
5º Ruta Senderismo Riberas 
del Sor entre Segade y Ponte 

do Porto
Agrupación Deportiva Rías Altas

19 Febrero de 2010



El próximo Sábado 19, realizaremos una ruta que hace tiempo
que le teníamos ganas.

Se trata de recorrer la ribera del Rio Sor, único rio de Galicia sin
aprovechamiento hidroeléctrico, que lo mantiene virgen en todo
su recorrido, aguas transparentes, saltos de agua impresionantes
que pueden hacernos pensar que nos encontramos en selvas de
otros continentes. Escaleras talladas en la piedra que nos
muestran la capacidad de nuestros antepasados.muestran la capacidad de nuestros antepasados.

Una ruta que no debéis perderos.



5º Ruta: Ribera del Sor (Segade Ponte do Porto)

Fecha: 19 de febrero de 2011

8:00 Hora de encuentro en Sta. Cristina.

9:45 Hora de llegada a Ponte do Porto (N43º39´34”; W7º41´32”)

10:45 Hora de inicio Ruta: Área de Segade (N43º37´26”; W7º44´173”)

15:45 Hora de llegada estimada (Ponte do Porto)

Duración: 5 horas. Duración: 5 horas. 

Distancia: 14 km

Desnivel:  200 mts

Inscripción: 15 € (Socios Adra Gratuita, 8 Plazas  reservadas)

Plazas limitadas. (20)

Dificultad MEDIA. 

Seguro de accidentes (7 € voluntario)



Comienzo de la ruta 



Mas fotos



Mas fotos



Mas Fotos



Recomendaciones generales:

• Acudir a la ruta con botas, ropa cómoda y chubasquero.

• La organización podrá suspender la salida prevista en caso de• La organización podrá suspender la salida prevista en caso de
condiciones meteorológicas adversas.

• Consultar la idoneidad de la ruta para niños.

• Apto para mascotas.

• La Organización no se hace responsable de accidentes
personales, roturas o perdidas de material que tenga lugar
durante la actividad.



Para inscripciones, información o cancelaciones:

• TITULAR: AGRUPACION DEPORTIVA RIAS ALTAS

• 2091 0053 32 3040010422 de Caixa Galicia indicando el nombre de la 
persona que hace el ingreso.

• Teléfono de organización Gabriel Castro 679785913/669892730

• La cancelación de la inscripción con la devolución, será aceptada con 48 
horas anticipada a la salida (se descontará 2€ de gastos de transferencia)

gabrielcastrosopena@gmail.comgabrielcastrosopena@gmail.com

http://www.adragalicia. wordpress.com

AVISO LEGAL
Este mensaje y sus ficheros adjuntos tienen carácter privado y confidencial y van dirigidos exclusivamente a sus destinatarios. Si ha 
recibido este mensaje por error, no debe revelarlo, copiarlo o distribuirlo en ningún sentido sin previo consentimiento por escrito de su 
emisor. Rogamos lo comunique al remitente y elimine dicho mensaje y cualquier documento adjunto que pudiera contener. Conforme 
a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y a la vigente Ley Orgánica 15 13/12/1999 de 
Protección de Datos española, le informamos de que su dirección de correo está incluida en nuestra base de datos con el fin de seguir 
ofreciéndole información que consideramos de su interés. Puede modificar sus datos o proceder a darse de baja


