
A) OUTEIRO DE REI

HORARIO: 8h43 y 11h50
Desde el centro de Rábade, encontramos acce-

sos si nos desviamos junto a la oficina de Co-

rreos (Km. 516,3 de la N-VI). A 300 m. en

rotonda seguimos de frente hacia “Friol” y tras

2,5 kms llegamos a un cruce donde si giramos

izqda hacia  “Friol, Reboreda...”  Con dos op-

ciones: 1º) si seguimos todo por esta carretera,

llegaremos a un cruce del tramo. 2º) Avanzar

1,4 kms sin desviarnos, hasta llegar a un cruce

con un monolito del "Sagrado Corazón ". girar

a dcha y avanzar 400 mts, hasta encontrar des-

vío izqda frente a parada de bus, por donde a

2,4 kms está el tramo. 

Tomando la salida 517 (Begonte) de la autovía

A-6, si seguimos hacia Begonte a escasos me-

tros cruzamos la N-VI y podemos tomar direc-

ción Friol por la DP-1611. En el km 59,3

giramos hacia “Gayoso”,  a 400 m seguimos

izqda y tras 200 m encontramos un cruce del

tramo (GPS: N43º06,282; W7º42,810)

B) BEGONTE

HORARIO: 8h59 y 12h06 
Desde la salida 517 (Begonte) de la autovía A-

6, si seguimos hacia Begonte a escasos metros

cruzamos la N-VI y podemos tomar dirección

Friol por la DP-1611, en la que hay numerosos

accesos por el margen derecho.

Por la DP1611, desviándonos en el km 62,050

por la indicación “Cerdeiras”, a 1,4 kms se

llega a un cruce del tramo. Si segui-

mos hasta el km 60,5 también llegamos al

tramo a 700 m por las indicaciones “Pena, San-

talla, Toimil”. 

Otro acceso lo tenemos avanzando hasta el km

52,7 de la mencionada DP1611 desviándonos

hacia “Purreira” y recorriendo 3,4 kms. Llega-

mos a un stop donde girar dcha, avanzando 4,3

kms hasta llegar a otro stop donde seguimos a

dcha y tramo a 2,3 kms. 

C) CORGO

HORARIO: 16h39 y 19h52
Saliendo de Lugo dirección Madrid por la LU-

211, tenemos un acceso al tramo. Debemos

tomar la salida de “Nadela” y al poco de pasar

junto a la fábrica de Puleva, debemos tomar

una pista a izqda sin indicación que está situada

en el km 494,4 de la N-VI (o lo que es lo

mismo, justo enfrente de la “Bodega de

María”). A 200 mts giramos izqda, pasamos

por encima de la autovía y seguimos dirección

a “Recimil”. Avanzamos 1,2 kms y seguimos

izqda hacia “Castro, Carballido” por donde a

2,3 kms llegamos a un stop donde girar dcha

hacia “Adai”. Tras 800 mts sguimos por dcha

y tramo a 3,2 kms.

Desde la propia N-VI hay otro acceso en el km

490,7 si tomamos el desvío hacia “Arxemil”.

Recorremos 3 kms y llegamos a una bifurca-

ción en la que tanto si seguimos por izqda (a

700 mts) como por la derecha (a 400 mts) lle-

garemos al tramo.

Otro acceso cómodo está en en el Km. 489 de

la N-VI, si al pasar la nave de Neumáticos Rey

nos desviamos a la izda por indicación “Pe-

drafita 2,5; Adai 5, Romeán 9”. A 3,3 kms. lle-

gamos a un cruce del tramo.

Otra posibilidad es si salir en el Km. 479 de la

autovía A-6 (o ir al Km. 484 de la N-VI, que es

lo mismo) y desde ese punto en O Corgo seguir

la carretera DP 1611 hasta el Km. 125,6 y gi-

rando a izqda en señal “Queizán”, a 5 km está

el tramo.

D) POL

HORARIO: 17h32 y 20h45
Hay dos maneras de acceder al tramo desde

Lugo, la primera es por la N-640 dirección

Oviedo (Meira), ya que desde esta carretera en-

contraremos dos zonas diferentes de accesos,

la primera es desde el Km.77,1 de la N-640 si-

guiendo las indicaciones Mosteiro, Rioxoan

por la LU-760. A 6,9 km. tenemos dos posibi-

lidades: A) Seguir de frente 2,1 km. en Mos-

teiro continuaremos unos metros hasta

encontrarnos con una rotonda, ya que en la

misma si giramos a la izq. a sólo 300 m. llega-

mos a la primera curva de la especial y si se-

guimos de frente a 400 m. llegamos al tramo

en una zona rápida. B) Girar a la izquierda por

la indicación Arcos de Frades y tras recorrer

600 m se llega a un cruce.

También desde el km 73,1 de la N-640 si gira-

mos a la derecha llegaremos al tramo.

Otros accesos parten del Km. 68 de la N-640

también podemos acceder desviándonos por las

indicaciones Pol 5 y Rioxoan 7, a 2,5km segui-

remos las indicaciones de Mosteiro y a 2km

hay tres opciones:

Por la izquierda llegamos a un cruce, si segui-

mos de frente 300m llegaremos a salto y si se-

guimos por la izquierda hacia Campo de

Futbol, llegaremos a otro cruce. 
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