver la Ermita dedicada a la Virgen de Monte Torán y ladera abajo 

una fuente milagrosa. Esta leyenda fue recogida por José María Lema. 

 

Bajamos otra vez hasta la iglesia de Bamiro y las flechas nos conducen a la carretera de 

Baio-Baiñas. Giramos en dirección Baiñas, a la derecha. Pasamos por Tras do Cean, 

Cheis, Tines y antes de Xora y Sandrexo tomamos un desvío a la derecha. Recorremos 

unos 2 km y llegamos al dolmen de Pedra Cuberta (coordenadas: 43º05’48.65’’N, 

08º58’49.52’’O) que da nombre a la aldea.  

El dolmen está a mano derecha a pocos metros de la señal. Continuamos el trayecto 

de frente y a la altura de la aldea de Arxomil giraremos a la izquierda. La carretera nos 

lleva hasta la iglesia de Treos, después de recorrer unos 3 Km. Allí giramos a la 

izquierda, recorremos aproximadamente 1´5 km y llegamos a Cárneo.  Está señalizado 

el desvío que conduce al dolmen a mano derecha frente a la aldea. No hay buenos 

sitios para aparcar por lo que se recomienda meterse por la pista y aparcar en un 

ensanchamiento que hay cerca del cruce. Se continúa andando durante unos 200 m, y 
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aparece señalizado el segundo desvío a mano derecha, que después de unos 50 

metros nos lleva a un herbal donde está el dolmen de Pedra Moura (coordenadas: 

43º04’53.25’’N, 08º58’42.57’’O), a mano izquierda.  

Volvemos a la carretera y continuamos en dirección a Baíñas. Recorremos unos 2 Km. y 

llegamos a Serramo. El dolmen de Pedra da Lebre (coordenadas: 43º04’04.56’’N, 

08º59’07.65’’O) está antes de entrar en la aldea en una finca de eucaliptos a escasos 

metros de la carretera.  

Seguimos nuestra ruta y pasamos la plaza de Serramo tomando el primer desvío a la 

izquierda, hacia Comareiro. Encontraremos dos señales que nos indican por donde 

continuar. Tomaremos una pista en buen estado. Recorremos aproximadamente 2 Km. 

y llegamos al portal de la finca donde está el dolmen. Aparcamos, abrimos el portal y lo 

cerramos. Vemos una pista de frente, tomamos el primer desvío a la derecha y 

seguimos de frente. La pista hace algo de curva, caminamos unos 250 m. Las señales 

amarillas señalan la ubicación del dolmen de Arca da Piosa (coordenadas: 

43º02’25.94’’N, 08º58.55.24’’O), que se puede ver a distancia, si la vegetación no lo 

impide. Está a la izquierda.  

Después de verlo regresamos a Serramo. Continuamos el recorrido en dirección a 

Baíñas. Cuando lleguemos al cruce con la AC-441 (Negreira-Berdoias), seguimos de 

frente, recorremos unos 2 Km. aproximadamente y antes de entrar en Regoelle, hay 

un desvío a mano izquierda. Desde aquí hasta el dolmen hay unos 1000 metros. Se 

trata de una pista forestal y se debe tener cuidado, si se decide ir en coche. Se puede 

aparcar después de pasar un regato y tomar un camino en buen estado que está 

señalizado. El dolmen de Pedra da Arca (coordenadas: 43º0’40.23’’N, 08º59’07.65’’O) 

está en un herbal, debajo de una línea de alta tensión, a mano izquierda.  

Regresamos a Baíñas y giramos hacia Berdoias, a la izquierda. Vamos hasta la entrada 

de Berdoias y vemos la indicación hacia la izquierda. Atravesamos la aldea y al 

terminar el firme aparcamos. Tomamos un camino de frente (si la verja está cerrada, la 

abrimos). Tenemos que caminar 1 km aproximadamente hasta el dolmen 

denominado Casota de Freáns (coordenadas: 43º02’50.57’’N, 09º05’11.95’’O), que 

está a la derecha. Volvemos a Berdoias, y ya nos incorporamos a la AC-552, a la altura 

del kilómetros 74. 


