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RUTA DE LOS ABADES 

   
Percorrido: Saída da Oficina de Turismo, subida 
polas Meáns, Casa Solariega do Pracer (Torrón), 
igrexa de Santa María de Cela, paso polo Río, 
Chans, Foxonoval, Monte Paralaia, igrexa e cruz 
de Hermelo, Meiro, Xexide, Outeiro, Galos. 
 
Duración: Todo o día.  
Distancia: 18 km. 
Dificultade: Alta 
 
  Este sendeiro, dende o val ata as elevacións 
montañosas, ofrece, dende distintas perspectivas, 
amplas e pintorescas vistas. Dende o monte 
Paralaia admírase o val de Moaña e a ría de Vigo, 
e subindo ó alto da Telleira dominaremos a 
xeografía de case todo o municipio: dende Marín 
ata Udra;  o gran  val  de  Cela  coa súa tradicional  
paisaxe agrícola regada por varios ríos; a vila, porto e enseada de Bueu, con 
fermosísimas praias de area branca e augas transparentes, xunto coa 
panorámica da ría de Pontevedra coa illa de Tambo, Ons e Onza cara ó mar 
aberto. 
Entre os camiños a seguir, algúns moi vellos, presentan un enlosado de pedra 
do ancho dun carro, ás veces, franqueado por muros de mampostería. 
  A primeira parada deste longo paseo é na casa solariega do Pracer (Torrón), 
do s. XVIII, cunha capela adosada na parte esquerda do edificio, a capela do 
San Antonio de Padua. 
A continuación cabe destacar a igrexa de Santa María de Cela (s. XII-XIII) de 
traza románica no exterior e lixeiras modificacións no interior, pero non 
suficientes para que perda o seu carácter románico, que segue a ser o exemplo 
máis significativo do municipio. 
  Outra igrexa de relevancia no percorrido é a igrexa de Santiago de Hermelo, 
primeiro asentamento monacal do Morrazo, vinculada dende o século VI ó 
priorato benedictino de Hermelo. 
  Neste lugar tamén se atopa a cruz de Hermelo, dende onde se pode disfrutar 
dunhas vistas fantásticas das rías de Vigo e Pontevedra. 
  Unha das fragas mellor conservadas do Morrazo, e incluída dentro desta 
ruta, é a carballeira de Meiro-Hermelo, actualmente espacio protexido, 
máxico bosque atlántico de carballos e castiñeiros cubertos de musgo e 
líquenes, e cun sotobosque composto de numerosas pereiras bravas, acivros, 
etc. 
  Ó longo da ruta pódennos sorprender algúns exemplares de esquíos, 
denociñas, ourizos, coellos e distintas clases de paxaros (cuco, picapinos…) e 
anfibios e reptiles que atopan nestas paraxes o seu refuxio ideal. 

 
  Recorrido: Salida de la Oficina de Turismo, subida por 
As Meáns, Casa Solariega del Placer (Torrón), iglesia de 
Santa María de Cela, paso por el río, Chans, Foxonoval, 
Monte Paralaia, iglesia y cruz de Hermelo, Meiro, 
Xexide, Outeiro, Galos. 
 
Duración:  Todo el día. 
Distancia:  18 Km. 
Dificultad: Alta 
 
   Este sendero, desde el valle hasta las elevaciones 
montañosas, ofrece, desde distintas perspectivas, amplias 
y pintorescas vistas. Desde el Monte Paralaia se admira 
el valle de Moaña y la ría de Vigo, y subiendo al alto de 
la Telleira dominaremos la geografía  de casi todo el 
municipio: desde Marín hasta Udra; el gran valle de Cela 
con su tradicional paisaje agrícola regado por varios ríos;  

la villa, puerto y ensenada de Bueu, con hermosísimas playas de arena blancas y 
aguas transparentes, junto con la panorámica de la ría de Pontevedra con la isla de 
Tambo, Ons y Onza hacia el mar abierto. 
   Entre los caminos a seguir, algunos muy viejos, presentan un enlosado de piedra 
del ancho de un carro, a veces, franqueado por muros de mampostería. 
   La primera parada desde el largo paseo es en la Casa Solariega del Placer 
(Torrón), del s. XVIII, con una capilla adosada en la parte izquierda del edificio, 
la capilla de San Antonio de Padua. 
   A continuación cabe destacar la iglesia de Santa Maria de Cela (s. XII-XIII) de 
traza románica en el exterior y ligeras modificaciones en el interior, pero no 
suficientes para que pierda su carácter románico, que sigue siendo el ejemplo más 
significativo del municipio. 
   Otra iglesia de relevancia en el recorrido es la iglesia de Santiago de Hermelo, 
primer asentamiento monacal del Morrazo, vinculada desde el siglo VI al priorato 
benedictino de Hermelo. 
   En este lugar también se encuentra la cruz de Hermelo, desde donde se puede 
disfrutar de unas vistas fantásticas de las rías de Vigo y Pontevedra. 
   Una de las fragas mejor conservadas del Morrazo, e incluida dentro de esta ruta, 
es el robledal de  Meiro-Hermelo, actualmente espacio protegido, mágico bosque 
atlántico de robles y castaños cubiertos de musgo y líquenes, y con un sotobosque 
compuesto de numerosos perales bravos, acebos, etc. 
   A lo largo de la ruta podemos sorprender algunos ejemplares de ardillas, 
denociñas, erizos, conejos y distintas clases de pájaros (cuco, picapinos…) y 
anfibios y reptiles que encuentran en estos parajes su refugio natural.  
 
 
 


