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espacio natural con el fi n de facilitar la visita.

El itinerario clásico por el Portal de Caaveiro discurre 
por la carretera LC-151 desde Pontedeume hasta las cer-
canías de Caaveiro; se trata de un magnífi co trayecto por 
el fondo del valle rodeado de bosques de gran belleza.

Se puede llegar hasta el monasterio cruzando el puente
colgante de Cal Grande en la misma LC-151
y caminar río arriba -5km- por la
“Ruta dos Encomendei-

ros”.

 paseo por el parque paseo por el parque
Los tres portales, Monfero, A Capela y Embalse del 
Eume, ofrecen al visitante rutas de gran interés por el 
resto del parque, no dude en solicitarnos información 
sobre el acceso a las mismas.

• La multitud de riachuelos que vierten al Eume formando 
cascadas.
• La abundancia y diversidad de helechos, líquenes y mus-
gos.
• La migración estival de los reos.
• Las excelentes vistas desde el monasterio de Caaveiro.
• Los sonidos del bosque al anochecer y las nieblas mati-
nales.

• Modere la velocidad de su vehículo cuando circule por el 
interior del espacio y hágalo siempre por las carreteras.
• Tanto las piedras como los troncos caídos suelen ser muy 

resbaladizos cuando estan mojados. Tenga pre-
caución.
• Planifi que con detalle sus visitas y equípese 
convenientemente.
• Arrancar fl ores y plantas pone en peligro 
especies singulares.
• El fuego puede destruir la vida del 
parque.
• No está permitida la acampada libre ni 
la pernocta con caravanas.
• Deposite la basura en contenedores.
• Respete las propiedades privadas. 
• Use las áreas recreativas.

 Preste atención a

 Por favor, respete estos consejos   

Teléfonos
y direcciones

de interés

Ofi cina del Parque
Natural

Lugar de Esteiro, 23
Pontedeume

15600 A Coruña
Teléfono: 981 495 580

Fax: 981 430 143

Servicio de Espacios 
Naturais e Biodiversidade

Edifi cio Administrativo 
Monelos

Plaza Luís Seoane, s/n  5ª 
planta

15008 A Coruña
Teléfono: 981 184 585

Fax: 981 184 654

Incendios
Xunta de Galicia

Teléfono: 085
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Se accede por la 
carretera N-651 

desde A Coruña o 
Ferrol, y por la A-9 
tomando la salida 
de Cabanas (21F).
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El término genérico de “fragas” se refi ere tanto a los 
bosques mixtos de robles como a los diferentes sistemas 
forestales de alisos, sauces y fresnos que pueblan las 
márgenes de los ríos. En total más de 3.500 Has.
Una cobertura similar tienen las áreas de matorrales y 
pastos.
La existencia de ciertas peculiaridades y rarezas fl orís-
ticas le han valido a estas fragas fama botánica interna-
cional. 
Algunos helechos (Culcita macrocarpa, Woodwardia 
radicans, y otros) han permanecido en estos bosques 
por espacio de unos 50 millones de años lo que ha sido 
posible gracias a lo encajado del valle que favorece la 
aparición de condiciones climáticas muy específi cas y 
ha difi cultado -a lo largo de la historia- una explotación 
humana intensiva.
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Consideradas como una de las joyas 
forestales ibéricas, las Fragas del 

Eume son un conjunto de bosques 
seminaturales que acompañan 

al río que les da nombre en su 
tramo fi nal.

En la actualidad, constituyen el ejemplo más 
representativo de los bosques que en tiempos pasados 

poblaban gran parte de Galicia.
Como consecuencia de que las mayores densidades de 
población en Europa se producen en las cercanías de la 
costa, estos ecosistemas son cada vez más escasos y re-
ducidos. Sin embargo, la extensión y el buen estado de 
conservación de las Fragas del Eume propician su con-
sideración como el mejor exponente de bosque costero 
atlántico europeo. 

El parque natural se sitúa al noroeste de Galicia, entre 
la coruñesa Ría de Ares y las estribaciones de la Dorsal 
Gallega a la altura de la Serra da Loba. 
Todo su territorio se encuadra dentro de la comarca del 
Eume y cinco ayuntamientos aportan parte de su super-
fi cie al áera protegida: As Pontes de García Rodríguez, 
Monfero, A Capela, Cabanas y Pontedeume.

población conocida. Otros anfi bios a destacar son el sapo 
partero, las ranas patilarga y bermeja, el sapo corredor, 
y el tritón ibérico.

También habitan 42 especies de mamíferos como la gi-
neta, corzo, ciervo, jabalí,  gato montés, marta, garduña, 
lirones, musarañas y musgaños, desmán de los Pirineos  
e incluso el lobo no es extraño a este parque natural.

Las principales aves depredadoras son el azor, gavilán, 
halcón abejero, halcón peregrino, los aguiluchos cenizo 
y pálido, y entre las nocturnas, el mochuelo, cárabo, 
autillo, y búho chico. Pero sin duda es el gran búho real 
el más notable de los habitantes alados. 

Existen especies de invertebrados endémicos de Galicia 
y de Europa, como el caracol Elona quimperiana y la 
babosa Geomalacus maculosus. Sin embargo cobra 
especial importancia el escarabajo Carabus galicianus 

un inquieto y hermoso coleóptero que 
habita en las cercanías de los cursos 

de agua. 

Para deleite de los cientos de pesca-
dores que todos los años frecuentan 

el Coto de Pesca de Ombre, el río 
Eume cuenta con una excelente po-
blación de reos.

Tanto los factores ambientales, la madurez de los 
bosques e incluso la situacion geografi ca, fomen-
tan un notable interes a nivel faunístico.
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ción. En 1971 es declarado conjunto histórico-artístico, 
y en 1975, monumento de interés provincial. En 1986 es 
adquirido por la Diputación de A Coruña. 
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Llama la atención al llegar al monasterio de Monfero 
la iglesia con su original fachada barroca. Se construyó 
desde 1622 a 1656 y tiene una sola y amplia nave con 
planta de cruz latina. La fachada destaca por el ajedre-
zado de los sillares, alternando los de granito con los de 
pizarra. 

En el edifi cio del convento, reconstruido en el siglo 
XVII, se puede ver un claustro renacentista en el que se 
descubren algunos restos del primitivo monasterio romá-
nico. Más interesante es el segundo claustro, comenzado 
por Juan de Herrera a fi nales del siglo XVI, del que sólo 
realizó el primer piso, terminándose el resto en 1773. 
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El Monasterio de Monfero El Monasterio de Monfero 
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