
 

 

 

 

MIRADOR DE CADEIRAS 

Localización: Pinol. 

42º 23' 51.6" N - 7º 33' 18.8" W  

Descripción: Este mirador ofrece una magnífica vis-

ta de las verticales paredes del territorio de Parada 

de Sil y sobre parte del valle de Castro Caldelas. 

Además, en sus inmediaciones se encuentra el San-

tuario da Nosa Sra. de Cadeiras en un área recreati-

va con robles y establecimiento de hostelería. Justo 

enfrente, vemos el  Mirador de Balcones de Madrid  

MIRADOR DE  OS CHELOS 

Localización: Amandi. 

 42º 23' 22.2" N - 7º 31' 04.5" W  

Descripción: Apreciamos uno de los pocos puntos 

del Cañón del Sil en el que ambas riberas presentan 

una fisonomía semejante. Desde aquí se observa la 

central hidroeléctrica de Meixide, (Ourense). 

MIRADOR DE  SOUTOCHAO 

Localización: Doade.  

  

42.4090536,-N 7.4746502,1672 W 

Descripción: Mirador situado en el corazón de los 

viñedos de Doade (Sober).  

 

 Donde veremos uno de los paisajes más 

peculiares de Galicia, con las viñas ocupando las 

laderas de gran pendiente y llegando hasta el río.  

El lugar es hermoso todo el año, pero 

especialmente recomendable durante el otoño. 

MIRADOR DE  PENA DO  CASTELO 

Localización: Doade. 

  

 

42º 24' 45.31'' N -7º 28' 3.80'' W  

El acceso es una pista en tierra estrecha de 1.5 km 

que aconsejamos se realice caminando al tiempo 

que disfrutamos de la naturaleza . 

Descripción: Junto a una vieja capilla dedicada a  

San Mauro (San Amaro) y en  el lugar en el que 

existió un antiguo castro, se encuentra el mirador 

conocido como Pena do Castelo, muy cerca de 

Doade. Allí tenemos una vista privilegiada de  los 

viñedos, además de los “soutos” y “carballeiras” 

que dominan la orilla de Ourense (A Teixeira y 

Castro Caldelas). 

 

Oficina de Turismo de Sober 

Telf.  982 460 161 
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https://www.google.es/maps/place/Mirador+de+Souto+Chao/@42.4090536,-7.4746502,1672m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0xd3005f4452a9d31:0x243ec7663f4b4582!2sMiradoiro+da+Cividade!8m2!3d42.3932361!4d-7.614919!3m4!1s0xd300cf28dc2f3ad:0x5ad6a350a95980!8m2!3d42.407468


 Primer tramo de miradores salida desde Sober  

capital hacia el embarcadero de Chancís. 

 

MIRADOR PENA DO CONDE 

Localización: Anllo Sto. Estevo.  

42°25'24.9"N 7°39'48.9"W  

Descripción: Es el primer mirador de toda la Ri-

beira Sacra instalado en el Cañón del Cabe. Se ubi-

ca en el lugar de A Pena do Conde, muy cerca de A 

Barca de Santo Estevo, uno de los lugares hasta 

ahora más desconocidos de la Ribeira Sacra pero 

de gran belleza. Desde donde contemplaremos la 

desembocadura del río Cabe en el Sil, el monaste-

rio de Santo Estevo y la estación de ferrocarril de 

Santo Estevo. 

 

MIRADOR DO XÁBREGA   

Localización: Arxemil.  

42.4102476,-7.N 6331887,17.75  W 

Descripción: Se encuentra una altura de 319 me-

tros, en un pequeño montículo en donde están los 

restos de un asentamiento castrexo , desde el que  

apreciaremos el gran valle en donde se embalsan 

las aguas de la presa  de Santo Estevo. 

 

El Mirador de Cividade está situado a más de 500 m 

sobre el nivel del río, desde el que tenemos una 

vista espectacular de la zona de  Cerreda , en la 

orilla Ourensana.  

Existe una pasarela metálica realizada por la 

arquitecta paisajista Isabel Aguirre. que se adentra 

unos metros en el Cañón,  incrementando la 

sensación de “vértigo”.  

MIRADOR DE BOQUEIRIÑO 

Localización: Bolmente.  

  42.402506N-7.5998128,836 W 

Descripción: Mirador situado  enfrente de Santa 

Cristina de Ribas de Sil (Parada de Sil – Ourense). 

Además de la panorámica del monasterio y del 

bosque que lo rodea, disfrutaremos también de 

una buena vista de un  amplio  tramo del Cañón y 

de sus paredes de roca.  

MIRADOR DE SANTIORXO 

Localización: Santiorxo.  

 42.4092279 N-7.5667358,3344 W 

Descripción: Mirador sobre el Cañón, rehabilitado y 

reacondicionado en los últimos años. Desde su 

pasarela de madera tenemos una amplia visión de 

la zona de Santa Cristina de Ribas de Sil y del 

entorno del Mirador de 

Balcones de Madrid. 

 

 

 

Se accede por escaleras con diversos motivos y 

grabados contemporáneos relacionados con el 

Castro de Xabrega situado al lado 

MIRADOR DOS CHANCÍS 

Localización: Embarcadero de Os Chancís. 

42.4099489,N 7.6333966,17 W 

Descripción: Junto al embarca-

dero de Os Chancís, observamos 

parte del Cañón del Sil hacia el Este en don-

de se embalsan las aguas de la presa de Santo 

Estevo,  con el embarcadero de Santo Estevo al 

otro lado del río.( Ourense) 

 Segundo tramo de miradores salida desde Sober  

capital hacia el embarcadero de Doade  o Ponte 

do Sil 

MIRADOR DE CIVIDADE  

Localización: Bolmente.  

42º 23’ 36’’ N  7º 36’ 54’’ W  

Descripción: El acceso a este 

mirador y al de Boqueiriño al ser unos de los mi-

radores con más altura llegados a un punto es 

por medio de una pista en tierra transitable en 

vehículo hasta la misma entrada de los mirado-

res. 

Ruta Amarilla 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

https://www.google.com/maps/place/Terraza+Os+Chancis/@42.4102476,-7.6331887,17.75z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd301022230a4687:0x7cfc8f1cf43683e7!2s27460+Sober,+Lugo!3b1!8m2!3d42.4616142!4d-7.586787!3m4!1s0xd30059f44c2283d:0xcb3debf6cbdb2c4c!8m2!3d42.4104325!4d-7.
https://www.google.es/maps/place/Miradoiro+de+O+Boqueiri%C3%B1o/@42.402506,-7.5998128,836m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0xd3005f4452a9d31:0x243ec7663f4b4582!2sMiradoiro+da+Cividade!8m2!3d42.3932361!4d-7.614919!3m4!1s0xd300f6e93c55b8d:0x5379b8480f3b6888!8m2!3d
https://www.google.es/maps/place/Mirador+de+Santiorxo/@42.4092279,-7.5667358,3344m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0xd3005f4452a9d31:0x243ec7663f4b4582!2sMiradoiro+da+Cividade!8m2!3d42.3932361!4d-7.614919!3m4!1s0xd300f1d5c310abf:0x28f7591dac637fea!8m2!3d42.40792
https://www.google.es/maps/place/Terraza+Os+Chancis/@42.4099489,-7.6333966,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd307001759de7df:0x66524435704b377a!2s27320+Quiroga,+Lugo!3b1!8m2!3d42.4760129!4d-7.2693319!3m4!1s0xd30059f44c2283d:0xcb3debf6cbdb2c4c!8m2!3d42.4104325!4d-7.6

